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INFORME PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 
TERCER TRIMESTRE DE 2015 

 

1. Identificación general de la ESE(Cuadro 1, 1A y 1B) 

 

 NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO: Hospital Departamental Mario 

Correa Rengifo, ESE 

 NIT: 890.399.047-8 

 CARÁCTER TERRITORIAL: Departamental 

 DEPARTAMENTO/DISTRITO: Valle del Cauca 

 MUNICIPIO: Santiago de Cali 

 DIRECCION: Hospital ubicado en la Carrera 78 Oeste # 2A – 00 (La ESE no tiene sedes 

actualmente)  

 CODIGO PRESTADOR – REPS: 760010395401 

 ACTO DE CREACION DE LA ESE: La ESE fue creada mediante el Decreto Nº 1808 del 

7 de Noviembre de 1995 "Por medio de la cual se transforman los Hospitales 

Departamentales Mario Correa Rengifo y Psiquiátrico San Isidro de la Ciudad Santiago 

de Cali, Departamental de Buenaventura y Departamental San Antonio de Rol dañillo en 

Empresa Social del Estado" 

 ACTO ADMINISTRATIVO ADOPCIÓN PROGRAMA:Acuerdo de la junta directiva No. 

020 de Diciembre 31 de 2013 “Por medio del Cual se aprueba la reformulación del 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Hospital Departamental Mario Correa 

Rengifo ESE y se le conceden facultades al Gerente para que lo adopte” 

 

1.1. Identificación física de la ESE  

 

 Ubicación del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, dentro del departamento 

del valle del cauca.   
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 Ubicación del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, dentro de la ciudad 

Santiago de Cali, identificando el área rural y urbana.   

 

 
 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo (HDMCR) ESE, se encuentra ubicado en la 

zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali, limitando con los corregimientos de la Buitrera, 

Pance (zona rural) y con la ladera sur occidental de la  de Cali (zona urbana), teniendo así 

como área de influencia las comunas de la ladera y corregimientos aledaños. A continuación se 

muestra detalladamente el área de influencia del HDMCR1 ESE.  

 Ubicación del Hospital Mario Correa Rengifo en la ciudad Santiago de Cali  

                                                           

 
1
Siglas HDMCR – Hospital Departamental Mario Correa Rengifo  
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La ESE Hospital Mario Correa Rengifo, está ubicado en la comuna 18 de la ciudad Santiago de 

Cali, teniendo como área de influencia las comunas 1, 3, 9, 17, 18, 19, 20 y corregimientos 

aledaños como la Buitrera y Pance y demás que colindan con el occidente de Cali. 

 

 Identificación de principales vías de acceso  

 

 
 

De la anterior ilustración se observa que el hospital Departamental Mario Correa Rengifo posee 

múltiples vías de acceso y dos calles principales (calle 1B y calle 2Bis), las cuales cuentan con 

rutas del Transporte Masivo de Occidente MIO y una parada de la ruta MIO en frente del 

Hospital, la cual facilita el acceso a funcionarios y usuarios. La distancia en desplazamiento 

desde el Hospital HDMCR ESE hacia la IPS más cercana El Hospital Psiquiátrico Universitario 

del Valle es de aproximadamente 2,5 Km desplazándose por la calle 1B – Carrera 70 – calle 5, 

con un tiempo aproximado de 15 minutos, considerando cambios en la congestión de las vías. 

Desde el Hospital HDMCR ESE hacia la avenida circunvalar que comunica el sur de la ciudad 

con el occidente, norte y parte del centro, hay aproximadamente 1,5 km con un tiempo de 

desplazamiento aproximado de 10 minutos.  
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Las líneas color naranjas identifican las calles y/o carreras principales y más circuladas, el color 

azul identifica la ruta por donde transita el MIO. Cabe anotar que el estado de la entrada a la 

calle 2Bis, actualmente se encuentra en malas condiciones debido a construcciones del 

proyecto de Mega Obras que hoy en día ejecuta la Alcaldía de Cali, lo que puede retardar el 

tiempo en el transporte hacia el Hospital.  

 

Cultura Corporativa y lineamientos Estratégicos de la ESE 

 

En la primera fase, se abordó la revisión del Plan de Gestión y el Plan Estratégico de 

Desarrollo, a efecto de establecer el marco de gestión con el que cuenta la institución para el 

establecimiento y la ejecución del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y si se precisa 

modificación. 

 

 Misión 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de la prestación de 

servicios integrales de salud de baja, media y alta complejidad, donde nuestros usuarios son 

atendidos por personal competente, aplicando los principios y valores institucionales; apoyados 

en una implementación de tecnología e infraestructura segura, respondiendo ante todo al 

compromiso social, formación continua de nuestro personal, en correlación al desarrollo  

científico – académico de la región y responsabilidad de autosuficiencia financiera.  

 

 Visión 

 

Para el año 2017 el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, será reconocido en la 

región como modelo de atención humanizada y segura con altos estándares de calidad,  

criterios Científicos, Administrativos y Tecnológicos, al servicio de la Comunidad. 
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 Estructura Organizacional 

 

 
 

 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 

 Principios del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E 

 

Los principios éticos son universales y únicos, estos normativizan el comportamiento dentro de 

nuestra institución, constituyendo de esta manera el patrón de conducta  que debe seguirse por 

todos los que laboran en el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E con el propósito 

de buscar una armonía y la debida disposición en la prestación del servicio de salud a toda 

población que lo requiera.  

Estos principios no fueron creados, son el resultado de la observación y análisis de la 

convivencia diaria, estos se reconocieron de forma inherente a las condiciones de cada 

funcionario, tratando de esta manera lograr la congruencia entre la ley y el comportamiento, 

pues no será nuestro objetivo instituir que “el que bote basura al suelo paga” si no que 

“debemos cuidar nuestra institución como nuestro segundo hogar”.  
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De esta manera nuestros principios éticos son: 

 

- La dignidad, igualdad humana y protección por el paciente son esenciales en todos y 

cada una de las áreas  y servicios que presta nuestra Institución. 

 

- El desarrollo personal y profesional se respeta y se valora como parte del crecimiento 

del ser humano y camino idóneo para lograr el éxito Institucional.  

 

- En el Mario actuamos de acuerdo a lo que sentimos, pensamos y somos, con sentido de 

pertenencia y amor a nuestra labor.  

 

- Ningún interés personal o de grupo puede oponerse al cumplimiento de los objetivos del 

Hospital y a nuestro actuar orientado por la misión y valores.  

 

- La administración correcta de los recursos del Hospital, compete a todos los funcionarios 

del Mario. 

 

- La gestión financiera de la Institución es compatible con la búsqueda permanente de la 

excelencia en la prestación del servicio de salud a todos los usuarios.  

 

- En el Mario todos los funcionarios asumimos la responsabilidad social y ética  que nos 

compete como colaboradores del servicio público de salud.   

 

 Valores del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E 

Los valores son aplicables y ejecutables solo por el ser humano y en nuestra Institución fueron 

elegidos y derivados de nuestros principios para ser incorporados en el desempeño diario de 

nuestros funcionarios, con el fin de conseguir  un valor agregado a nuestro ejercicio del día a 

día y que este se vea reflejado  tanto en el reconocimiento de usuarios y terceros que 

interactúan con nuestra institución como en la ratificación del camino correcto hacia una 

conducta recta, conforme a nuestros principios.  

 

- Honestidad: 

Es actuar con honradez y rectitud, asumiendo nuestros errores y aceptando responsabilidades. 

En el ejercicio de nuestras labores diarias la Honestidad se fundamenta en el valor propio para 

actuar con integridad hacia la comunidad y nuestros compañeros. 

 

- Confianza: 

La confianza es el convencimiento que alcanzamos sobre nuestras propias capacidades y 

cualidades.  Se asienta en nosotros a medida que constatamos nuestra aptitud en las tareas 

que realizamos y al tiempo que logramos la habilidad para mantener relaciones de calidad con 

los demás. 
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- Respeto: 

El respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en 

equipo y de cualquier relación interpersonal. Cada uno de nosotros debe reconocer y valorar el 

trabajo de todos y cada uno de aquellos con quienes interactuamos, asumir las competencias 

propias de sus funciones, sin interferir en las de los demás, si se presentaran diferencias, están 

deberán ser superadas por medio de la concertación o el dialogo. 

 

- Solidaridad: 

Cualidad de continuar unido a otros en creencias, acciones y apoyo mutuo, sobre todo en 

tiempos difíciles. Todos y cada uno de nosotros debemos colaborar en el desempeño de las 

funciones de nuestros compañeros, para lograr la eficiencia en la organización, no solo con el 

fin de obtener un beneficio propio, sino también para nuestra comunidad. 

  

- Responsabilidad: 

Responsabilidad es la aptitud de las personas para realizar eficientemente sus tareas. Cada 

uno de nosotros es responsable de realizar lo que nos corresponde, sin necesidad de que nos 

estén recordando lo que debemos hacer, porque esta virtud siempre está en busca de cumplir 

con nuestros objetivos tanto personales como profesionales. 

 

- Excelencia  

La excelencia para nosotros se fundamenta en el esfuerzo permanentemente por satisfacer las 

expectativas de nuestros usuarios, buscando el mejoramiento continuo en cuanto a recursos 

humanos, procesos, tecnología y estructura, con enfoque hacia el servicio. 

 

- Liderazgo 

Buscamos el liderazgo a través de un equipo de trabajo altamente comprometido en el 

desarrollo de su potencial, que orienta sus esfuerzos en la consecución de los objetivos 

organizacionales a través de la innovación, competitividad, motivación y conocimiento, 

generando valor agregado al bienestar y calidad de vida de todos nuestros usuarios. 

 

 Objetivos Estratégicos y Temas Claves de Éxito 

 

 Desarrollar una administración con principios y valores encaminados y ligados a una 

gestión moderna y versátil adaptable a los cambios. 

 Administrar con criterios de rentabilidad social y económica. 

 Ofertar y prestar servicios de salud tendientes a la rehabilitación y recuperación de la salud 

con calidad y ajustados a las necesidades de los usuarios. 

 Generar un relacionamiento interinstitucional y comunitario con responsabilidad social y 

estatal.  

 Ser eje importante en la articulación, operativa y funcional de la red prestadora de servicios 

de salud del departamento del valle, para garantizar la atención integral de los servicios de 

salud, al menor costo social y económico, generando estabilidad económica y 

sostenibilidad financiera a las ESE. 
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ROL DE LA ESE EN LA RED DEPARTAMENTAL 

 

La ESE Hospital Mario Correa Rengifo, es una entidad pública de salud del Nivel II de atención, 

que se localiza al sur oeste de la ciudad, en la comuna 18 y con una área de influencia sobre 

las comunas 1, 3, 17, 19, 20 y una buena parte de los corregimientos del área rural. 

 

La población de su área de influencia corresponde a la zona de Ladera, que cubre el sur, oeste 

y centro de la Ciudad de Cali, incluyendo zona de ladera y plana. 

 

El Hospital fue fundado en 1972 creado para el tratamiento de enfermedades crónicas como la 

tuberculosis, que luego de varios años de avances en su desarrollo se convierte en ESE en el 

año 1995. 

 

Esta zona se caracteriza por asentamientos urbanos legales y planificación urbana y zonas con 

asentamientos humanos con desarrollo incompletos, con alto deterioro físico y social, 

contrastando con áreas de coberturas superiores a las necesidades básicas y zonas 

marginales, hecho verificable en la identificación de estratos socio económico por comuna. 

 

La comuna 1 se caracteriza por estrato 1, la comuna 3, estrato 3, la 17 estrato 5, la 18 estrato 2, 

la 19 estrato 5 y la 20 estrato 1, lo que significa que el 58% de la población de la comuna 

pertenece al estrato 5 y el 12% al estrato 3, el 12% al estrato 2 y el 18% al estrato 1. 

 

El 53% de sus habitantes son caleños, el 14% de los vallecaucanos, el 31% de otros 

departamentos y el 3% de otra nacionalidad o si dato de origen, con una población total de 

565.916 habitantes. 

 

ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA RED  

 

El Departamento del Valle del Cauca configuró la red de prestadores públicos en el antiguo 

Sistema Nacional de Salud, adaptando la prestación de servicios a los conglomerados 

poblacionales formados según la regiones geográficas donde las características sociales, 

culturales, económicas de la población, así como los medios de producción son similares, 

caracterizando la complejidad de los hospitales al número de habitantes de las ciudades y a las 

costumbres de las personas de movilizarse en la búsqueda de mercados mayores.  

 

Con el proceso de adaptación a la Ley 100 de 1993, la totalidad de hospitales públicos hicieron 

su conversión a Empresas Sociales del Estado- ESE- manteniendo el nivel de atención 

histórico. 

 

Algunas ciudades intermedias, donde el hospital era de mediana complejidad crearon en los 

últimos años unas nuevas ESE de primer nivel, es el caso de Cartago, Buga, Buenaventura, 

Tuluá y Palmira.  

 

Actualmente la red pública de prestadores de servicios de salud el Valle del Cauca está 
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conformada por 59 instituciones, de los cuales 56 son ESE y 3 son Hospitales de carácter 

privado. Se describen en la siguiente tabla. 

 

 

RED PÙBLICA DE SERVICIO DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA. 

RED DE SERVICIOS Nº. IPS 

ESE NIVEL III  1 

IPS/ESE ESPECIALIZADA 

Salud Mental  1 

Pediátrica  1 

IPS/ESE NIVEL II  11 

ESE NIVEL I  45 

Fuente: SDS Valle del Cauca, Prestación de Servicios 

 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ESE POR REGIONES, NIVELES Y COMPLEJIDAD 

Subregión Municipio 
Población DANE 

2013 
IPS PUBLICAS Nivel 

Sur 
Occidente 

Cali 2.319.684 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EVARISTO 
GARCIA 

III 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO 
CORREA RENJIFO 

II 

HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO II 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL 
VALLE 

II 

HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO 
SAN MIGUEL 

I 

RED DE SALUD DEL CENTRO I 

RED DE SALUD DE LADERA I 

RED DE SALUD DEL NORTE I 

RED DE SALUD DEL ORIENTE I 

RED DE SALUD DEL SURORIENTE I 

Dagua 36.151 HOSPITAL LOCAL JOSE RUFINO VIVAS I 

Jamundí 114.707 HOSPITAL PILOTO JAMUNDI I 

La Cumbre 11.418 HOSPITAL SANTA MARGARITA I 

Vijes 10.748 HOSPITAL LOCAL DE VIJES I 

Yumbo 111.753 HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA I 

Fuente: SDS Valle del Cauca, Prestación de Servicios – Pob. DANE proyectado 2013 

 

 
En cumplimiento de las obligaciones de la autoridad sanitaria, se configuraron regiones 
respondiendo a la organización definida por el ente territorial departamental según Resolución 
032 de 2007, a través de la cual se organizó la Red de Prestadores del Departamento en cinco 
(5) Subregiones: 
 

 Sur Occidente  

 Sur Oriente  

 Pacífico  
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 Norte  

 Centro  
 

 

MAPA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –POR SUBREGIONES 

 

 

 
Fuente: Diseño del estudio sobre mapa de la website Gobernación del Valle del Cauca 

 

El comportamiento de la prestación de servicios en estas regiones no es uniforme y se 

reconocen microrregiones en ellas. 

 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SUBREGIÓN SUR OCCIDENTE 

 
Micro región 3: Cali, Jamundí, Yumbo, Vijes. Con epicentro en Cali y desplazamientos hacia la 
capital. Las tres primeras se encuentran conurbadas, es decir, que sus áreas urbanas se 
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encuentran ya contiguas.  
 

Área Metropolitana: conformada por Cali, Yumbo, Candelaria, Jamundí y Palmira. Cuenta con el 

70% de la población urbana del Departamento. 

 

MAPA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SUBREGIÓN SUR OCCIDENTE 

 

 

 
Fuente: Diseño del estudio sobre mapa de la website Gobernación del Valle del Cauca 

 

 

CAUSAS DE LA CATEGORIZACIÓN EN RIESGO 

 

De acuerdo a la Resolución 2509 de 2012 Las Empresas Sociales del estado del Nivel territorial 

se podrán categorizar en riesgo alto, medio, bajo o sin riesgo, teniendo en cuenta la capacidad 

de financiar las obligaciones las obligaciones operacionales corrientes y no corrientes de las 

instituciones, frente a los ingresos operacionales corrientes, y será diferencial para aquellas 

Empresas del estado del nivel territorial que operan en condiciones de mercado especiales. 
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INFORMACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

 

Información presupuestal y financiera. 

 

Esta información se soportara en la información presupuestal y financiera reportada con corte 

31 de Diciembre de la vigencia anterior al año en que se realiza la categorización, en 

cumplimiento del decreto 2193 de 2004 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, y que 

se encuentre incluida en el reporte anual que se establece dicha norma. 

 

Para la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial que se 

realice en el año 2012, se tendrá en cuenta la información anual consolidada, validada y 

presentada por las direcciones territoriales de salud al 16 de agosto de 2012. Con la anterior 

información, Ministerio de salud Y protección Social comunicara a las direcciones 

departamentales, municipales y distritales de salud, la categorización del riesgo de dichas 

Empresas Sociales del Estado. 

 

Con todo lo anterior y el análisis realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Hospital Departamental Mario Correa Rengifo fue categorizado en riesgo medio debido a que su 

índice de riesgo estuvo entre menos 0,11 y menos 0,20. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN PROGRAMA 

 

Acuerdo de la junta directiva No. 020 de Diciembre 31 de 2013 “Por medio del Cual se aprueba 

la reformulación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Hospital Departamental 

Mario Correa Rengifo ESE y se le conceden facultades al Gerente para que lo adopte” 

 

Resolución 440 de Diciembre 31 de 2013 “Por medio del Cual se adopta a reformulación del 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 

ESE.” 

 

FECHA DE VIABILIZACIÓN 

 

Mayo de 2014 – Concepto de Viabilidad. 
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EJE ESTRATEGICO 1. 

El Hospital se gerencia con 
principios y estrategias de una 

gestión moderna.  

EJE ESTRATEGICO 2. 

Los procesos administrativos del 
Hospital se implementan  con 

criterios de rentabilidad social y 
estabilidad económica. 

EJE ESTRATEGICO 3. 

Se consolida una oferta de 
servicios en salud de calidad que 

atiende necesidades y 
especificidades de la población 

usuaria.  

El HMCR - ESE responde a las necesidades de bienestar de la población, a las potencialidades 
existentes en su territorio y a los desafíos del modelo actual de salud 

INFORMACIÓN GENERAL PERTINENTE 

 

PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
PERIODO: 01-01-2015 al 30-09-2015 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: PLAN DE CAPACITACION 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA:   
 
% DE CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACION 

 
Fuente: Programa capacitación SGSST – Plan de Capacitación - Evidencia Registros de Asistencia  

 
 

 
COMPARATIVO ACTIVIDADES EJECUTADAS 2015 – 2014 
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COMPARATIVO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE CAPACITACION 
 
 

 
ANÁLISIS: 
 
Tal como lo muestra la gráfica de seguimiento de metas por proceso durante los nueve  
primeros meses del año se dio cumplimiento al 87.5% de las actividades programadas en el 
Plan Institucional de capacitación, evidenciándose la realización de las siguientes actividades 
de formación: 
 

 Toma de muestras de Laboratorio. 

 Inducción y Re inducción 

 Socialización del Manual Toma, transporte y conservación de muestras. 

 Socializar y evaluar la adherencia al procedimiento de toma de Baciloscopia en jugo 
gástrico. 

 Protocolo de Atención víctimas de violencia sexual y conflicto armado.  

 Control de líquidos. 

 Infecciones y Aislamiento COVE.  

 Proceso de Central de Esterilización y Reusó de Dispositivos Médicos. 

 Tecnovigilancia 

 Información Exógena para la Dian 

 Curso Soporte Vital Básico 

 Acoso Laboral 
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 Seminario Gestión de Atención al Ciudadano 

 Información estadística un aporte al sistema de salud Rips y Facturación. 

 Curso Técnicas de Servicio al Cliente 

 Curso Humanización de los servicios con calidez y calidad 

 Terminología Medica 

 Sistema Seguridad Social y Rutas 

 Inducción Re inducción,  

 Condiciones Adversas a las Transfusiones 

 Código Azul  

 Actualización Facturación por venta de servicios de salud 

 Normatividad de Historias Clínica vs Responsabilidad Médica 

 Actualización Manual de Funciones 

 Verificación de las condiciones de habilitación prestadores de servicios de salud 

 Manejo de pacientes con ventilación mecánica 

 Esterilización y desinfección 

 Seminario dirección y gestión del Talento Humano por competencias laborales 

 Diplomado Seguridad del paciente 

 Actualización de normatividad en liquidación de aportes (PILA),seguridad social y UGGP 

 Simposio en Seguridad del paciente 

 Socialización de Protocolos de Ulcera por presión  

 Protocolo de caídas. 
 

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: 
 

 Brigada de emergencias 

 Comité Paritario (COPASST) 

 Acoso Laboral 

 Personal en general: 
1. Normas de Bioseguridad 
2. Uso de Elementos de Protección Personal 
3. Riesgo Biomecánico (Ergonómico) 
4. Manejo de corto punzantes y Riesgo Biológico 
5. Riesgo Psicosocial 
6. Re inducción PGIRHS 
 

Para elaborar el plan Institucional de capacitación –PIC- primero se solicitó a los jefes de cada 
área que informaran las necesidades de capacitación, posteriormente se capacitó a los 
integrantes de la comisión para que tuvieran conocimiento general de cómo se formulaba el 
Programa Institucional de Capacitación (PIC) y que papel jugaban ellos en el proceso y para su 
elaboración se siguieron los lineamientos del DAFP. Teniendo en cuenta la metodología se 
realizaron los ajustes correspondientes y aprobación del Plan Institucional de Capacitación. 
Durante este periodo se ha fortalecido el proceso de capacitación, se realizan actualizaciones y 
capacitaciones continua a los servidores, a través de una alianza estratégica con el SENA se ha 
logrado que los colaboradores reciban cursos de formación en temáticas que apunten al 
cumplimiento de las politices institucionales, el plan institucional de capacitación y el proceso de 
acreditación. 
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PERIODO: 01-01-2015 al 30-09-2015 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: PLAN DE BIENESTAR 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA:   
CUMPLIMIENTO A PLAN DE BIENESTAR 

 
Fuente: Relación programa de bienestar, Registró ejecución actividad, listados de asistencia. 

 
 
COMPARATIVO ACTIVIDADES EJECUTADAS 2015 - 2014 

 
 
 

 
  



 

 

 

 

18 

 

COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LA META 

 

 

COMPARATIVO ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE BIENESTAR 

 

Fuente: Relación programa de bienestar, Registró ejecución actividad, listados de asistencia. 
 
 

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
En el mes de marzo se levanta el plan de bienestar social teniendo en cuenta la normatividad 
vigente y las necesidades de los funcionarios a través de encuestas realizadas durante los 
meses de enero y febrero. Enfocándolo en ocho (8) actividades macro: Socialización de 
Actividades de la Caja de Compensación, Actividades Deportivas, Crecimiento Personal, 
Celebraciones Especiales, Rendición de Cuentas, Preparación para la Jubilación e Incentivos.  
Estas a su vez encierran un total de 27 acciones enfocadas en pro del bienestar del funcionario 
y su familia. 
 
Durante los primeros nueve mes del año se da cumplimiento con la meta establecida para cada 
mes dentro del plan de bienestar. 
 
Se realizaron Celebraciones especiales, entregando tarjeta de cumpleaños a cada uno de los 
servidores y  el último viernes de cada mes se realizó un homenaje para celebrar los 
cumpleaños del mes y se entregaron detalles para los funcionarios que cumplieron años de 
servicios (Quinquenios) haciendo un reconocimiento por el tiempo de labor dentro de la 
institución, Entrenamientos cada viernes del equipo de Futbol del Hospital. En el mes de abril se 
conmemoro el día de la secretaria haciendo un reconocimiento a los servidores que realizan 
esta misión en la empresa. A través de la relación docencia servicio existente con la 
Universidad Santiago de Cali se ha logrado proporcionar auxilios educativos a los 
colaboradores que cumple con los criterios establecidos en el plan de becas. 
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PERIODO: 01-01-2015 al 30-09-2015 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA:  
 
 

Fuente: Evaluaciones de desempeño y Relación Resultados Evaluación 
 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
Para analizar el gráfico se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:  
 

 Total Funcionarios de Carrera Administrativa: 59 

 Funcionarios Evaluados primer parcial: 59 
En el gráfico se observa que se dio el 100% en el cumplimiento de la realización de la 
evaluación de desempeño. 
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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
Cumplimiento del 100% en la aplicación de la evaluación de los funcionarios de carrera 
administrativa por el periodo comprendido entre 01 de febrero de 2015 al 31 de Julio de 2015. 
 
PERIODO: 01-01-2015 al 30-09-2015 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: CALIFICACION EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA:  
 

 
Fuente: Evaluaciones de desempeño y Relación Resultados Evaluación 
 
 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
 
En el gráfico se observa que el promedio de calificación obtenido por los (59) funcionarios de 
carrera administrativa en la Evaluación de desempeño por el periodo comprendido entre el 01 
de febrero de 2015 y 31 de Julio de 2015  es del 48.5 % que corresponde a la primera 
evaluación parcial. 
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PERIODO: 01-01-2015 al 30-09-2015 

 
NOMBRE DEL INDICADOR: INDUCCION ESPECÍFICA  
 

Fuente: Formato de evaluación especifica 
 

Durante el tercer trimestre del año en curso se ha continuado con el fortalecimiento del proceso 
de inducción específica buscando el cumplimiento de la meta. 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
Continuar con la realización continúa y permanente de las inducciones especificas a cada uno 
de los colaboradores con el fin de dar un cumplimiento del 100%. 
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PERIODO: 01-01-2015 al 30-09-2015 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados encuestas  

 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
Durante el tercer trimestre del año 2015 se realizó la aplicación de treinta y nueve (39)  
encuestas de satisfacción cliente interno a los funcionarios de planta con el fin de conocer su 
percepción frente al rol y condiciones laborales, mostrando un promedio de satisfacción del 
cliente interno del 74%. Se aplicaron 81 encuestas a servidores que prestan sus servicios a 
través de agremiación obteniéndose un grado de satisfacción del 80%. 
 
Se logró analizar temas fundamentales como son: percepción general (95%), dirección del área 
(51%), ambiente de trabajo (84%), comunicación y coordinación (76%), condiciones 
ambientales (59%), capacitación y formación (80%), implicaciones en las mejoras (89%), 
motivación y reconocimiento (76%). 
 
El porcentaje de satisfacción en los nueve (9) ejes de los resultados de satisfacción del ochenta 
y un servidores encuestas es: percepción general (89%), área de trabajo (78%), dirección del 
área (81%), ambiente de trabajo (87%), comunicación y coordinación (76%), condiciones 
ambientales (74%), capacitación y formación (77%), implicaciones en las mejoras (93%), 
motivación y reconocimiento (72%). 
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PERIODO: 01-01-2015 al 30-09-2015 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: PROGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Listado de Asistencia 
 
COMPARATIVO ACTIVIDADES EJECUTADAS 2014-  2015 

 

 
Fuente: PAMEC 2014- 2015 
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 COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 2014-2015 
 

 
Fuente: PAMEC 2014- 2015 

 

ANÁLISIS 
 
Para el año 2015 se programan actividades del Sistema de gestión de Seguridad  y Salud en el 
trabajo con el apoyo de la ARL:      
      

 Implementación del SGSST      

 Asesoría para PGIRH (Plan de Gestión integral de residuos hospitalarios)  

 Asesoría para RESPEL (Residuos Peligrosos)    

 Asesoría en acreditación en salud (Horas asignadas para Seguridad del paciente)  

 Actualización y asesoría en implementación de plan de emergencias   

 Asesoría riesgo Biológico.      

 Intervención riesgo Biomecánico.      

 Asesoría riesgo psicosocial: intervención de riesgo      

 Asesoría riesgo Químico: Exámenes de Seguimiento, Mediciones ambientales para 
Óxido de Etileno    

 Jornada de la  Salud y el Bienestar  
       
En el gráfico se observa que se da cumplimiento a cada una de las metas mensuales 
lográndose el objetivo propuesto. La tendencia a través del tiempo de este indicador muestra un 
incremento desde el 10% en mes de enero hasta un 80% en el mes de  Septiembre. 
 
Durante este periodo este periodo se realizaron las asesorías en PGIRH y RESPEL, Asesoría 
en acreditación en salud (Horas asignadas para Seguridad del paciente), Intervención Riesgo 
Biológico (manejo de corto punzantes- inspecciones), Seguridad industrial (Brigada de 
emergencias-inspecciones, actualizan del documento plan hospitalario de emergencias), Se da 
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inicio a la intervención del Riesgo Biomecánico, para Riesgo químico (medición ambiental  en 
Central de esterilización y toma de exámenes para el personal del área).    
  
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
- Concertar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en 

conjunto con la Agremiación sindical. 
- Buscar mecanismos de participación de los servidores en las actividades 
- Programar la consulta médica ocupacional (periódica). 
 
PERIODO: 01-01-2015 al 30-09-2015 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA:   
 

 
Fuente: Herramienta Oficina virtual de colmena – Reporte de Accidentes de trabajo 
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COMPARATIVO INDICE LESIONES INCAPACITANTES 2014-2015 

 

Fuente: PAMEC 2014- 2015 
 
                  COMPARATIVO  No ACCIDENTES LABORALES 2014-2015 
 

 
Fuente: Herramienta Oficina virtual de colmena – Reporte de Accidentes de trabajo.  

 
 

COMPARATIVO DE ACCIDENTES LABORALES 2014-2015 
 

 
Fuente: Herramienta Oficina virtual de colmena – Reporte de Accidentes de trabajo.  
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ACCIDENTES LABORALES 2015 

 
ANÁLISIS:  
 
El cuadro anterior  muestra el total de accidentes de trabajo que se presentaron durante periodo 
Enero a Septiembre del año 2015. El tipo de accidente que más se presentó fue Golpe contra 
con una participación del 33%, movimientos bruscos con una participación del 25%  y caídas y 
riesgo Biológico con un 16% cada uno. En ningún mes se sobrepasó el límite establecido en el 
indicador que manejan las ARL en Colombia (Índice de lesiones incapacitantes – ILI-).  
 
Durante el mes de Enero los trabajadores accidentados generaron 48 días de incapacidad 
(caída -3 días- y golpe contra la cama - 45dias-).  
En el mes de Febrero el accidente de trabajo fue una caída con una incapacidad de 45 días.
 Calificado como grave por la ARL 
  
En Marzo se presentaron dos (2) accidentes laborales que no generaron incapacidad 
(movimiento brusco y presenta dolor en el brazo y caída de  una puerta que golpea la espalda 
de la funcionaria).  
 
Durante el mes de Abril se presentó un solo accidente con 3 días de incapacidad 
En el mes de Mayo 1 solo accidente sin generar incapacidad, en Junio 2 accidentes 1 de ellos 
con dos días de incapacidad. 
Julio no se presentaron accidentes, en Agosto1 solo accidente por riesgo Biológico sin generar 
incapacidad, en Septiembre un accidente por caída y otro por sobreesfuerzo sin generar 
incapacidad. 
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
Intervención especial  con el médico especialista en Salud Ocupacional de la ARL, con las 
personas reincidentes en los Accidentes de Trabajo (Riesgo Biológico) y el analizan posibles 
causas generadoras.  
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El impacto que se logró con esta intervención al Riesgo Biológico ha sido la  disminución en 
este tipo de accidentes con el personal de planta. 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
Continuar con las capacitaciones en los temas que se requieran para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 
 
Atender las recomendaciones del equipo investigador del Accidente de trabajo grave.  
 
 
PERIODO: 01-01-2015 al 30-09-2015 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: AUSENTISMO 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA:   
 

 
Fuente: Programa Visor ARL – Informe comparativo 2014 - 2015 

 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
El gráfico nos muestra el comportamiento del ausentismo por permiso durante este periodo del  
año 2015 comparado con el mismo periodo del año anterior. Se observa un incremento en los 
costos por permisos durante los meses de Febrero y Marzo y una disminución durante el mes 
Julio de 2015. Cabe destacar que la cultura del diligenciamiento del formato de permisos  ha 
hecho que se refleje en el indicador.  
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Fuente: Programa Visor ARL – Informe comparativo 2014 - 2015 

 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
El gráfico nos muestra el comportamiento del ausentismo por Incapacidad  durante este periodo 
del  año 2015 comparado con el mismo periodo del año anterior. Se observa un incremento en 
los costos por Incapacidad durante los meses de Junio y Julio y una disminución durante el mes 
Septiembre de 2015.  
 
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
La cultura del diligenciamiento del formato de permisos  ha hecho que se refleje en el indicador.  
 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
Continuar fomentando con los jefes de Área el reporte de las ausencias. 
 
 
LOGROS MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO  
 
1. Conciliación Aportes patronales de Acuerdo a la Resolución 154 de 2013 (Reguló la 

conciliación, realizada entre el 25 de enero de 2013 y el 25 de enero de 2014, de los 
excedentes de Aportes Patronales del sector salud provenientes del Sistema General de 
Participaciones causados desde 1994 hasta 2011) 
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INFORME AVANCE CONCILIACION APORTES PATRONALES 
SEPTIEMBRE 2015 

 
 

 
ADMINISTRADOR

A 

1994-2011 2012 2013 2014  

Conciliad
o 

Reintegrad
o 

Conciliad
o 

Reintegrad
o 

Conciliad
o 

Reintegrad
o 

Conciliad
o 

Reintegrad
o 

CESANTIAS 100% 100% 33% 0% 33% 0% 0% 0% 

PENSIONES 90% 90% 90% 0% 90% 0% 80% 0% 

SALUD 100% 100% 100% 70% 100% 40% 100% 40% 

ARL 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 

VALOR 
REINTEGRO 

 $538.588.28
0 

 
$33.774.79

4 
 

$54.154.79
4 

 15.785.9440 

Fuente: Informe profesional Universitario Nelson García M. 
 
 

 Para el periodo 1994 – 2011 se dio cumplimiento con la mayoría de Administradoras 
excepto por pensiones con un cumplimiento del 90% que  se debe a la dificultad que tiene el 
Hospital de conciliar con COLPENSIONES el periodo del 2002 al 2011. Se está 
consolidando los aportes no saneado de colpensiones, para subirlo a la página sispro del 
ministerio 

 
 El proceso de conciliación es permanente y se vienen llevando a cabo las acciones para 

sanear los aportes patronales. 
 
 Con las entidades que no se ha conciliado se han solicitado los estados de cuenta.  

 
 La ARL COLMENA, se concilió el periodo, pero como la fecha del acta quedó posterior a la 

fecha límite esta administradora consignó la plata al Ministerio. 
 
 Es importante resaltar que a partir del mes de junio del año en curso se inició un control de 

la incapacidades radicas, lográndose un recaudo a la fecha de $31.973.332. A continuación 
se detalla el recaudo por EPS: 

 
 
  

INCAPACIDADES PAGADAS AÑO 2015

NOMBRE EPS VALOR

COOMEVA $2.114.779

CRUZ BLANCA $1.458.342

COMFENALCO $3.886.027

SALUD COOP $6.718.543

SOS $6.487.535

NUEVA EPS $1.413.018

ARL COLMENA $9.895.088

TOTAL $31.973.332
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INFORME ESTUDIO DE CARGAS LABORALES 
 

 
Fuente: Informe profesional Universitario Zarina Naranjo 

 
Iniciación de la revisión, ajuste y creación de algunos manuales de procedimiento en cada área. 
 
Revisión de organigramas internos. 
 
Revisión y ajuste de todos los manuales de funciones vigentes en cuanto a competencias 
comportamentales, requisitos básicos y alternativas. (Lineamientos DAFP). 
 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL PROXIMO PERIODO 
 

 Revisar y ajustar los procedimientos de Talento Humano faltantes. 

 Continuidad al proceso de conciliación de aportes patronales. 

 Lograr el pago del 100% de las incapacidades por parte de las EPS. 

 Programar la consulta médica ocupacional (periódica) 

 Dar continuidad a programa de Riesgo Osteomuscular para los casos nuevos y los ya 
identificados. 

 Coordinar la Programación del curso de desvinculación asistida para los funcionarios 
próximos a pensionarse. 

 Fortalecer actividades lúdicas y deportivas para los servidores y sus familias. 

 Buscar los mecanismos que mejoren la comunicación organizacional. 
 Organización general del archivo del Área. 
  

UNIDAD FUNCIONAL

Cantidad de Cargos 

por Unidad 

Funcional

Cantidad de Cargos 

Analizados por 

Unidad Funcional

Porcentaje de Cargos 

Analizados por Unidad 

Funcional

Cantidad de Cargos 

No Analizados por 

Unidad Funcional

Porcentaje de Cargos 

No Analizados por 

Unidad Funcional

Unidad Funcional Urgencias 12 11 91,67,33% 1 8,33%

Unidad Funcional Hospitalización y Cirugía 27 20 74,07% 7 25,93%

Unidad Funcional Ambulatorios y Ayudas 

Diagnosticas
49 31 63,27% 18 36,73%

Subdirección Científica 4 2 50,00% 2 50,00%

Oficina de Atención al Usuario y Participación 

Social
5 4 80,00% 1 20,00%

Oficina Asesora de Planeación 1 0 0,00% 1 100,00%

Oficina de Control Interno de Gestión 2 1 50,00% 1 50,00%

Oficina de Gestión de la Calidad 3 3 100,00% 0 0,00%

Oficina de Control Interno Disciplinario 1 1 100,00% 0 0,00%

Oficina Asesora Jurídica 3 3 100,00% 0 0,00%

Subdirección Administrativa 0 0 0,00% 0 100,00%

Oficina Unidad Funcional de Recursos Físicos 18 10 55,56% 8 44,44%

Oficina Unidad Funcional Financiera 15 9 60,00% 6 40,00%

Oficina Unidad Talento Humano 6 5 83,33% 1 16,67%

Oficina Unidad Sistemas y Estadística 8 8 100,00% 0 0,00%

TOTAL 154 108 70,13% 46 29,87%
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GESTIÓN DE CALIDAD 
 

PERIODO: Enero de 2015 – Septiembre de 2015 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento del PAMEC institucional 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
La ejecución del plan de acciones de mejora inicio en el mes de junio, pero para esa fecha, solo 
los equipos de Gerencia de información y Mejoramiento, entregaron el informe de avance y la 
plantilla en Excel. En el mes de junio se logró un el cierre de 14 acciones de un total de 205. En 
lo que va del mes de julio han entregado más equipos y se logra un total de 456 acciones con 
39 cerradas.    
 
Para el mes de septiembre el indicador tiene un importante crecimiento pasando del 8,5% al 
29,1 %, aunque aún no alcanza la meta del 52% de avance. El número de actividades 
propuestas aumento de 205 a 567. 
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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
Según el cronograma de trabajo del PAMEC, se realizaron las etapas de Autoevaluación 
cualitativa y Autoevaluación cuantitativa. La priorización y revisión de los equipos que 
entregaron el PAMEC. Se realizó sensibilización sobre la actualización de la normatividad y su 
efecto en la metodología de evaluación. Se ha dado apoyo a los equipos y grupos primarios que 
lo han solicitado.  
En este tercer trimestre se logró que todos los equipos de acreditación comenzaran la ejecución 
de los respectivos planes de mejora. Gran parte de los equipos entendieron la necesidad de 
establecer un cronograma de trabajo y de hacer un seguimiento detallado a las tareas 
asignadas. Además se ha realizado un acompañamiento presencial a la mayoría de los equipos 
de trabajo, reforzado con el seguimiento permanente a través del comité de gerencia. 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
Aunque los equipos ya están trabajando, no todos son fuertes en el seguir la metodología para 
identificar correctamente el estado de las acciones y registrar las evidencias, por otro lado 
algunos líderes no convocan a su equipo de acreditación en pleno, por lo cual 
metodológicamente asumen toda la responsabilidad y no la comparten con su equipo de 
trabajo. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Documentación del SGC 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA: 
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
El indicador de documentación es un indicador dinámico que es afectado constantemente con la 
identificación de nuevos documentos o con la necesidad de cambiar, ajustar, dividir o eliminar 
los documentos según las necesidades de la institución y los cambios en la normatividad 
vigente.  Como vemos el denominador, que expresa el total de documentos identificados en la 
organización aumentó de 268 a 295 documentos en el mes de junio, y el numerado paso de 
188 a 208 documentos actualizados o creados. Por tal efecto el indicador cierra con un 70.5 % 
de cumplimiento 
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
En el segundo trimestre se realizó un seguimiento a la caracterización de cada proceso y a los 
documentos pendientes identificados por el SUH y el SUA. Entre las actividades específicas 
realizadas tenemos: 
 
Se avanza en la elaboración de los documentos de cada proceso.  Luego de la identificación de 
las caracterizaciones, se consolida la identificación de procedimientos requeridos en cada área 
con el análisis de carga que lleva a cabo el Proceso de Talento Humano. Se disminuye en el 
numerador los documentos del año 2012 como objeto de actualización puesto que en el 2015 
cumplen 3 años sin revisión. 
 
Se elaboran procedimientos del área de apoyo logístico.  Se envía listado de documentos 
pendientes por actualizar y/o elaborar.  Se identifican dentro del SUH procedimientos para los 
nuevos servicios habilitados. 
 
Se realizó acompañamiento a la realización de varios procedimientos de los procesos de 
Ambulatorios, Gestión de Recursos Físicos (Apoyo logístico). Intervención de profesionales de 
apoyo terapéutico en salas de hospitalización, Manual de Reactivo vigilancia, Procedimiento 
Consentimiento Informado. 
 
Se inició labor de elaboración de procedimientos con el proceso de Hospitalización, 
involucrando los aspectos priorizados en acreditación e involucrando la interacción con el 
servicio de UCI.  También de adecuó procedimiento de Manejo de pacientes no afiliados del 
SIAU, Procedimiento elaboración de paquetes quirúrgicos en lavandería, Procedimiento de 
Diseño, confección y marcado de ropa hospitalaria y el procedimiento de Contratación.  Al igual 
que se realizaron procedimientos de habilitación. En la depuración documental que se realiza 
todos los meses se determinó eliminar de los documentos pendientes por elaborar:  
Programación de turnos, puesto que responde a unas políticas institucionales que no requiere 
ser procedimentado, se identificó que en el Manual de Enfermería se encontraban algunos de 
los procedimientos requeridos por habilitación en el criterio de Guías o protocolos para  
Protocolo, manual o procedimiento para: preparación del paciente para el acto quirúrgico, 
traslado del paciente al quirófano, manejo de complicaciones post-quirúrgicas, transporte de 
paciente complicado, controles postquirúrgicos por tanto se modificó dejando pendiente 
identificar el manejo de las complicaciones post-quirúrgicas. 
 
Como resultado de las auditorías internas relacionadas con el Sistema Único de Habilitación se 
identificaron los procedimientos de Intervención de psicología en pediatría, consumo de 
Sustancias, Guía de intento de suicidio, Depresión, Trastornos en los niños, también se 
incluyeron y se realizaron los protocolos de diagnóstico cardiovascular (Ecocardiograma Stress 
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con ejercicio o farmacológico, Ecocardiograma transesofagico, Holter, Monitoreo de la Presión 
Arterial -Mapa-,Protocolo Prueba de esfuerzo. 
 
En el tercer trimestre el equipo tuvo dos bajas sensibles la ingeniera de apoyo de calidad y el 
auditor médico, lo que afecto la dinámica interna debido a la reorganización de las prioridades 
según el recurso humano.  Por este motivo se continuó solicitando la información pendiente a 
cada proceso y se dio un acompañamiento más cercano a la elaboración y/o actualización de 
los documentos y formatos generados en el desarrollo del proceso de seguridad del paciente, y 
en la ejecución del PAMEC institucional.   
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
Continuar con el seguimiento a la entrega de documentos por parte de los procesos, como 
también a la aplicación de los procedimientos ya establecidos. 
 
Es necesario el compromiso de los líderes de procesos, para conocer los procedimientos y 
manuales que se manejan en cada uno sus respectivos procesos. 
 
Reforzar el seguimiento a los documentos de tecnovigilancia y farmacovigilancia, la revisión de 
los procedimientos del área financiera. Están pendientes también la actualización de los 
programa de SGSST, el plan de comunicaciones. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: Documentación del Sistema Único de Habilitación 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
A la par del indicador de documentación del SGC, se lleva el indicador de documentos del SUH, 
enfocado en dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2003 de 2014, por lo cual el 
indicador es afectado, por la apertura y cierre de servicios. El denominador inicio en 101 
documentos y finalizo en 139 documentos identificados.   
 
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
El análisis documental que se hace a la resolución 2003, se encuentran que varios 
procedimientos de SUH, al ser transversales para todos  los servicios ayudarían más 
prontamente a impactar el cumplimiento de la resolución. 
 
Entre estos hemos priorizado: Procedimientos de Farmacia, a pesar que existe una versión 
2006, es necesario revisar y actualizarla, por eso no se tiene incluida como cumplida en los 
datos del indicador.  El protocolo de gases medicinales es otro de los documentos que impacta 
a indicador de habilitación global.  El estándar de Historia Clínica para todos los servicios exige 
un procedimiento que indique los casos en los cuales debe utilizarse el consentimiento 



 

 

 

 

37 

 

informado.  Para los servicios de internación un documento donde se Ilustrar al paciente en el 
auto cuidado de la salud y la preservación de la seguridad de su atención.  En los servicios de 
consulta externa, documentar los Criterios explícitos sobre el tipo de procedimientos que se 
pueden realizar y de los que no se pueden realizar en Consulta Externa. 
 
Se han recibido muchos documentos que necesitaban actualización por fecha o por ajustes en 
su uso, lo cual es importante porque refleja una utilización de los documentos establecidos en el 
SGC. 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
Seguimiento permanente al cumplimiento de los estándares de habilitación, a los procesos. Y 
solicitud formal de los documentos pendientes. 
 
Es necesario el compromiso de los líderes de procesos, para conocer los procedimientos y 
manuales que se manejan en cada uno sus respectivos procesos. 
 
Reforzar el seguimiento a los documentos de tecnovigilancia y farmacovigilancia. Están 
pendientes también la actualización de los programa de SGSST, el plan de comunicaciones. 
 
Este indicador también se ve afectado por la salida del equipo de la ingeniera industrial y el 
auditor médico. 
 
Con apoyo del equipo de control interno se hará seguimiento a los hallazgos documentales 
identificados en el plan de acción institucional. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento en elaboración de Guías Asistenciales 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
Este es un indicador relacionado al cumplimiento del Sistema único de Habilitación, y de un total 
de 219 Guías identificadas, se ha logrado cumplir con 116 con corte al mes de junio. Este es un 
indicador crítico para la institución. 
 
Este indicador no depende directamente de la oficina de calidad, pues tiene una relación directa 
con la subdirección científica. 
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
Entre las actividades más representativas tenemos: 
 
Se compartió con las líderes de procesos Hospitalarios y Ambulatorios las guías faltantes de las 
definidas por la subgerencia científica. 
 
Se entregaron Guías, pterigion, Cataratas, fimosis, Hernia Umbilical y HPB. 
 
En este último trimestre, no se recibieron documentos o guías finalizados, para fortalecer la 
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base documental 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
Es necesario que el equipo asistencial, realice un trabajo coordinado con los especialistas para 
completar las guías faltantes. 
 
Se retroalimentara por escrito a la subdirección científica, sobre la necesidad de cumplir con 
este punto, ya que forma parte de los criterios de habilitación. 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento del Sistema único de Habilitación 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA: 
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
La revisión de estándares se ha realizado con base en la resolución 2003 de 2014 y presenta 
una variación de criterios pasando de 10783 en enero a 11479 en junio, debido a la apertura de 
nuevos servicios en el transcurso del semestre., el indicador paso de un 57.2% de cumplimiento 
a un 65.4%, lo cual representa una, mejora, pero hay temas de infraestructura, dotación y 
documentación que aun afectan el cumplimiento total. 
 
En el último trimestre el indicador alcanzo un 66%, con una tendencia estática, afectado por los 
temas documentales pendientes, pero también por las limitantes de infraestructura, y la falta de 
recursos para poder desarrollar un plan total de infraestructura. 
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
Además del seguimiento periódico y el ejercicio de autoevaluación apoyado por estudiantes, 
líderes de procesos y verificadores propios del Hospital. 
 
Se actualizó y socializó el manual de violencia sexual por parte de Ambulatorios y Urgencias, 
Se realizó por pare del COVE el protocolo de lavado de manos, Se cuenta con el folleto de RX 
columna lumbosacra para los pacientes,  la única que se hace que requiera instructivo escrito. 
Elaboración de documentos de reactivovigilancia, socialización del manual de bioseguridad, 
referencia y contrareferencia, compra de los higrómetros de Laboratorio, la consecución de los 
equipos de endoscopia. Adecuación del servicio de Hospitalización pediatría. 
 
Se realizó la recolección de la auditoria de verificación de estándares, con lo cual se fortaleció la 
información sobre el estado de la habitación. 
 
Se ha solicitado información a los líderes de procesos y se ha realizado acompañamiento en 
servicios específicos, para el cierre de brechas. 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
Entre los aspectos más críticos identificados se tiene que está pendiente terminar las guías de 
atención, procedimientos, las guías de buenas prácticas, su medición y adherencia.  Programa 
de tecnovigilancia, licencia de funcionamiento del equipo portátil de rx, terminar la  adecuación 
de los servicios: techos de las habitaciones, humedad en las paredes, manejo de gases, 
programa de farmacovigilancia, manejo de residuos. 
 
Se debe realizar una autoevaluación con corte al mes de diciembre, para realizar la renovación 
obligatoria en el registro único de habilitación. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión de Eventos Adversos 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA: 
 

 
 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
Este indicador ha presentado un cambio importante en cuanto a su contenido, ya que a partir 
del 2015 se incluyó en el análisis la información entregada por el COVE respecto a flebitis y  las 
ISO, con lo cual se cerró el primer semestre con un total de 147 casos reportados y analizados. 
 
Se han tenido dificultades en la velocidad de análisis, a causa de no tener un líder único para 
seguridad del paciente y dificultades del comité de análisis para reunirse y revisar los casos 
reportados. 
 
Para el tercer trimestre se logró tener el 100% de los eventos adversos analizados, con un total 
de  209  casos acumulados. 
 

Meta: 

Mes dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Realizado Abajo de la Meta 0,78 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Realizado Arriba de la Meta1,00 1,00 0,91 0,88 0,83 1,00 1,00 1,00 1,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Meta 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% -2%

Base Histórica

Realizado 100% 100% 91% 88% 78% 83% 100% 100% 100% 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FO 006

Numerador 12 24 39 59 69 100 147 173 187 209

Denominador 12 24 43 67 89 120 147 173 187 209

mensual 24 15 20 10 31 47 26 14 22 209             Total eventos adversos anlisados en el mes

24 19 24 22 31 27 26 14 22 209

GRAFICO SEGUIMIENTO METAS POR PROCESO

CODIGO: GCAL-F-012-14

Pagina 1/1

Indicador: % de Vigilancia de Eventos Adversos
Fecha de elaboración:       

2015

Responsable: Lider de 

Seguridad del Paciente
Mantener la vigilancia de eventos adversos al 80%

Fecha de Actualización:

Revision No.: 1

Total de Eventos Adversos Gestionados acumulados

Total de Eventos Adversos Reportados acumulados

Total eventos adversos mensual

77,5% 

100,0% 100,0% 
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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
Establecimiento de un equipo de seguridad del paciente, conformado por todo el equipo 
asistencial, incluyendo los programas de tecnovigilancia y reactivo vigilancia. 
 
Establecimiento de un cronograma de actividades detallado que especifica acciones para la 
gestión de las buenas prácticas en seguridad del paciente. 
 
Fortalecimiento de la cultura de reporte de no conformes. 
 
Se ha fortalecido la cultura de seguridad a través del desarrollo del programa de seguridad del 
paciente, dando mayor participación a los estudiantes de las universidades Santiago de Cali y 
Universidad Libre. Por otro lado se han asignado a una enfermera las actividades de 
coordinación de enfermería y de apoyo operativo en las actividades de seguridad del paciente.  
La salida del auditor médico ha dificultado un poco el análisis de los eventos adversos.  Se ha 
continuado con la integración de información con el COVE y el comité de infecciones en cuanto 
al reporte de flebitis e ISO. También se han identificado algunas caídas interinstitucionales. 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
Fortalecimiento en la implementación de las buenas practicas, sobre todo las referentes a 
limpieza y desinfección. El tema de lavado de manos es clave en la seguridad del paciente.  
 
Fortalecer la implementación del protocolo para disminución de caídas y la correcta 
identificación del paciente. 
 
Se espera que la parametrización e implementación del PANACEA, facilite el reporte, análisis y 
seguimiento de los No conformes, incidentes asistencial y eventos adversos según 
corresponda. 
 
Se realizara la semana de la seguridad y también se trabajara más directamente con los 
programa de tecnovigilancia y farmacovigilancia. 
 
 
CONCLUSIONES FINALES.  
  
LOGROS MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO  
 

 El cumplimiento en el reporte de sistema de información para la calidad respecto a circular 
Única y  Decreto 2193. 

 

 La Elaboración de una  herramienta piloto para consolidar los indicadores gerenciales 
 

 El cumplimiento en los indicadores 1 y 2 del plan de gestión, correspondientes al resultado 
de la Autoevaluación de estándares de acreditación y a la ejecución del PAMEC. 

 

 Aunque no se ha logrado la meta de cumplimiento del PAMEC, los equipos de acreditación 
ya han adherido a la dinámica de trabajo. 
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 Se ha cumplido con los reportes de indicadores a entes de control, aunque se tienen 
dificultades para el reporte de indicadores específicos a las EPS,  ya que no se cuenta con 
una buena oportunidad interna en la entrega de los mismos. 

 

 Se han recibido diversas auditorias de la secretaria y EPS, las cuales se han atendido y 
desarrollado los planes de acción necesarios. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL PROXIMO PERIODO 
 

 Fortalecer la oportunidad en el reporte de indicadores y soportes de los procesos 
asistenciales. 

 

 Seguimiento al cumplimiento del Sistema único de Habilitación. 
 

 Fortalecimiento de la metodología y ejecución del PAMEC, acompañamiento presencial a 
los equipos de acreditación. 

 

 Establecimiento del comité o grupo de humanización. 
 

 Seguimiento al comité de seguridad del paciente. 
 

 Solicitud de reemplazo de ingeniera industrial para el manejo documental y de indicadores, 
y del auditor médico, para soporte de la adherencia a guías. 
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GESTIÓN AMBIENTE FISICO 
 
 
PERIODO: Enero 2015 – Septiembre del 2015 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: % Cumplimiento al plan de mantenimiento de infraestructura 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis del indicador. 

A la fecha se ha cumplido con el 53% del cronograma de mantenimiento preventivo del hospital, 

para este trimestre se vio afectadas todas las programaciones que implican la utilización de 

agua, esto se debe al periodo de racionamiento de agua en que se encuentra el hospital 

afectado por las altas temperaturas del verano. Por lo tanto se atrasaron las actividades de 

limpieza  de filtros y mantenimiento de aires acondicionados, limpieza, lubricada y prueba de 

funcionamiento de ventiladores, al igual que las recuperaciones de los mobiliarios de la sala de 

cirugía y urgencias. La ubicación geográfica del hospital también afecta en gran medida las 

actividades debido al alto nivel de polvo que constantemente se recibe por la vía principal y 

aledañas, también el hospital se encuentra en trabajos de adecuación y los niveles de polución 

son muy altos y en vista del racionamiento se ha dificultado mantener ciertas actividades del 

plan de mantenimiento al día; sin embargo en los días que tenemos agua se trata de realizar 

jornada intensiva para realizar las limpiezas de los aires y ventiladores. Para el caso de la 

recuperación del mobiliario de cirugía se programó día de por medio bajar de las salas de 
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cirugía al taller de mantenimiento los muebles que se pueden recuperar en el día en la jornada 

que contamos con agua. 

 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo no cuenta con una infraestructura adaptable 

para las jornadas de restricción del agua, la capacidad de tanques de reserva de agua que 

actualmente se tiene en la institución son insuficientes para abarcar todas las áreas; los tanques 

de emergencias se encuentran distribuidos en los siguientes servicios: 

 
Urgencias:   1 tanque de 1.000 litros y 2 tanques de 2.000 litros 

Pediatría:   1 tanque de 1.000 litros y 1 tanque de 2.000 litros 

Medicina Interna:  1 tanque de 2.000 litros   

Cocina:   1 tanque de 500 litros 

Lavandería:   2 tanques de 2.000 litros 

 

Por lo tanto, se deben utilizar dos operarios de mantenimiento día de por medio para realizar el 

abastecimiento de agua a los servicio asistenciales que no cuentan con tanques de reserva de 

agua,  tiempo y personal que afecta la programación de las actividades preventivas del plan, 

debido a que se requiere un operario con el radio de comunicación en el techo y el otro al pie 

del carro tanque que surte de agua al hospital como medida de emergencia cuando nuestros 

tanques se han quedado sin reserva de agua. Y en ocasiones se quiere más de un operario 

cargando agua a los servicio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para las actividades eléctricas del plan de mantenimiento se contó con la ferretería Master 

Eléctricos que permitió en gran medida traer los insumos necesarios para atender las 

necesidades del hospital en las programaciones preventivas; se continuo con la instalación de 

reflectores de iluminación en la fachada principal, en el área de manteniendo, y en la fachada 

sur-occidental del predio del hospital. La iluminación instalada brinda al hospital mayor 

seguridad en sus alrededores, además de estar  habilitada a la planta eléctrica en el caso de 

faltar la energía eléctrica. 
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Se han realizado parcialmente las actividades hidrosanitarias como son los cambios de tanques 

de aparatos sanitarios en mal estado, revisión y ajuste de los tornillos que sostienen los tanques 

de las tasas de los sanitarios, se han seguido instalando los fuidmaster en tanques sanitarios, 

se están instalando llaves de cierre rápido en los sanitarios y lavamanos, al igual que las 

instalación de las rejillas para sifones. 

 
Para este periodo se realizaron la instalación de cinco aires acondicionados nuevos: 1 aire 

acondicionado mini sprint de 24.000 BTU en la sal VIP del servicio de medicina interna, 1 aire 

acondicionado mini sprint de 36.000 BTU en la oficina de financiero, 1 aire acondicionado mini 

sprint de 24.000 BTU en la oficina de recursos humanos, 1 aire acondicionado mini sprint de 

36.000 BTU en la sala de espera del servicio de urgencias y 1 aire acondicionado mini sprint en 

Anexo 3. De igual forma se realizaron los mantenimiento preventivos pertinentes en los aires de 

gerencia, sala de espera gerencia, subgerencia, oficina científica, aire acondicionado central del 

servicio de cirugía y observación urgencia.  Se realizó el suministro e instalación de puertas 

nuevas en el servicio de cirugía, al igual que el cambio de tomas de gases medicinales 

mejorando la productividad de la salas 1, 2 ,3 y 4 que eran las que se encontraban con 

problemática. 

 

Aun cuando se inició con los cambio de los cielos construidos en aluminio e icopor por panel 

yeso en el segundo nivel del hospital aún hay muchas actividades que no se han podido cumplir 

y responden al mantenimiento de muros (Rasqueteas, estuco, lijada y pintura), de camas 

mecánicas, mesas puentes y nocheros en mal estado, cambio de icopores en cielos falso en 

pasillos, cambio de cielo por panel yeso en algunas áreas que exige la normativa, 

mantenimiento de la carpintería en madera en el hospital (puertas, muebles y empotrados);  Las 

causa principales por el cual no se ha podido cumplir con estas actividades son: El nivel de 

ocupación en que se encuentran los servicios de mayor deterioro medicina interna y urgencias, 

el equipo de mantenimiento requieren un curso en obra blanca y acabados de esta manera no 

tendríamos que realizar contratos externos por mano de obra calificada, se debe realizar 

contrato con ferretería que trabaje insumos en obra blanca, nuestra ferreterías aliadas son de 

patio por lo tanto nos revenderían el producto y habrían sobrecostos, se necesita contrato con 
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un carpintero para la adecuación, reparación, y mantenimiento de puertas y muebles, 

fabricación  de puestas nuevas en algunas áreas del hospital y empotrados en el servicio de 

laboratorio. Lo antes mencionado se cita debido a que se puso en conocimiento en el anterior 

informe de gestión.  

 

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES: Corresponden a los temas de readecuación de la 

infraestructura y climatización de las áreas, debido a que generan un impacto positivo hacia el 

cliente interno y externo; como es la construcción del filtro de acceso al hospital, la instalación 

de aires acondicionados nuevos en sal VIP, sala de espera urgencias, oficina de anexo 3. El 

cambio de las puertas de la salas de cirugía fue notable debido a que se puede contener mejor 

la climatización del aire acondicionado, se puede evitar la propagación de virus e infecciones, 

además de mejorar visualmente las salas para los usuarios, médicos y enfermas. Un cambio 

relevante fue el remplazo de las tomas de gases medicinales (Vacío, oxígeno y nitroso) por 

tomas nuevas en las salas de cirugía 1, 2, 3 y 4 esto brindo dos condiciones seguridad al 

paciente y aumentar la utilización de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR 

 

Las actividades consideradas fundamentales para brindar un ambiente sano a nuestros 

usuarios y personal asistencial es la captura de las humedades y el mantenimiento de muros 

(rasqueteada, estuco y pintura) realizar estas actividades específicamente causarían un impacto 

positivo en nuestra institución. Otra actividad prioritaria a desarrollar es la  de los baños públicos 

de la sala principal en el primer nivel y la recuperación de los baños públicos de la sala de 

espera del servicio de cirugía en el segundo nivel del hospital. Lo anterior se expresó en el 

informe anterior debido a que es una problemática recurrente y normalmente es expresada a 

través de las órdenes de servicio, quejas y no conformes. 
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LOGROS MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO: Construcción filtro de acceso en la entrada 
principal del hospital.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR: % Oportunidad Mantenimiento correctivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis del indicador. 

 

Para este periodo el indicador evidencian con claridad que la mayor problemática que se tiene 

en cuanto a temas de correctivos responde a un alto número de Baños taponados debido a que 

el usuario interno como el externo no tiene una profunda educación del cuidado del mismo al no 

arrojar ningún tipo de elementos o desechos a los sanitarios como es el papel higiénico, 

compresas, algodón, toallas higiénicas, pañitos húmedos, pañales desechables etc. Aún 

tenemos lavamanos que gotean y producen humedades en muros esto ocurre por el deterioro 

de empaques, accesorios o tornillería desajustada por el uso constante de estos aparatos.  

También se han recibido muchas órdenes de servicio donde se manifiesta altos niveles de calor 

en algunos servicios, y por los cuales piden instalaciones de aires acondicionados esto ocurre 

en el tirage de urgencias, servicio de pediatría, medicina interna entre otros. Se realizaron 
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revisiones rutinarias durante las mañanas en el servicio de pediatría y se encontraron después 

de cuatro meses de inaugurado el servicio un deterioro inconsciente por parte de los usuarios y 

trabajadores de los baños del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han recibido solicitudes para mejorar los cielos en icopor en los consultorios de especialistas 

y en el servicio de fisioterapia. Muchas de las solicitudes han sido difíciles solucionarlas en los 

tiempos estimados de un día debido a la falta de insumos. 

 

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES: Tiempo de respuesta para no dejar al hospital bajo de  

iluminación en todas sus áreas, esto se debe a las compras realizadas a la ferretería Master 

Eléctricos. 

 

ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR: captura de humedades, 

mantenimiento de muros, remplazo de cielos por panel yeso y recuperación de mobiliario. 

 

CONCLUSIONES FINALES. Para terminar el último trimestre del año es importante comprar 

insumos para cubrir las necesidades básicas en los servicio. 

 

Se debe realizar programación para dar acabados de pintura a las áreas de consultorios y 

tenerlos habilitados para arrancar año. 

 

Se propone para la programación del 2016 realizar cambio de las griferías de lavamanos por 

sistemas de push para reducir costos de mantenimiento por  daño y compra de los pomos de 

los lavamanos. 

 

RECOMENDACIONES…. Realizar campaña durante todo el año sobre el cuidado de los 

aparatos sanitarios 

 

“NO ARROJAR PAPEL HIGUIENICO,  

COMIDA NI TAMPOCO NINGUN TIPO  

DE OBJETO A LOS SANITARIOS”  
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Durante el cambio de turno los jefes y auxiliares deben realizar la entrega de la infraestructura,  

con el acompañamiento de la oficina de comunicaciones se debe realizar una inventario de 

hotelería el cual debe ser manejado por el área asistencial al ingreso del paciente y revisado al 

retirarse del mismo, los elementos que no se encuentren ahí deben ser facturados al paciente. 

 

Las auxiliares deben recordar al paciente durante su ingreso: 

 

“SE LE ENTREGA UNA CAMA ELECTRICA, UN NOCHERO, UNA MESA PUENTE EN BUEN 

ESTADO, ESCUDOS COMPLETOS DE TOMA DE OXIGENO Y TOMA DE AIRE” GRACIAS 

 

Lo anterior mencionado se cuenta inverso en una de las tareas del PAMED, y para el cual ya se 

cuenta con una programación para capacitar al personal. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL PROXIMO PERIODO: Se requiere del 

acompañamiento de un Estudiantes en práctica o pasantía para actualización de planos. 

(Técnico en obras civiles, arquitecto, ingeniero civil y áreas afines) 2. Capacitación y cursos 

para los funcionarios de mantenimiento en obra blanca y acabados, construcciones livianas, 

trabajo en altura, trabajo hidrosanitario, soldadura. 3. Revisar los convenios de universidades la 

posibilidad de seminarios, diplomados y cursos de actualización a cerca del mantenimiento de 

la infraestructura hospitalaria para la coordinadora de mantenimiento.  
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GESTION DE TECNOLOGÍA 
 

 
Anexo No. 1: 
 
PERIODO: 01 de Febrero de 2015 –  30 de Junio de 2015 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: 
 
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 
 
GRAFICO DE GESTION A LA VISTA: 

 

 
 
 
  

Mes dic-14 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Realizado Abajo de la Meta#DIV/0! 0,83 0,90 0,88 0,84 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Realizado Arriba de la Meta#DIV/0! 0,95 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 0%

Base Histórica 0,90

Realizado 90% #DIV/0! 83% 95% 90% 88% 84% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 88,89%

FO 006

Numerador 0 29 71 80 85 31 296Total de Actividades Realizadas
Denominador 0 35 75 89 97 37 333Total de Actividades Programadas
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., cuenta con alrededor de 369 equipos 
biomédicos, los cuales se encuentran distribuidos en las siguientes áreas asistenciales: 
Urgencias, Cirugía, Central de Esterilización, Laboratorio Clínico, Medicina Interna, Pediatría, 
Quirúrgicas, Endoscopia, Consulta Externa, Consulta de Especialistas, Rayos X, Hospitalización 
en Casa, Terapia Respiratoria, Fisioterapia, Odontología y Patología. 
 
El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., cuenta con una dependencia destinada 
al mantenimiento de los equipos biomédicos, posee como recurso humano un profesional 
Universitario en el área de Recursos Físicos, es decir, una Ingeniera Biomédica, quien coordina 
el mantenimiento de los equipos biomédicos y cuenta con un personal técnico de apoyo, quien 
ejecuta las labores de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
En el mes de Abril del año en curso, se realizó un contrato de Mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos biomédicos, en el mes de Junio se proyecta un avance del contrato en 
porcentaje del 25.73%. 
 
Los costos de cada uno de los equipos biomédicos, incluidos en el cronograma de actividades 
de mantenimiento preventivo de la vigencia 2015, se encuentra pactado en forma anticipada y 
este permanecerá vigente durante el tiempo establecido como duración del contrato, los 
reportes de servicio son diligenciados por la firma contratista, en este caso SYSMED S.A.S., en 
el momento de la prestación del servicio y verificados y avalados por quien recibe el servicio a 
satisfacción y la Ingeniera Biomédica encargada del control y seguimiento del mantenimiento. 
 
El costo de cada una de las actividades ejecutadas por mantenimiento preventivo de los 
equipos biomédicos está pactado a un costo fijo por unidad. La oportunidad de la prestación del 
servicio está dada por el tiempo de respuesta establecido en el contrato, el cual es de un 
máximo de 2 horas o de inmediato dependiendo de la urgencia.  
 
Durante el I periodo del año 2015 se dio un cumplimiento de las actividades programadas 
dentro del plan de mantenimiento de equipos médicos del 89%. A las actividades no realizadas 
se dará continuidad durante el II semestre del 2015. Las actividades pendientes corresponden a 
la no disponibilidad de las camas eléctricas del servicio de Medicina Interna, además se han 
dado algunos equipos de baja, por lo cual afecta el cumplimiento del indicador. 
 
Proyección presupuesto de 2015 

OBJETO VALOR TOTAL POR 
AÑO 2015 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO PARA  
LOS EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES HOSPITALARIOS DE LA E.S.E. 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO. 

$ 63.784.000 Mcte. 
Incluido IVA. 

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS 
CORRECTIVAS (MANO DE OBRA) PARA EL ESTERILIZADOR A GAS DE OXIDO DE 
ETILENO. MARCA: 3M, MODELO: STERIVAC-5XL, SERIE: 720476 

$ 4.230.239.oo ($)  
M/Cte IVA incluido 

TOTAL $ 68.014.239 

 
  



 

 

 

 

53 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: 
 
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
DE EQUIPOS 
 
GRAFICO DE GESTION A LA VISTA: 
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
Algunas solicitudes presentadas durante el periodo se han podido solucionar de inmediato, ya 
que no se han presentado daños de partes internas o externas, como: mal uso por parte del 
operario, mal conectado el equipo a la red, entre otros. En el periodo Enero-Junio se han 
presentado 56 solicitudes de servicio. 
Es importante resaltar que la institución debe contar con un stock propio de insumos, 
accesorios, partes y repuestos, a la fecha la gerencia no ha autorizado el pago de estos, las 
cuentas reposan desde el mes de Junio en Tesorería.  
 
Cabe aclarar que el mantenimiento correctivo, en caso de requerir repuestos los cuales no se 
encuentren en el stock de la institución y se requieren con urgencia, es aprobada por la 
Supervisora del contrato, en este caso la Jefe de la U.F. De Recursos Físicos, previa 
verificación de la viabilidad de la reparación frente a los costos requeridos, la vida útil del 
equipo, la necesidad de la disposición del mismo en el servicio y el presupuesto disponible. La 
realización de dicho mantenimiento es controlada a través de los mismos mecanismos 
establecidos para el mantenimiento preventivo. 
 
Presupuesto ejecutado en el mantenimiento correctivo - 2015 

OBJETO VALOR TOTAL 
POR AÑO 2015 

Servicio especializado de mantenimiento correctivo a todo costo, para la Fuente 
de Luz y Cámara HD, Marca: Stryker, de la ESE Hospital Departamental Mario 
Correa Rengifo. 

$ 8.462.200 Mcte. 
Incluido IVA. 

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO 
COSTO, PARA EL EQUIPO DE RAYOS X FIJO. MARCA: TROPHY DE LA E.S.E. 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO. 

$ 8.844.340.oo ($)  
M/Cte IVA incluido 

TOTAL $ 17.306.540 

 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO PARA EL LOGRO 
DE LA META: 
 

 Actualización Orden de Servicio de Mantenimiento – Código: GFIS-F-007-0205 

 Elaboración Orden de Trabajo de Mantenimiento  

 Elaboración formato – lista de chequeo diaria servicios asistenciales 

 Se desarrolla el comité de Tecnovigilancia, evaluando los No conformes (Eventos o 
Incidentes adversos), emitidos por los servicios asistenciales. 

 Se elaboró guía rápida del desfibrilador, Marca: Nihon Kohden, Modelo: CARDIOLIFE 
TEC-5531E. 

         

Mes dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Realizado Abajo de la Meta#DIV/0! 10,77 5,38 2,67 9,93 1,50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Realizado Arriba de la Meta#DIV/0! 0,38 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Estándar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #DIV/0!

Base Histórica 1,0

Realizado #DIV/0! 10,8 5,4 2,7 9,9 1,5 0,4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0

Numerador 140 86 8 139 3 3 Sumatoria total dias entre las solicitudes y atenciones de mantenimiento E.B.

Denominador 13 16 3 14 2 8 56 Número solicitudes del periodo
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 Se logró avanzar en un 60% en el ajuste de las carpetas que contienen las hojas de vida 
y reportes técnicos de los equipos biomédicos. 

 Se ha realizado capacitación en el manejo y cuidado de algunos equipos biomédicos. 
 
ACTIVIDADES CRITICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN EL PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 

 Está pendiente la calibración de los equipos biomédicos, la cual se realizará en el mes 
de Noviembre. Por norma como mínimo se debe ejecutar una vez al año.   

 El servicio no cuenta con un stock de repuestos, partes, accesorios y consumibles para 
el desarrollo oportuno de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos biomédicos. 

 Se requiere el apoyo de un practicante para desarrollar las siguientes actividades: 
- Actualización y diligenciamiento de las Hojas de vida de los equipos biomédicos en el 
aplicativo de activos fijos – GEMA. 
- Elaboración de las Guías rápidas de los equipos biomédicos. 

 Los servicios asistenciales deben contar con sistema de UPS, para protección de los 
equipos biomédicos 

 Se debe realizar la adecuación de pintura de las camas eléctricas del servicio de 
Medicina Interna, A continuación se evidencia oxidación en las partes metálicas de la 
cama. 

 
 

 Se debe realizar un plan de capacitación en manejo y cuidado de los equipos 
biomédicos. 

 Se debe realizar un plan de capacitación en el programa Institucional de Tecnovigilancia. 
 
CONCLUSIONES FINALES 
 

 Gran parte de los daños en los equipos se debe a su mala operación, quizá debido al 
alto índice de estrés que existe en los servicios, por la falta constante de capacitación y 
rotación constante del personal. 

 Continuando con las mejoras de la clínica para ofrecer un mejor servicio a nuestros 
pacientes, aún se requiere realizar inversión en tecnología biomédica, es decir, seguir 
fortaleciendo el servicio de cirugía y Hospitalización. 

 Algunos equipos han presentados daños en sus partes internas, debido a fluctuaciones 
en la red eléctrica.  

 Ninguno de los servicios asistenciales se encuentra protegido por un sistema de UPS 

 Servicios como Fisioterapia, Medicina interna,  no cuentan con polo a tierra. 

 El servicio requiere de un programa o Software, que permita llevar una trazabilidad de 
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los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, actualmente se realiza manual, 
esto ocasiona en muchos casos pérdida de la información. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL PROXIMO PERIODO 
 

 Se debe realizar una campaña de sensibilización, a través de intranet, carteleras y 
capacitaciones para el buen uso y manejo de los equipos biomédicos.  

 Se requiere contar con un apoyo técnico-administrativo, es decir, un practicante pasante 
o auxiliar técnico que tenga conocimiento del proceso de equipos biomédicos, esto con 
el fin de mejorar el servicio de gestión de tecnología y avanzar en temas puntuales 
como: 1. Actualización hojas de vida en el programa GEMA, Elaboración guías rápidas, 
Implementación plan de aseguramiento metrológico.  
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SERVICIOS GENERALES 
 
ASEO 
 
PERIODO: ENERO A JUNIO 2015 

 
NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS  DE EVALUACION AL SERVICIO 
DE ASEO 

 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
El proceso de Limpieza y Desinfección de Superficies de la Institución tiene una lista de 
chequeo de 24 criterios, cumplir la meta está sujeta a temas como: Uno los elementos de 
protección personal  y la contratación de personal teniendo en cuenta  un proceso de selección 
pertinente con la institución.   
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 

1. Compra de insumos hospitalarios. 
2. Se entregaron los uniformes a los Operarios de Aseo. 
 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
Compra de Elementos de Protección Personal 
 
1. Perfil de Vacunación de los Operarios de Servicios Generales. 
2. Capacitación y Actualización en Limpieza y Desinfección de Superficies al personal nuevo 

de Servicios Generales. 
3. Socialización del Manual de Bioseguridad. 
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4. Una operaria de aseo en el turno nocturno la cual debe responder por todos los servicios. 
5. Se trasladó un operario de aseo para cubrir un Operario de Información y no regreso. 
6. Revisar con el COVE el tema de pacientes Infectados o Aislados por nuevas bacteria en el 

hospital. 
7. racionamiento de agua en la institución, lo cual implica que las operarias de aseo carguen 

agua por todos los servicios, esta situación incapacito a una operaria. 
8. Incapacidad de tres operarias los cuales no se cubrieron. 
9. Préstamo de un operario para operario de información. 
10. Ampliación de servicios con menos personal. 
11. Horas de más trabajadas por el retiro e incapacidades del personal. 
12. Compra de carros de aseo. 
13. Comparte algunos asuntos con PGIRHS. 
14. Se retiraron 2 operarias en el periodo de inducción. 
15. Se requiere definir el calzado de las operarias. 
16. El no pago de la seguridad social. 
17. Sentido de pertenencia por la institución, el discurso es retirarse. 
18. Pendiente validación del Químico Farmacéutico de los insumos de aseo y desinfección. 
19. Se ingresa al personal que nunca ha trabajado en una empresa, lo que dificulta la relación 

de atender una orden. 
 
 
CONCLUSIONES FINALES.  
 
El proceso de Aseo Hospitalario requiere un presupuesto para ser ejecutado, es importante 
tener en cuenta  el crecimiento positivo de la Institución, es decir en la medida que se habiliten 
servicios se debe contratar más personal con la capacitación y el esquema de vacunas y más 
compra de insumos hospitalarios 
  

LOGROS MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO  
 
1. Compra de Insumos para aseo Hospitalario. 
2. Contratación de Personal. 
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL PROXIMO PERIODO 

 
Es urgente y necesario actualización y capacitación en Aseo Hospitalario, particularmente en el 
tema de Pacientes Infectados y Aislados, teniendo en cuenta la estadística de ingreso de 
pacientes con bacterias, la Coordinación de Servicios Generales envió solicitud de dicha 
capacitación al director del COVE. En la misma línea se estableció contacto con una empresa 
de vacunación con el fin de crear un convenio para atender el asunto de perfil de vacunas.  Se 
requiere un proceso de selección de personal coherente con el servicio que presta la institución. 
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ALIMENTACIÓN 
 
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: PROCESO DE SERVICIO ALIMENTACION 
 
GRAFICO DE GESTIÓN A LA VISTA: 
 
 

 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 

 Se contrató en el mes de Julio una nueva coordinadora. 

 Se contrató una Auxiliar de Información. 

 Auditoria de la Secretaria de Salud Municipal, con lista de chequeo se requiere plan de 
mejora pendiente entrega del informe final. 

 Análisis de  la muestra de alimentos por parte de la Secretaria de Salud Municipal 

 Se compraron contenedores para recoger agua para el servicio por el tema del 
racionamiento de agua. 

 Compra de agua embotellada para preparar los alimentos. 

 Auditoria de Kreston urgente tema de infraestructura. 

 Se dispensan las dietas a la Unidad de Cuidados Intensivos UCI DUMIAN. 

 Se dispensan en promedio 300 dietas por día. 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,833333333 

0,854166667 0,854166667 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
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ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR 
 

 Curso de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos. 

 Exámenes de ingreso al personal. 

 Curso de actualización y exámenes periódicos a las auxiliares de nutrición. 

 Actitud y sentido de pertenencia de las auxiliares de información. 

 Todo el tema de infraestructura del servicio. 

 Adecuación del cuarto frio y el congelador. 

 Nutricionista que disponga de tiempo diario en el servicio. 

 Es urgente y necesario diseñar un formato sencillo que permita realizar el cobro de las 
dietas dispensadas a UCI. 

 Se documentaron algunos procesos en el servicio pero se perdió la información por lo 
obsoleto del computador. 

 Es urgente y necesario la compra del menaje del servicio de alimentación “ollas, vajilla, 
cucharas entre otras”. 

 Alto consumo de desechables. 

 El piso del servicio debe cambiarse urgente, por el estado en el que se encuentra permite 
contaminación cruzada. 

 las auxiliares no tienen un espacio privado para cambiarse, guardar sus pertenencias 
personales. 

 Dificultad de comunicación con el personal asistencial. 
 
 
CONCLUSIONES FINALES.  
  
LOGROS MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO  
 
Se cumplió con los parámetros normales en las muestras de alimentación no hubo presencia de 
salmonella, listeria, bacullius, coliformes, estafilococo fecales. Se compraron 2 carros de 
transporte de alimentos a los servicios 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL PROXIMO PERIODO 
 
Es urgente y necesario curso de BPM, exámenes de ingreso y periódicos. Disponer diariamente 
de un nutricionista. 
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INFORME DE PROCESOS JUDICIALES. 
 
 
De manera atenta me permito rendirle informe de los procesos que cursan contra el Hospital 
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E; así: 
 

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS: 
 
 
1.- Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Descongestión de Cali. 
Radicación: 76001333100920120005800 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
Demandante: Arnobio de Jesús Amaya Arredondo 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Mediante auto del 31 de Mayo de 2012 el Juzgado Noveno Administrativo admite la demanda 
ordinaria de primera instancia y ordena notificar personalmente del proveído de la misma a los 
demandados. Posteriormente la demanda es trasladada al Juzgado Segundo Administrativo de 
Descongestión. 
 
Esta demanda fue contestada en su término, se encuentra en etapa probatoria.  
 
El Juez mediante auto acepta el llamamiento en garantía 
 
Proceso se encuentra en etapa probatoria. 
 
Mediante oficio enviado por la junta regional de calificación en la cual le informa al despacho 
que para dar trámite de calificación deberá aportar documento que se anexan en el oficio y 
ordena la consignación de una suma de dinero. El apoderado del demandante presenta 
memorial solicitando amparo de pobreza, mediante auto de trámite el juez niega el amparo de 
pobreza. 
 
Auto ordena aclarar y/o complementar dictamen  26/01/20015. 
28/04/2015. Respuesta Oficio 57 Mintrabajo – Guillermo León García. 
07/05/2015. Constancia Secretarial – Pruebas. 
19/08/2015. Allega consignación parte Demandante. 
 
2.- Juzgado 5°  Administrativo del Circuito de  Descongestión de Cali.  
Radicación: 76001333101720100032900. 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
Demandante: Mónica Payan Orozco 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Este proceso inició en el Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Cali. Mediante escrito el 
Hospital a través de apoderado judicial contesto la demanda argumentando excepción 
perentoria definitiva materiales de fondo, pericia diligencia y cuidado en la prestación del 
servicio médico inexistencia de responsabilidad por falla en la prestación, rompimiento causal, 
carencia absoluta para demandar. 
 



 

 

 

 

62 

 

Proceso se abrió a pruebas. Auto pone en conocimiento y así mismo fija fecha de para 
recepcionar testimonios. 
 
Mediante oficios N° JAD-226, JAD-1070 y JAD-09- el juez requiere por primera, segunda vez y 
última vez respectivamente, al hospital Universitario del Valle para que nombre perito médico 
pediatra hematólogo para que dictamine teniendo en cuanta la historia clínica del menor 
Estefanía Goris Payan.  
 
El día 30 de abril de 2015, en cumplimiento del Acuerdo N° PSAA15-10335-15 del 29 de abril 
de 2015, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura del Valle del 
Cauca lo dispuesto en la Circular CSJVC15-41 de la fecha expedida por la Sala Administrativa 
del Consejo Seccional de la Judicial, dispuso remitir el proceso que se tramitaba en el Juzgado 
9 Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali al Juzgado 5° Administrativo de 
Descongestión del Circuito de Cali. 
 
Mediante Auto de Sustanciación N° 750 del 7 de mayo de 2015, corre traslado a las partes por 
diez (10) días para que presenten sus alegatos de conclusión (Art.210 del C.C.A.). Notificado el 
20 de mayo de 2015.  
 
Se presentan Alegatos de Conclusión  el día 2 de Junio de 2015. 
03/03/2015. Allega alegatos de conclusión - Gustavo Alberto Herrera 
10/06/2015. Allega solicitud nulidad de auto no.750 - Rudecindo Bautista Huergo. 
13/07/2015. Auto corre traslado por tres días. 
18/08/2015. Auto resuelve nulidad. Niega nulidad. 
 
Pendiente Sentencia 1ª. Instancia. 
 
3.- Juzgado 3° Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001333300320130018000. 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
Demandantes: Justiniano Vidal Urbano, Graciela Liliana Parra Solarte, Yarli Vidal Solarte, Evert 
Iván Vidal Solarte, Sirley Parra Solarte, Elyner Solarte. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
06/02/2015. Auto fija fecha Audiencia de Pruebas. 10 de Marzo de 2015, a 1:30 pm. Sala 1 Piso 
6. 
10/03/2015. Se concede recurso de apelación presentado por la parte demandada en efecto 
devolutivo. 
09/04/2015. Designan perito médico. Se nombra Perito mediante Auto Interlocutorio N° 453 del 
9 de Abril de 2015, al Dr. Miguel Santiago Otero Medina, pendiente la posesión. 
14/05/15. Allega of. Confirmando auto interlocutorio- Julio Heber Velásquez Rojas 
15/07/2015. Se realiza la posesión del perito médico el Dr. Jorge Enrique Cedano Vasquez, 
quien dentro de los 10 días siguientes a la notificación presentara su dictamen. 
13/08/2015. Allega desistimiento de prueba pericial – Juan Manuel Duque – Dte. 
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4. - Juzgado 5° Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Cali.  
Radicación: 76001333300520140048300 
Medio de Control: Ejecutivo. 
Demandante: Jorge Eduardo Fuertes Pérez. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
11/03/2015. Auto Admite Demanda. 
14/08/2015. Para notificar demandado. 
Pendiente traslado. 
 
5.- Juzgado 6° Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001333300620140004900 
Medio de Control: Ejecutivo. 
Demandantes: Gilmedica S.A. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Traslado de la Demanda. 10 de Febrero de 2015. 
Se realiza contrato transacción, pendiente desistimiento. 
 
6.- Juzgado 7° Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Popayán. 
Radicación: 19001333300720140038600. 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
Demandante: Elías Flórez Valencia, Aylin Carolina Flórez Torres. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
28/11/2014. Auto Admite Demanda. 
13/04/2015.  Notificación Personal  Traslado Demanda. 
24/06/2015. Contestación  Llamamiento en Garantía Demanda HDMCR. 
01/07/2015. Contestación  SALUDVIDA EPS-S. 
01/09/2015. Recepción de Memorial. José Valencia allega contestación de las Excepciones. 
 
7. Juzgado 10° Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001333301020150013400 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
Demandantes: Constanza Cuadros Vélez, Linda Fisher Cuadros Vélez, Maritza Cuadros Vélez y 
los señores Henry Cuadros Vélez, Carlos Humberto Cuadros Vélez  Y Robinson Cuadros Vélez. 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
2015-05-27. Auto Admite Demanda. 
11/08/2015. Notificación Personal 
18/09/2015. Allega Contestación de la demanda, Llamamiento en Garantía de Allianz Seguros y 
médicos Rolando Zambrano y Diana Carolina Prado. 
 
8. Juzgado 10 Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001333301020140040700 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
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Demandante: Deisy Johanna Díaz Pantoja, Paola Andrea Díaz Pantoja, Karol Tatiana Mosquera 
Díaz, Harsley Mariana Moreno Díaz, Karol Sofía Oliveros Díaz, Danna Valentina Díaz. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
03/09/2014. Auto Admite Demanda. 
16/04/2015. Notificación Personal – Traslado Demanda. 
01/06/2015. Contestación HUV. 
07/07/2015. Contestación demanda – Llamamiento en Garantía.- HDMCR. 
10/09/2015. Auto Resuelve Llamamiento en garantía. 
02/10/2015. Allega consignación para llamamiento en garantía. 
 
 
9.- Juzgado 12° Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Cali.  
Radicación: 76001333301220140016300 
Medio de Control: Ejecutivo. 
Demandante: Seguridad Protevis Ltda. 
  
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Mediante auto interlocutorio Nº 939 del 30 Abril de 2013 el Juzgado 27 Civil Municipal profirió 
mandamiento contra el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo. 
 
Este mandamiento fue notificado el 15 de Julio de 2013 interponiéndose por parte del Hospital 
Recurso de Reposición contra el Auto Interlocutorio fundamentándose en la excepción previa de 
Falta de Competencia por habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al 
que corresponde. 
  
Así mismo se contestó la demanda y se propuso como excepción inexistencia de la obligación. 
 
El proceso fue trasladado por jurisdicción al juzgado doce administrativo de oralidad,  la 
demanda fue inadmitida. El abogado del demandante subsano la demanda (17/10/2014). 
 
Recurso de Reposición en subsidio Apelación (12/12/2014), traslado 22/01/2015. 
 
23/01/2015. Traslado Reposición Art - 319 (3) Días - propuesto por la parte ejecutante contra 
auto # 1337 del 5 de diciembre de 2014. 
12/03/2015. Concede Recurso de Apelación, Contra el auto N° 1337 del 05 de dic de 2014. Y 
rechaza el recurso de reposición 
20/03/2015. Al Tribunal en Apelación De Auto. Dr. Oscar Silvio Narváez. 
17/04/2015. Allega Solicitud de Desembargo- Hospital Mario Correa Rengifo- Irne Torres 
Castro. 
20/04/2015. Se Remite Correspondencia Al Tribunal Administrativo Del Valle 
26/05/2015. Allega Remisión de Memorial-Juez 28 Civil Mpal de Cali (Rad. 2013-00202) - 
Ángela Arias Lasso 
27/05/2015. Remite Correspondencia al Tribunal. Mp. Oscar Silvio Narvaez – Apeación Auto. 
13/10/2015. Radicación Tribunal 76001333101220140016301. Auto que confirma auto apelado. 
M.P. Oscar Silvio Narváez Daza. 
 
10.- Juzgado 13° Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001333301320140033600 
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Medio de Control: Acción de Reparación Directa  
Demandante: Pablo Fabián Ruiz Rivera y Luis Ferney Ruiz Rivera. 
 
AVANCE PROCESO: 
 
22/10/2014. Auto Admite Demanda. 
12/06/2015. Traslado de la Demanda para Contestar. 
20/08/2015. Contestación Demanda Poder y Llamamiento en Garantía – Allianz Seguros. 
16/09/2015. Auto admite Llamamiento en Garantía solicitado por el Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo Contra Allianz Seguros, para que en un término de 15 días se haga parte 
en el proceso. 
28/09/2015. Allega consignación por valor 13.000 arancel judicial. HDMCR. 
 
11.- Juzgado 14° Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001333301420130024500 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa  
Demandante: Luis Alberto Chávez Hoyos, Doris Hoyos Ruiz, Luis Arturo Chávez Calvache, 
Maria Teresa Calvache. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Se presentó Alegatos de Conclusión el 16 de Febrero de 2015. 
18/02/2015. Despacho para Sentencia de 1ª. Instancia. 
01/09/2015. Sentencia No. 193 proferida el 31 de Agosto de 2015,  

 
“RESUELVE: 

 
“PRIMERO: Declarar administrativamente responsable al Hospital Departamental Mario Correa 
Rengifo E.S.E., por los perjuicios causados a la parte actora, por la falla del servicio en la 
prestación del servicio de salud al joven Luis Alberto Chávez Hoyos, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.107.076.989, según hechos ocurridos entre el 17 y el 20 de noviembre de 
2011. 

 
“SEGUNDO: Condenar al Hospital Mario Correa Rengifo E.S.E; a pagar a la parte actora las 
sumas que se pasan a detallar: 
LUCRO CESANTE CONSOLIDADO: $30.236.888,49 
LUCRO CESANTE FUTURO: $118.567.932. 
DAÑO MORAL: 
 

Luis Alberto Chávez Hoyos (Lesionado) 80 SMMLV 

Doris Hoyos Ruiz (madre) 80 SMMLV 

Luis Alberto Chávez Calvache (padre) 80 SMMLV 

María Teresa Calvache (abuela) 40 SMMLV 
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DAÑO A LA SALUD 
 

Luis Alberto Chávez Hoyos (Lesionado) 100 SMMLV 

 
“TERCERO: Condenar a la demandada a proporcionar lo que los médicos tratantes consideren 
necesario para la rehabilitación física, psicológica y psiquiátrica de Luis Alberto Chávez Hoyos, 
esto incluye la prótesis que requiera el  lesionado por la amputación de su pierna izquierda, 
todas las terapias que requiera con el objetivo de superar las limitaciones físicas y mentales 
relacionadas con la lesión, además de los medicamentos e insumos que para el efecto le sean 
formulados y los procedimientos médicos quirúrgicos requeridos en caso de ser necesarios. 

 
“CUARTO: Condenar en costas al demando. El valor de las agencias en derecho a ser incluidas 
en la respectiva liquidación se fija en dos millones de pesos ($2.000.000, m/cte.). 
EJECUTORIADA esta providencia, realícese la respectiva liquidación por secretaría siguiendo 
las pautas establecidas en el 366 del Código General del Proceso. La liquidación incluirá el 
valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la 
parte beneficiada con la condena y las agencias en derecho. Los honorarios de los peritos 
contratos directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que 
aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Devuélvanse los remanentes de 
los gastos si los hubiere. 

 
“QUINTO: DESE cumplimiento a esta providencia atendiendo lo dispuesto en el artículo 192 del 
CPACA  y demás normas concordantes. 

 
“SEXTO: En firme esta sentencia, hágase entrega de copia íntegra al obligado para su 
ejecución y cumplimiento, de conformidad con el inciso final del artículo 203 del CPACA. 

 
“SÉPTIMO: En firme esta sentencia ARCHÍVESE el proceso privas las anotaciones que sean 
del caso en el sistema Siglo XXI. 
 
 
03/09/2015. Allega Recurso De Apelación de Sentencia-Mario Duque. Dte. 
14/09/2015. Allega Recurso de Apelación de Sentencia - Hospital Mario Correa Rengifo.  
17/09/2015. Auto Fija Audiencia para el 15 de octubre de 2015, a las 1:30 p.m. 
30/09/2015. Auto Reprograma Audiencia  Art. 192 CPACA – 16 de octubre de 2015, 8:15 a.m. 
16/10/2015. Audiencia de Conciliación y Declara fracasada. 
 
 
12.- Juzgado 15 Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001333301520140021500 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
Demandantes: Iván  Alexander García Delgado, Luz Elena García Delgado, Gloria Shirley 
García Delgado, Sandra Milena García Delgado, María Ernestina Gaviria Delgado, Manuel 
Tiberio García Gaviria, Jorge Eliecer García Gaviria, Rubén Darío García Gaviria, Rubiela 
García Gaviria, Blanca Adela García Gaviria, Manuel Tiberio García Gaviria. 
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AVANCE DEL PROCESO: 
 
13/01/2015. Contestación de la Demanda, Llamamiento en Garantía. HDMCR 
 21/01/2015. Contestación de la Demanda, Llamamiento en Garantía Hospital San Juan de 
Dios. 
06/04/2015. Al Despacho para resolver Llamamiento en Garantía. 
19/05/2015. Resuelve Llamamiento en Garantía. 
26/05/2015. Escrito del Hospital San Juan de Dios. 
04/09/2015. Recurso de Apelación Juan Manuel Duque – Dte. 
09/09/2015. Traslado Recurso. 
14/09/2015. Descorre traslado de apelación. 
01/10/2015. Al Despacho – con recurso de apelación. 
 
13.- Juzgado 15 Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001333301520140039100 
Medio de Control: Controversia Contractual. 
Demandante: Universidad Santiago de Cali. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
26/02/2015. Traslado de Demanda. 
13/05/2015. Allega Demanda de Reconvención - Hospital Mario Correa-Sandra Patricia 
Sinisterra. 
13/05/2015. Allega Contestación Dda. Y poder - Hospital Mario Correa-Sandra Patricia 
Sinisterra 
16/10/2015. Auto Admite Demanda por Reconvención. Gastos por $40.000. 
 
14.- Juzgado 17 Administrativo del Sistema Oral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001333301720120007200 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
Demandante: José Gildardo López García, Luz Enena López García, Blanca Nubia López 
García, Martha Cecilia López de Zuluaga. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Mediante auto interlocutorio Nº 149 del 08 de Octubre de 2012, se admite la demanda y se 
ordena la notificación de la misma. La demanda fue contestada dentro de su término y se 
propuso carencia absoluta de la causa para demandar, y se solicita llamamiento en garantía.   
 
Mediante auto se fija fecha para audiencias de interrogatorios de parte, así mismo mediante 
auto se deja sin efecto la notificación personal efectuada al Hospital Universitario del Valle. El 
proceso se encuentra en etapa probatoria. 
 
Mediante auto de avoco audiencia inicial, en la actualidad el proceso está en testimonios. Etapa 
de pruebas. 
 
10/02/2015. Correspondencia Oficina de Apoyo. Respuesta a Oficio 1826. Solicitud que se 
designe perito, revisión de H.C. Medicina Legal  - Ana Inés Ricarte Villota. 
19/02/2015. Constancia Secretarial. Secretaria para hacer oficio a medicina legal. 
08/0572015. Auto fija pruebas el 6 de julio de 2015, a las 3:30 p.m. Sala 1. 
06/07/2015.  Se presenta el apoderado del HUV y Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 
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E.S.E. y la parte Demandante no se presenta. 
 
15.-Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca – Despacho de 
Descongestión.  
Radicación: 76001233100020100180700 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
Demandantes: Oscar Rentería Zaa y Magnolia Aragón. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
24/05/2013. Mediante Auto Interlocutorio N° 116 del 24 de mayo de 2013.  
28/03/2014. Se envía expediente a Consejo de Estado. 
06/04/2015. Ordena Practicar la prueba negada en Auto del 24 de mayo de 2013, revocada en 
providencia del 14 de octubre de 2014 emanada del H. Consejo de Estado.  
22/09/2015. Auto fija fecha de audiencia de testimonios para el 13,15, 20 y 22 de octubre de 
2015. 
 
 
16.- Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia – Despacho de Descongestión 
(Proviene del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle Del Cauca – Despacho de 
Descongestión. 
Radicación: 76001233100020100046800. 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa  
Demandante: Lucero Angulo, Anyelyd Gabriela Ortega Angulo, Javier Ramon Daza Angulo, 
Wilson Fernando Daza Angulo, Erika Jacqueline Daza Angulo, Jaime Alegría, Diana Marcela 
Alegría Quiñonez, Maritza Alegria Angulo, Janis Nicoll Ortegon Alegria, Liliana Alegria 
Gonzalez, Claudia Alegria Gonzalez, Maryory Bejarano Alegría y Angie Marieth Bejarano.  
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
18/02/2015. En virtud de lo previsto por el Acuerdo N° PSAA1510296, de febrero 11 de 2015, 
por el cual se incorporó este sistema oral, el presente proceso será remitido al tribunal 
administrativo de Risaralda. 
 
04/05/2015. Auto Avoca Conocimiento – M. P. Dr. Fernando Augusto García Muñoz. 
08/07/2015.  Auto Remite a otro Despacho. Tribunal Administrativo de Antioquia – Mag. De 
Descongestión Acuerdo PSAA15-10363. 
17/09/2015. Radicación de Proceso. Actuación de radicación de proceso – Reparto del Proceso  
Asignado a la Dra. Liliana Patricia Navarro Giraldo  - Al Despacho por Reparto. 
 
 
17.- Tribunal Contencioso Administrativo del Valle Del Cauca - Despacho de 
Descongestión. 
Radicación: 76001233100020050232700. 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa  
Demandante: Ferney Alberto Polo Arango y Otros. 
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AVANCE DEL PROCESO: 
 
22/04/2015. Auto corre traslado por 10 días para presentar alegatos. 
05/05/2015. Presentación de Alegatos de Conclusión. 
17/07/2015. Al Despacho para sentencia. 
24/07/2015. Sentencia N° 853 del 24 de Julio de 2015. 
“Resuelve: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda” 
28/07/2015. Edicto Sentencia. 
Presenta la parte Demandante RECURSO DE APELACIÓN. 
27/10/2015. Magistrada Luz Stella Alvarado Orozco, concede Recurso de Apelación contra 
Sentencia N° 853 del 24 de Julio de 2015 y reconoce personería. 
 
 
18.- Tribunal Contencioso Administrativo del Valle Despacho de Descongestión 
M.P. Maria Andrea Taleb Quintero (Juzgado 3° Administrativo del Circuito de Descongestión de 
Cali) 
Radicación: 76001333101620120011800 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
Demandante: Heriberto Trochez Paz. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Sentencia de 1ª. Instancia. Sentencia N° 219 del 27 de noviembre de 2014. - Niega las 
pretensiones del Demandante. 
 
El Demandante presenta Recurso de Apelación, se concede Recurso de Apelación 13/01/2015. 
 
12/05/2015. Presenta renuncia de poder- Dra. Julieth González. 
16/06/2015. Dra. Maria Andrea Taleb Quintero. Auto Avoca Conocimiento Notifica Autono. 273 
de 01/06/2015 - Avoca Conocimiento (Fl.426) - Notifica Auto No. 192 - Origen Juzgado  
09/07/2015. Tribunal Contencioso Adtivo. Dra. Maria Andrea Taleb Quintero, corre traslado por 
10 días para alegar. 
 
Pendiente Sentencia 2ª. Instancia. 
 
 
19.- Tribunal Contencioso Administrativo del Valle - Despacho de Descongestión. 
M. P. Luz Elena Sierra Valencia 
Radicación: 76001333170220080002201 
 
Proviene del Juzgado de Descongestión  Administrativo Oral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001333101320080002200 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
Demandante: María Etelvina Lozano y Otros 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Mediante auto interlocutorio, se admite la demanda y se ordena la notificación de la misma. La 
demanda fue contestada dentro de su término y se propuso carencia absoluta de la causa para 
demandar, inexistencia del nexo causal, inepta demanda por indebida integración de las partes.   
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Ya hubo sentencia de primera instancia la cual salió a favor del Hospital Departamental Mario 
Correa Rengifo. 
 
29/08/2012. Fija Edicto de Sentencia, a favor del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo. 
12/02/2013. Concede Recurso de Apelación. 
31/01/2014. A Despacho para Sentencia M. P. Luz Elena Sierra Valencia 
 
Pendiente Sentencia de 2ª Instancia. 
 
20.- Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.  
M.P. Magistrado Franklin Pérez Camargo. 
Radicación: 76001333100920130030601 
 
Proviene del Juzgado 9° Administrativo Oral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001333300920130030600 
Medio de Control: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 
Demandantes: Daniel Eduardo Aldana Cabezas. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Sentencia de 1ª. Instancia: Sentencia 259 del 12 de noviembre de 2014. 
 
A título de Restablecimiento del Derecho: 
 

- El salario  correspondiente al mes de junio de 2012 y al período del 1 al 5 de julio de 
2012. 

- Las cesantías e intereses dejadas de pagar, causadas entre el 14 de mayo y el 2 de julio 
de 2012. 

- Un día de salario por cada día de retardo a partir del 2 de mayo de 2013 hasta que se 
efectuó o efectúe el pago de las cesantías entre el 14 de mayo y el 2 de julio de 2012. 

- Indéxese la condena. 
 
18/12/2014. Auto fija fecha de audiencia de conciliación el día 16 de enero de 2015, a las 10:45 
a.m. 
03/02/2015. Corresponde al Magistrado Franklin Pérez Camargo. 
 
Pendiente Sentencia 2ª. Instancia. 
 
21.- Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. 
M.P.  Ramiro Ramírez Onofre 
Radicación: 76001333101220130031501 
 
Proviene del Juzgado 12° Administrativo Oral de Cali  
Radicación: 76001333301220130031500. 
Medio de Control: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho 
Demandante: Marly Maricel Montenegro 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
Mediante auto interlocutorio N°833 el juzgado 12 Administrativo de Oralidad admite la demanda 
contra el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, y nos corre traslado a fin de contestar la 
misma. 
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Mediante escrito presentado el día 14 de Marzo de 2014, se contestó la demanda 
oponiéndonos a todas las pretensiones de la demanda.  
 
Mediante auto la juez convoca audiencia inicial para el día 17 de junio de 2014 a las 3 pm.  
 
La audiencia fue llevada a cabo y se abrió a pruebas.  
10/09/2014. Se presentó alegatos de conclusión pendiente sentencia. 
22/10/2014. Al Despacho para Sentencia. 
 
25/05/2015. Notificación Personal - Sentencia N° 083 del 22 de mayo de 2015. Se niegan las 
pretensiones de la demandante. 
22/06/2015. Mediante Auto del 22 de junio de 2015, se concede Recurso de Apelación contra 
Sentencia. 
08/07/2015. Envió Expediente al Tribunal Contencioso Administrativo de Oralidad. Mg. Ramiro 
Ramírez Onofre. –Auto Admitiendo Recurso. 
07/10/2015. A Despacho para fallo. 
 
Pendiente Sentencia de 2ª Instancia. 
 
 
22.- CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA. 
Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  
Radicación N° 76001233100020100207701  
 
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca – Despacho de Descongestión 
Radicación N° 76001233100020100207700. 
Medio de Control: Acción de Reparación Directa. 
Demandante: Guillermo Cerón Muñoz, Isabelina Díaz, Guillermo Cerón Villegas, Ana Milena 
Cerón Villegas, Ricardo Ceron Villegas, Sandra Patricia Villegas Diaz, Efrain Villegas Díaz, 
Carlos Arturo Villegas Díaz, José Aldubar Villegas Díaz, Luis Alfonso Villegas Diaz.  
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Mediante Sentencia del 28 de Mayo de 2014 se condena a 750 SMMLV al Hospital Mario 
Correa Rengifo al pago por la responsabilidad de carácter patrimonial.  
 
Mediante memorial del 18 de Junio se presente recurso de Apelación contra Sentencia del 28 
de mayo de 2014 en la cual se argumenta el motivo de la inconformidad de la sentencia. 
  
28/04/2015. Se realiza Audiencia de Conciliación contenida en Ley 1395 de 2010 (Julio 12). 
Contenida en el Artículo 70. 
 
22/05/2015. Envió Consejo de Estado -Oficio 3198 - Apelación Sentencia de Mayo 28 de 2014 
(1 Cdno: 721 Fls.). 
 
Consejo de Estado Sección 3. Admite Recurso 14/07/2015.  MP. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. 
 
04/06/2015. Radicación proceso en Consejo de Estado. 
05/06/2015. Reparto – Magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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02/07/2015. Por reunir los requisitos legales , se admiten los recursos de apelación interpuestos 
por el apoderado judicial de la entidad demandada- HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO 
CORREA RENGIFO E.S.E (fls. 613 - 615 C.PPAL) y por el apoderado judicial de la entidad 
llamada en garantía -MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A- (fls. 616 - 623 
C.PPAL) contra la sentencia del 28 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo 
del Valle Del Cauca mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la 
demanda, como quiera que dicha decisión es apelable y los impugnantes lo presentaron y 
sustentaron oportunamente. Al respecto es menester anotar que el presente proceso tiene 
vocación de doble instancia, pues el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas 
asciende a $ 7.731.000.000 equivalente a 15011,65 salarios mínimos mensuales legales de 
2010, año de presentación de la demanda, a razón de 515.000 el salario mínimo mensual 
legal; conforme a lo dispuesto en el artículo 129 
14/07/2015. Admite Recurso. 
23/07/2015. Al Despacho para traslado para alegar 
11/08/2015. Traslado de 10 días para alegatos de conclusión 
02/09/2015. Recibe memoriales por correspondencia, apoderada del HDMCR presenta alegatos 
de conclusión. 
 
 
23.- CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – Magistrado 
Radicación N° 76001233100020020056901 
Medio de Control: Reparación Directa. 
Demandantes: Luz Marina Calambas Morcillo C.C.  29562123 y otros. 
 
AVANCE DEL PROCESO 
 
12/05/2010. Al Despacho para fallo – Elaborar Sentencia. 
23/09/2010. Cambio ponente. Reasignación de ponente por reparto funeral de los procesos que 
cursan en la sección tercera del Consejo de Estado, entre los nueve magistrados que hoy la 
integran en conformida con lo dispuesto por la Ley 1285. 
03/11/2011. Cambio de Magistrado 
08/09/2015. Registra proyecto de Auto para ser estudiado en sala 27/15 del 9 de septiembre de 
2015. 
09/09/2015. Se ordena oficiar a la Universidad Nacional De Colombia - Facultad de Medicina, 
para que remita, con destino a este proceso, un concepto médico en el que resuelva las 
siguientes preguntas: 1. en qué consiste la práctica de la laparotomía exploratoria y de la 
laparoscopia diagnóstica? cuál es la diferencia entre éstas dos intervenciones quirúrgicas? 2. es 
posible para un cirujano detectar una perforación puntiforme en el colon, a través de una 
laparotomía exploratoria? 3. es posible para un cirujano detectar una perforación puntiforme en 
el colon, a través de una laparoscopia diagnóstica? dicho dictamen debe ser allegado en un 
término improrrogable de veinte (20) días hábiles, contados a partir del recibo del oficio 
respectivo. (…) por secretaría, líbrense las comunicaciones correspondientes, a las cuales se 
adjuntará copia de la presente providencia,  una vez aportado el documento solicitado, 
infórmese de manera inmediata a las partes sobre su existencia y córraseles traslado (...) 
01/10/2015. Oficio que da cumplimiento a una providencia. A-2015-1906-O, informando a la 
Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Medicina, lo contenido en el Auto del 09 de 
septiembre de 2015. 
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JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO 
 
24.- Juzgado 10° Laboral del Circuito de Cali. 
Radicación: 76001310501020130021201 
Demandante: Iván Enrique Chávez Coronel. 
Proceso: Fuero Sindical – Acción de Reintegro 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Mediante auto interlocutorio Nº 991 del 2 de Mayo de 2013, se admitió la demanda presentada 
por el señor Iván Enrique Chávez a través de apoderado judicial.  
 
La demanda fue contestada mediante escrito del 28 de Junio de 2013, formulándose las 
siguientes excepciones: Falta de Jurisdicción y Competencia, Excepción Falta de Causa por 
Pasiva, Inexistencia de la Relación Laboral, Prescripción, Cobro de lo no Debido.  
 
Pendiente Audiencia de que trata el Ar. 114 del CPL y de la SS. 
Fija fecha audiencia 29 de Abril de 2015. – Se Aplaza. 
15/09/2015. Ordena Aplazar Audiencia y/o fija nueve fecha. Se reprograma Art. 80 CPT Y SS, 
para el 23 de noviembre de 2015,  a las 2:00 p.m. 
 
 
25.- Juzgado 12 Laboral del Circuito de Descongestión de Cali. 
Radicación: 76001310500920110150100 
Medio de Control: Ejecutivo. 
Demandante: Miriam Álvarez Cajigas. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
28/01/2015. Auto Decreta Medida Cautelar. 
26/03/2015. Se diligencia Oficios de Embargo a Bancos (Banco BBVA, Banco Popular, 
Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Agrario, DAVIVIENDA) 
14/10/2015. Fijación Estado. 
 
No lo han notificado. 
 
26.- Juzgado 3 Laboral Descongestión 
Radicación  N° 76001310500520100126001 
Medio de Control: Ejecutivo proveniente de Ordinario Laboral 
Demandante: Alejandro Aviles Lozada. 
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Avance del Proceso: 
04/07/2015. Oficiar al Hospital Departamental Mario Correa Rengifo  indicar cuales son las 
cuentas bancarias con depósitos de dinero exclusivos para prestación de servicio. 
 
 
27.- Juzgado 3 Laboral del Circuito de Santiago de Cali. 
Radicación N° 76001310500320150033200. 
Demandante: GLADYS MOLINA. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
11/06/2015. Auto Admite demanda., después de ser subsanada y se ordena notificar a la 
entidad demandada. 
03/09/2015. Auto que admite integrar Litisconsorcio Necesario, a las señoras Dora Juvenia 
Valencia Burgos y Emma Parra Solarte y a las Entidades Hospital Departamental Mario Correa 
RENGIFO, Hospital Psiquiátrico del Valle y COLPENSIONES. Y tiene por contestada la 
demanda por EPSA. 
20/10/2015. Contestación del Litisconsorcio Necesario del Hospital Departamental Mario Correa 
Rengifo E.S.E. 
 
 

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES: 
 

28.- Juzgado 38 Civil Municipal Descongestión / Proviene Juzgado Primero Civil 
Municipal De Cali 
Radicación: 76001400300120130037200 
Medio de Control: Ejecutivo. 
Demandante: SEGURIDAD SEGAL LTDA. – NIT. 800.178.014-1  
  
AVANCE DEL PROCESO: 
 
Mediante auto interlocutorio el Juzgado Primero Civil Municipal profirió mandamiento de pago 
contra el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo. 
 
Este mandamiento fue notificado el 10 de Julio de 2013 interponiéndose por parte del Hospital 
Recurso de Reposición contra el Auto Interlocutorio fundamentándose en la excepción previa de 
Falta de Competencia por habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al 
que corresponde. 
  
Así mismo se contestó la demanda y se propuso como excepción inexistencia de la obligación. 
 
11/07/2013. Auto Decreta Levantamiento de Medida Cautelar. 
20/03/2015. Remitir expediente a la Superintendencia Regional Cali. 
14/04/2015. Enviado en la fecha. 
21/05/2015. Remitido al Juzgado 38 Civil Municipal Descongestión 
 
 
29.- Juzgado Civil Municipal de Ejecución 4 (Viene del Juzgado 42° Civil Municipal  de 
Descongestión de Cali. 
Rad: 76001400300220130017800 
Medio de Control: Ejecutivo Singular. 
Demandante: COMERCIALIZADORA RUESSA LTDA. 
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AVANCE DEL PROCESO: 
 
Se corrió traslado al demandante sobre el recurso presentado contra el auto mandamiento de 
pago. La parte demandante contesto. El Juez mediante Auto resuelve adicionar la respuesta del 
recurso contestado por el demandante. Pendiente decisión del Juez.  
 
04/07/2014. Mediante Auto el Juez 2° Civil Municipal de Cali, remitió a Juzgados Civiles de 
Mínima Cuantía. 
16/10/2014. Avoca conocimiento el Juez Administrativo.  
04/1172014. Traslado Alegatos. 
16/04/2015. Profiere Sentencia N° 6, condena al Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 
E.S.E.  Pendiente Liquidación del Crédito. (El embargo se limitó a $17.993.000,°°)                                                                                                                                         
03/06/2015. Remisión A Ejecución Acuerdo No. PSAA13-9984 de 2013 - Entrega Expediente a 
Juzgado de Ejecución.- Pasa a Juzgado Civil Municipal de Ejecución 4. 
17/06/2015 Auto Avoca Conocimiento y corre traslado crédito 
18/06/2015. Traslado liquidación Art. 521 
25/06/2015. Aprobar L.C. 9659 
12/08/2015. Auto aprueba liquidación 
 
 
30.- Juzgado  21 Civil Municipal De Cali 
Radicación No. 76001400302120150007300 
Demandante: DISPROMEDICAS LTDA 
 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
14/09/2015. Auto tiene por notificado por conducta concluyente. 
24/09/2015. Presenta Contestación de la demanda y Recurso de Reposición contra Auto 
Mandamiento De Pago. 
 
31.- Juzgado Civil del Circuito de Ejecución 1 (ACUMULATIVO). 
Radicación: 76001310300120080042100 
Medio de Control: Ejecutivo. 
Demandantes: 
 
 

a) Demandante: Teresa Castro Escalante – C.C. N° 41.943.783. 
 
Pendiente Liquidación. 
 

b) Demandante: Miguel Vicente Vargas - Almacén Medico. CC. N° 10.522.627. 
 

Se presento memorial objetando la liquidación. El Juez ordeno mediante auto 
interlocutorio el nombramiento de un perito a fin de que revise cada una de las 
liquidaciones ´presentada por las partes.  

 
 

c) Demandante: Dispromedica – NIT. 805.030.508-8 
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Se presento memorial objetando la liquidación. El Juez ordeno mediante auto 
interlocutorio el nombramiento de un perito a fin de que revise cada una de las 
liquidaciones presentada por las partes.  

 
Ordena Fraccionar títulos. 

 
d) Demandante: Representaciones Medico Quirúrgicas del Valle – NIT. 800.086.611-1 

 
Se presento memorial objetando la liquidación. El Juez ordeno mediante auto 
interlocutorio el nombramiento de un perito a fin de que revise cada una de las 
liquidaciones ´presentada por las partes.  

 
El Proceso no ha tenido ningún cambio. 

 
Proceso enviado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestión, y luego pasa a 
Juzgado  Civil del Circuito de Ejecución 1. 

 
 
32.- Juzgado Civil del Circuito de Ejecución 2 
Radicación: 76001300300620110015600 
Medio de Control: Ejecutivo Singular 
Demandante: HEMOCENTRO DEL CAFÉ Y TOLIMA GRANDE S.A. 
 
AVANCE DEL PROCESO: 
 
 
14/10/2015. A Despacho Memorial de la parte Actora. 
 

 
EL GERENTE Y LA ASESORA JURÍDICA EXTERNA DEL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E. 
 

CERTIFICAN 
 

Que las pretensiones de los procesos judiciales que se adelantan contra el Hospital 
Departamental Mario Correa Rengifo, son las que se relacionan a continuación, es menester 
informar que estas pretensiones relacionadas son de mera expectativa: 
  

PROCESOS JUDICIALES HOSPITAL  MARIO CORREA RENGIFO 

MEDIO DE CONTROL: Procesos Administrativos -  Acción de Reparación Directa 

N° RADICADO JUZGADO DEMANDANTE INSTANCIA ESTADO 
PRETENSIONE

S 
Valores en 

Pesos. 

PROCESOS DE PRIMERA INSTANCIA 

1 76001333301
02014004070
0 

10° de 
Administrativo de 
Oralidad-Cali 

Deisy Johana Díaz 
Pantoja (CC. 
1.130.617.195), Paola 
Andrea Díaz Pantoja, 
Karol Tatiana Mosquera 
Díaz, Harsley Mariana 
Moreno Díaz, Karol Sofía 
Oliveros Díaz, Danna 
Valentina Díaz Díaz. 

Primera 
Instancia 

Contestación  800 SMMLV  $            
515.480.000,00  
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PROCESOS JUDICIALES HOSPITAL  MARIO CORREA RENGIFO 

MEDIO DE CONTROL: Procesos Administrativos -  Acción de Reparación Directa 

N° RADICADO JUZGADO DEMANDANTE INSTANCIA ESTADO 
PRETENSIONE

S 
Valores en 

Pesos. 

2 76001333301
02015001340
0 

10° Administrativo 
de Oralidad de 
Circuito de Cali 

CONSTANZA CUADRO 
VELEZ (CC. 31.534.035), 
LINDA FISHER 
CUADROS VELEZ, 
CARLOS HUMBERTO 
CUADROS VELEZ Y 
ROBINSON CUADROS 
VELEZ. 

Primera 
Instancia 

Contestación  Perjuicio Material: 
Lucro Cesante: 
$83.765.500; 
Perjuicios 
Morales: 600 
SMMLV; 
Estimado en 
$470.375.500,°° 

 $              
470.375.500,00  

3 76001333301
32014003360
0 

13 Administrativo de 
Oralidad del Circuito 
de Cali 

Pablo Fabián Ruiz Rivera 
(C.C. 94.541.883), Luis 
Ferney Ruiz Rivera (CC. 
94.504.769) 

Primera 
Instancia 

Contestación  400 SMMLV Más 
30.000.000 

 $              
287.740.000,00  

4 19001333300
72014003860
0 

7° Administrativo de 
Oralidad del Circuito 
de Popayán 

Elías Flórez Valencia 
(1.064.488.936), Aylin 
Carolina Flórez Torres 

Primera 
Instancia 

Contestación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
280 SMMLV 

 $              
180.418.000,00  

5 76001333100
92012000580
0 

2° Administrativo de 
Descongestión-Cali 

Arnobio de Jesús Amaya 
Arredondo (CC. 
4.515.744), Jairo 
Humberto Ospina Ospina 

Primera 
Instancia 

Etapa 
probatoria 

Perjuicio material 
200 SMLMV e 
intereses 
moratorios. 
Daños morales 
120 SMLMV e 
intereses 
moratorios 

 $              
206.192.000,00  

6 76001333300
32013001800
0 

3° Administrativo de 
Oralidad del Circuito 
de Cali 

Graciela Liliana Parra 
Solarte (CC. 66.920.853), 
Justiniano Vidal Urbano, 
Yarli Vidal Solarte, Evert 
Ivan Vidal Solarte, Sirley 
Parra Solarte, Elyner 
Solarte 

Primera 
Instancia 

Etapa 
probatoria, 
se designa 
nuevo perito 
para resolver 
concepto 
sobre "error 
grave" 

1.850 SMMLV  $         
1.192.047.500,00  

7 76001333101
72010003290
0 

9° de 
Descongestión-Cali 

Mónica Payán Orozco Primera 
Instancia 

Alegatos de 
conclusión - 
para 
Sentencia 

Perjuicios 
morales 100 
SMLMV 

 $                 
64.435.000,00  

8 76001333301
52014002150
0 

15° de Oralidad-Cali Iván  Alexander García 
Delgado (CC. 6.104.447), 
Luz Elena García 
Delgado, Gloria Shirley 
García Delgado, Sandra 
Milena García Delgado, 
María Ernestina Gaviria 
Delgado, Manuel Tiberio 
García Gaviria, Jorge 
Eliecer García Gaviria, 
Rubén Darío García 
Gaviria, Rubiela García 
Gaviria, Blanca Adela 
García Gaviria, Manuel 
Tiberio García Gaviria 

Primera 
Instancia 

Se contestó 
demanda 15 
de enero 
2015 

Perjuicios 
morales, daño a 
la vida en 
relación y 
perjuicio por falta 
de oportunidad 
en atención 
médica 2550 
SMLMV 

 $         
1.643.092.500,00  
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PROCESOS JUDICIALES HOSPITAL  MARIO CORREA RENGIFO 

MEDIO DE CONTROL: Procesos Administrativos -  Acción de Reparación Directa 

N° RADICADO JUZGADO DEMANDANTE INSTANCIA ESTADO 
PRETENSIONE

S 
Valores en 

Pesos. 

9 76001333301
72012000720
0 

17° de Oralidad-Cali Luz Marina López García 
(CC. 31.888.576), José 
Gildardo López García, 
Blanca Nubia López 
García, Martha Cecilia 
López de Zuluaga 

Primera 
Instancia 

Etapa 
probatoria 

Perjuicios 
morales 100 
SMLMV, daño a 
la vida en 
relación 100 
SMLMV, lucro 
cesante 20 
SMLMV Y daño 
emergente 10 
SMLMV 

 $              
206.192.000,00  

10 76001233100
02010018070
0 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo- 1° de 
Descongestión MP 
Luz Stella Alvarado 

Oscar Rentería Zaa (CC. 
16.482.779), Magnolia 
Aragón (CC.31.905.331) 

Primera 
Instancia 

Etapa 
probatoria 

Perjuicios 
morales 160 
SMLMV, lucro 
cesante presente 
y futuro 
$160.000.000, 
perjuicios 
fisiológicos 
$500.000.000 

 $              
757.200.000,00  

11 76001233300
12015009330
0 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo del 
Valle del Cauca - 
Magistrado Ponente 
Cesar Augusto 
Saavedra Madrid 

Flor Elba Huila (CC. 
31.944.333), Cristobal 
Lozada Cardozo (C.C. 
16.623.855) y Daniel 
Estiben (MENOR DE 
EDAD) 

Primera 
Instancia 

Contestación  Perjuicios: Lucro 
Cesante 
$423.000.000; 
Perjuicios 
morales: 400 
SMMLV; Daño a 
la vida de 
relación: 300 
SMMLV. Estima 
la cuantía en 
$1.223.800.000,°° 

$ 1.223.800.000  

12 76001233100
02010004680
0 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo- 1° de 
Descongestión  

Lucero Angulo (CC. 
63.315.677), Anyelyd 
Gabriela Ortega Angulo, 
Javier Ramon Daza 
Angulo, Wilson Fernando 
Daza Angulo, Erika 
Yackeline Daza Angulo, 
Jaime Alegría, Diana 
Marcela Alegría 
Quiñonez, Maritza Alegria 
Angulo, Janis Nicoll 
Ortegon Alegria, Liliana 
Alegria Gonzalez, Claudia 
Alegria Gonzalez, 
Maryory Bejarano Alegría 
y Angie Marieth Bejarano,  

Primera 
Instancia 

Remitido al 
Tribunal de 
ANTIOQUIA. 

1.000 SMMLV.  $              
644.350.000,00  

               $         
7.391.322.500,00  

PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA 

13 76001233100020050232700 Tribunal 
Contencioso 
Administrativo- 
M.P Adriana 
Bernal Vélez  

Ferney Alberto 
Polo y otro. 

Segunda 
Instancia 

FALLO A 
FAVOR. 

305.000.000 MÁS 
200 SMMLV. 

 $              
433.870.000,00  

14 76001333101320080002200 2° de 
Descongestión-
Cali 

María Etelvina 
Lozano Perdomo 

Segunda 
Instancia 

FALLO A 
FAVOR. 

Perjuicio material, 
perjuicio moral 
250 SMMLV 

 $              
161.087.500,00  

15 76001333101620120011800 Pasa al 2° 
(anterior 3° de 
Descongestión) 

Heriberto 
Tróchez Paz 

Segunda 
Instancia 

FALLO A 
FAVOR. 

Perjuicios 
materiales, 
morales y daño 
en relación a la 
vida $77.256.128 

 $                 
77.256.128,00  
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PROCESOS JUDICIALES HOSPITAL  MARIO CORREA RENGIFO 

MEDIO DE CONTROL: Procesos Administrativos -  Acción de Reparación Directa 

N° RADICADO JUZGADO DEMANDANTE INSTANCIA ESTADO 
PRETENSIONE

S 
Valores en 

Pesos. 

16 76001333301420130024500 Tribunal 
Contencioso 
Administrativo  
(14° de 
Oralidad-Cali) 

Luis Alberto 
Chávez Hoyos y 
otros 

Segunda 
Instancia 

FALLO EN 
CONTRA 

Perjuicio a la 
salud 1000 
SMLMV más 
lucro cesante y 
daño emergente 

 $              
644.350.000,00  

17 76001233100020100207701 CONSEJO DE 
ESTADO. 
Consejero 
Ponente JAIME 
ORLANDO 
SANTOFIMIO 
GAMBOA 

Guillermo Cerón 
Muñoz, Isabelina 
Díaz, Guillermo 
Cerón Villegas, 
Ana Mirley 
Cerón Villegas, 
Ricardo Cerón 
Villegas, Sandra 
Patricia Villegas 
Díaz, Efraín 
Villegas Díaz, 
Carlos Arturo 
Villegas Díaz, 
José Aldúbar 
Villegas Díaz, 
Luis Alfonso 
Villegas Díaz  

Segunda 
Instancia 

FALLO EN 
CONTRA 

750 SMMLV  $              
483.262.500,00  

18 76001233100020020056901 CONSEJO DE 
ESTADO. - 
Consejero 
Ponente: 
Carlos Alberto 
Zambrano 
Barrera 

Luz Marina 
Calambas 
Morcillo 
(CC.29.562.123);  
Víctor Eduardo 
Quintero; Sol 
Viviana Quintero 
Calambas; 
Lesbia Rosa 
Quintero;  
Rosario Baron 
Rodríguez;  
Madelain 
Quintero Uribe. 

Segunda 
Instancia 

FALLO A 
FAVOR. 

500 SMMLV  $              
322.175.000,00  

               $         
2.122.001.128,00  

MEDIO DE CONTROL: Procesos Ejecutivos 

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

                

19 76001333300920130030600 Tribunal 
Contencioso 
Administrativo - 
MP. Franklin 
Pérez (9° Oral 
de circuito-Cali) 

Daniel Eduardo 
Aldana Cabezas 

Segunda 
Instancia 

FALLO EN 
CONTRA                
Pendiente 
Sentencia 
(A 
Despacho 
desde 
25/03/2015) 

Estimación de la 
cuantía 
$35,264,819 

$ 102.971.780  

20 76001333301220130031500 Tribunal 
Contencioso 
Administrativo - 
MP.  Ramiro 
Ramírez 
Onofre (12° de 
Oralidad-Cali) 

Marly Maricel 
Montenegro 

Segunda 
Instancia 

A FAVOR               
Pendiente 
Sentencia 
(A 
Despacho 
desde 
07/10/2015) 

Reintegro al 
cargo de la 
demandante y 
cancelación de 
salarios y 
prestaciones 
$12.131.495 

 $                 
12.131.495,00  

              $ 115.103.275  

MEDIO DE CONTROL: Fuero Sindical 



 

 

 

 

80 

 

PROCESOS JUDICIALES HOSPITAL  MARIO CORREA RENGIFO 

MEDIO DE CONTROL: Procesos Administrativos -  Acción de Reparación Directa 

N° RADICADO JUZGADO DEMANDANTE INSTANCIA ESTADO 
PRETENSIONE

S 
Valores en 

Pesos. 

21 76001310501020130021200 10° Laboral de 
circuito-Cali 

Iván Enrique 
Chávez Coronel 

Primera 
Instancia 

Pendiente 
audiencia 23 
de 
noviembre 
2015 

50.000.000  $                 
50.000.000,00  

Total Contingencia Procesos  $         
9.678.426.903,00  

 
 

EL GERENTE DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO 

 
 

CERTIFICAN 
 
Que los procesos que a continuación se relacionan tienen fallo ejecutoriado en contra del 
Hospital y se han liquidado al 30 de septiembre de 2015. 
 

N°
  

RADICACIÓN 
DEMANDANT

E 
ACCIÓN JUZGADO 

FECH
A DE 

FALLO 

 RESUEL
VE DEL 
FALLO 

TOTAL 

1 2005-03611 
Ana ligia 
Puente Prado 

Nulidad & 
Restablecimie
nto  

11 adtvo 
15/09/1

3 
En contra 30.629.835 

2 2008-421 
Farmacia 
Mario Correa  

Ejecutivo 
Singular 

1 C.Cto 
Acum  

14/10/0
9 

En contra 149.171.186 

3 2008-421 
Repr. Medico 
Quirúrgicas 

Ejecutivo 
Singular 

1 C.Cto 
Acum  

14/10/0
9 

En contra 113.491.763 

4 2008-421 
Almacén 
Medico 

Ejecutivo 
Singular 

1 C.Cto 
Acum  

14/10/0
9 

En contra 57.924.304 

5 2008-421 
Dispromedicas Ejecutivo 

Singular 
1 C.Cto 
Acum  

14/10/0
9 

En contra 106.649.148 

6 2011-156 
Hemocentro 
del Café 
Tolima 

Ejecutivo 
Singular 

6 C.circuito 
11/07/1

1 
En contra 74.259.522 

7 2007-298 
Wilmer 
Riascos Torres 
y Otros 

Reparación 
Directa 

5 Adtivo de 
oralidad Cali 

15/04/1
3 

En contra 
193.305.000  

(300 SMMLV) 

8 2002-1778 

Constanza 
Figueroa 
Lobaton 

Nulidad y 
Restablecimie
nto del 
Derecho 

Tribunal 
Contencioso 

25/11/1
0 

En Contra 1.728.524 

9 2010-1260 
Alejandro 
Aviles 

Ejecutivo 
Laboral 

Juzgado 
Quinto 
Laboral 

18/04/1
3 

En Contra 4.343.314 

10 
76001-40-03-002-2013-
00178-00 
 

Comercializad
ora Ruessa 

Ejecutivo  

Juzgado 
Civil 
Municipal de 
Ejecución 4 

14/08/1
5 

En contra $27.074.177 
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11 
76001-33-31-015-2011-
00213-00 

Luz María 
Pérez 
Benavidez 
(CC. 
29416961), 
Francisco 
Javier Cerón 
Cerón, Leidy 
Lorena Cerón 
Pérez, Diana 
Milena Cerón 
Pérez. 

Reparación 
Directa 

Juzgado 5° 
Administrativ
o del Circuito 
de 
Descongesti
ón de Cali 

30/06/1
5 

En contra 
77.322.000 (120 

SMMLV) 

TOTAL 835.898.773 
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PROCESOS MISIONALES 

 

MODELO DE ATENCION 

 

PRESENTACION 
 

La idea de una política y modelo de atención en salud en el Hospital Departamental  Mario 

Correa Rengifo E.S.E parte del quehacer diario, de la observación, evaluación y seguimiento 

que se está haciendo a la estandarización de los procesos, intervención a las barreras de 

acceso a la atención, a la optimización de recursos, la incorporación de avances tecnológicos y 

a fiabilidad de la información para la toma de decisiones en los diferentes niveles de la 

prestación de los servicios; todo ello se ve materializado  en nuestra Institución y se plasma en 

este documento, haciendo  parte del esfuerzo que viene haciendo la Alta Dirección por definir 

un rumbo estratégico con calidad de mediano y largo plazo tanto para la Institución como para 

el sector.  

 

El actual Modelo de Atención en Salud y la Política de Prestación de nuestros Servicios  busca 

convertirse en el marco que promueva una actuación articulada, no solo de los distintos actores 

de las unidades funcionales de nuestra institución, sino del sector en general, es por ello que 

para su formulación se estudió el enfoque en la institución para la prestación de servicios en 

salud, la integralidad de las acciones y la experiencia obtenida a través de los años en la 

atención de nuestros pacientes, lo que permite definir la forma como se organizan los recursos 

para la atención de salud desde la perspectiva del servicio a los usuarios y familias, incluyendo 

las funciones asistenciales y logísticas requeridas, que permitan el fácil acceso y continuidad a 

la atención de la comunidad acorde con sus necesidades. 

 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E reconoce que la atención en salud no es 

una acción individual de un profesional de la salud, sino una acción sistémica en donde 

interactúan equipos de salud multidisciplinarios que coordinan su trabajo diario en acciones 

comunicativas que permitan la identificación de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, apoyados en una gestión clínica pertinente y procesos administrativos oportunos, 

que orienten el desarrollo de acciones para minimizar el riego presente en la atención y 

garanticen en todo momento la seguridad del paciente. 

 

 Área de influencia 
 
Dada su ubicación e historial en la prestación del servicio, las comunas  1, 3, 17, 18, 19 y 20 
conforman su área de influencia dentro del territorio urbano del municipio y todos los 
corregimientos que colindan con la zona ladera también hace parte del área de influencia en 
territorio rural, no obstante el Hospital registra usuarios del resto de comunas de Cali y del 
territorio sur Occidente del País.  
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AREAS DE INFLUENCIA 
Población, según 

Censo DANE 
20005 

Proyección 2013 % de 
participación en población del 

total de comunas 

Comuna 1 83.135 4% 

Comuna 3 54.038 2% 

Comuna 17 104.373 6% 

Comuna 18 97.772 5% 

Comuna 19 97.670 5% 

Comuna 20 65.271 3% 

Total % de área de influencia 2013 25% 

 
La población de estas comunas proyectada a 2013 representa el 25% del total de población del 
Cali,  en donde el 47% son Hombres y el 53% Mujeres, siendo el rango de 20 a 24 años la edad 
que más se repite en las mujeres y de 10 a 14 años en hombres.   
 
 

 Población del área de influencia  

 

 
 

Ahora bien, se registra que el área de influencia se caracteriza por asentamientos urbanos 

legales, planificación urbana y zonas con asentamientos humanos con desarrollo incompletos, 

con alto deterioro físico y social, contrastando con áreas de coberturas superiores a las 

necesidades básicas y zonas marginales, hecho verificable en la identificación de estratos socio 

económico por comuna, La comuna 1 se caracteriza por estrato 1, la comuna 3 estrato 3, la 17 

estrato 5, la 18 estrato 2, la 19 estrato 5 y la 20 estrato 1, lo que significa que el 80% de la 

población de la ladera pertenece al estrato 1, 2 y 3 y el 20% a estrato 5, siendo la población de 

estrato 1, 2 y 3 nuestros mayores usuarios.  

La población de esta área geográfica, comparada con las demás, presenta la mayor esperanza 

de vida al nacer pero oculta amplias desigualdades entre las comunas. Esto sucede porque las 

comunas 17 y 19 elevan considerablemente el indicador y distorsionan la esperanza de vida en 

la zona. 

La población del área de influencia en su mayoría presenta problemas socio económico, baja 

escolaridad y empleo informal, lo cual dificulta su afiliación a EPS pertenecientes a régimen 
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contributivo, por lo cual en su mayoría esta población pertenece al régimen subsidiado, en 

donde el Hospital atiende en su mayoría a estos  usuarios.   

 

 Perfil epidemiológico  

 

MORBILIDAD GENERAL POR CONSULTA EXTERNA – AÑO 2012 

No. CAUSA % 

1 Infección de vías urinarias  34,13% 

2 Neumonía, no esp. 21,86% 

3 Fiebre, no esp. 8,89% 

4 Trastorno de la mama, no es 6,49% 

5 
Diarrea y gastroenteritis de presunto 
infeccioso 

6,21% 

6 Calculo urinario 6,06% 

7 Bronconeumonía 4,37% 

8 Endometriosis 4,23% 

9 Hipertensión esencial (primarias) 4,09% 

10 Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis 
3,67% 

 TOTAL 100,00% 

 
 
La primera causa de Consulta Externa es Infección Urinaria y se presenta en toda la población, 

principalmente en la mujer en edad reproductiva  en un 49%, en segunda instancia es 

Infecciones Respiratorias (Neumonía)  con un 53% población infantil y en tercer lugar Fiebre no 

especifica que son los pacientes  con  Dengue siendo un 62% población infantil. Con respecto a 

la primera causa de Hospitalización para tratamiento médico es Infección Urinaria, 

representando la población infantil  un 38% debido a que su manejo requiere tratamiento 

antibiótico  E.V y estudios para confirmar la causa de la infección, en segundo lugar los cuadros 

respiratorios (Neumonía, no específica) y tercer lugar EPOC siendo la primera causa de 

Hospitalización de población adulta 63%.  
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GESTIÓN ASISTENCIAL 

INFORME DE GESTION CIRUGIA  
 

TERCER TRIMESTRE  AÑO 2015 
 

PROCESO DE CIRUGIA 
 

 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GESTION 
 

NOMBRE DEL INDICADOR: % DE CUMPLIMIENTO DE META DE CIRUGIA. AÑO 2015 
 
 

 
 

Mes Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 

Realizado 89% 70% 113% 125% 103% 105% 102% 98% 97% 105% 

Numerador 5665 303 487 540 442 452 441 508 504 547 

Denominador 6384 431 431 431 431 431 431 521 521 521 

Fuente: Base de datos de cirugia y Oficina de Sistemas de informacion  

 
 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
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En el gráfico observamos que no se dio cumplimiento en el mes de enero a la meta mensual no 
lográndose el objetivo propuesto del 100%, en este mes, sin embargo se nota un aumento de 
procedimientos en cada mes. Se observa pico más alto en los meses de febrero y marzo con 
una línea de tendencia ascendente y sostenida en los otros meses: en enero con el 70%, 
febrero con el 113%, marzo con el 125%, abril 102%, mayo 105%, junio 102%, julio 97.5%, 
agosto 96.7%, septiembre 105%.  
 
Durante el tercer trimestre de 2015 se realizan 1559  cirugías, observándose mayor número  
frente a los trimestres anteriores, se observa una recuperación en el número de procedimientos 
quirúrgicos y a través del tiempo este indicador muestra una línea con un comportamiento de  
picos más altos en los meses de febrero, marzo, mayo y septiembre.  
 
En el acumulado al mes de septiembre de 2015 se muestra  un cumplimiento del 102% con 
4.224 cirugía y en promedio 469 cirugías por mes; Sin embargo la institución enfoca que dichos 
procedimientos correspondan a cirugías de mayor complejidad así estos no refleje mayor 
número de actividades pero estas permiten un margen de ganancia superior que a continuación 
se realiza su comparación. 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: COMPARATIVO NUMERO DE CIRUGIAS AÑO  2014 - 2015 
 

 
Fuente: Base de datos de cirugia y Oficina de Sistemas de informacion  

 
 
 
 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
Con respecto al año 2014 en general se observa que la producción disminuyo en 232 cirugías 
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que corresponde al 5%, sin embargo se nota aumento en el tercer trimestre de 123 cirugías (de 
1436 a 1559).   
                                                         
 

NOMBRE DEL INDICADOR: % DE CUMPLIMIENTO DE META DE CIRUGIA. AÑO 2015 
POR ESPECIALIDAD: 

 

 
Fuente: Base de datos de cirugia y Oficina de Sistemas de informacion  

 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
Se nota mayor cumplimiento en el servicio de artroscopia 96%, cx pediátrica 83%, otorrino con 
79%, ginecología con el 74%.  
 
Entre otras Causas por las cuales no se cumple con la meta se pueden mencionar que   
 
 se ve aumentar la demanda de pacientes con autorización por Emssanar, sin embargo                              

afecta la disminución en la demanda de pacientes  de cirugía general,  
 se disminuye la cirugía de artroscopia debido al daño en el lente del equipo.   
 disminuye cx pediátrica por festivo viernes, pero también disminuyo número de horas el 

especialista (viene cada 15 días)                                                                   
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NOMBRE DEL INDICADOR: COMPARATIVO NUMERO DE CIRUGIAS AMBULATORIA VS 
HOSPITALIZADA: 

   

 
Fuente: Base de datos de cirugia y Oficina de Sistemas de informacion  

 
Se nota la cirugía ambulatoria con un comportamiento estable por encima del 80%, En el tercer 
trimestre se observa con un promedio del 84% de participación 
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 

 En la producción con un promedio de 469 cirugías /mes se cumple con el 105% y se 
logra en el acumulado el 102% 

 En la facturación con un promedio de $302,000 millones se cumple con el 110% y se 
logra en el acumulado el 91% 

 En el comportamiento de la producción en cirugía se ha logrado una gran gestión 
Gerencial para el pago a proveedores y empleados, lo cual permite la confianza y 
estabilidad del Talento Humano como Médicos Especialistas. 

 Se fortalece el servicio con la consecución y cambio de equipos básicos como máquinas 
de anestesia, monitores de signos vitales, mesas de cirugía y lámparas cieliticas, arreglo 
de la infraestructura física, pintura, etc. 

 La Cancelación de cirugía se logra disminuir de 7% a 4 % y se logra mantener un 
promedio de 5 % durante este periodo  

 La oportunidad para realizar una cirugía se logra disminuir de 39 días a 21 días, y se 
logra mantener un promedio de 18 días. con diferentes estrategias, se realizaron 
llamadas a pacientes que por algún motivo no se han realizado su cirugía, se logró 
rescatar el 82.5% de los pacientes para cirugía .  

 De manera permanente y mensual se revisan los pacientes que tienen días de espera 
por encima de la meta de 30 días y se localizan para gestionar sus limitantes   

 Se realizan visitas domiciliarias a pacientes que no contestan por teléfono, para 
identificar dificultades. 
 

ACTIVIDADES CRITICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN EL PROXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR  
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 Es necesario incrementar la disponibilidad de horas medico anestesiología y Cirujanos, 

que permita incrementar la capacidad de respuesta para la unidad de cuidado intensivo 
y por ende aumentar la productividad para el servicio de cirugía de urgencias   

 Pendiente la consecución de instrumental para cirugías de colelap y neurocirugía, ya 
que aprovechando la apertura de la unidad de cuidado intensivo, se tiene proyectado el 
aumento en la producción de cirugía neurocirugía  

 fortalecer la sala de hospitalización de quirúrgicas, en infraestructura y complejidad de 
las cirugías de traumatología y ortopedia, ya que se inició  cirugías de reemplazos 
articulares de cadera y de rodilla. 

 actualización de autoclave de vapor en la central de esterilización. 
 terminar de readecuar el área de recepción, admisión de pacientes y vestier del 

personal, de tal manera que no haya cruces a la entrada y permitir mayor privacidad al 
paciente.  
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INFORME DE GESTION HOSPITALIZACION  
 
 

 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GESTION 
 
 

NOMBRE DEL INDICADOR: % CUMPLIMIENTO DE METAS DE DIA-ESTNCIA. 
HOSPITALIZACIÓN AÑO 2015 

 
 

 
 

Mes Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 

Realizado 70% 104% 81% 100% 90% 98% 84% 84% 160% 116% 128% 

Numerador 18230 2109 1636 2033 1819 1990 1702 1702 2302 1675 1849 

Denominador 26125 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 1441 1441 1441 

Fuente: Base de datos de cirugia y Oficina de Sistemas de informacion  

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
El grafico muestra una recuperación en el número de días estancia de pacientes en el tercer 
trimestre del año, sin embargo, el número de camas No constante, esto se debe a que en el 
mes de junio se da apertura al nuevo servicio de pediatría con 25 cupos, (antes con 13 cupos), 
en medicina interna se cierran 4 cupos para reorganizar el servicio de Quirúrgicas con 6 
camas, (termina con un promedio de 39 camas), también debido a un promedio de 5 pacientes 
con aislamientos. Está pendiente la readecuación de la sala de quirúrgicas antes con 12 cupos 
en el segundo piso. (A partir del mes de julio ajuste de la meta por PSFF a 1441 días de 
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estancia.)  
 
Con respecto a los DIAS- ESTANCIA: con un total de 17.115 días de estancia de los egresos se 
cumple con el 102%, se observa en cada mes: en enero con el 104%, en febrero con 81%, 
marzo 100%, abril 90%, mayo 98%,  junio con 84%, julio 160%, agosto 116% y septiembre 
128%, notándose aumento de la productividad en el tercer trimestre del año, con 5.826 días de 
estancia, un promedio mes de 1.902 días de estancia.    
 
Con respecto a los EGRESOS: con 3.189 egresos se cumple con un 92%, Considerado 
aceptado.  POR SERVICIO: MEDICINA INTERNA con el 89% de cumplimiento, PEDIATRIA 
con el 120% de cumplimiento. QUIRURGICAS con el 139% 
 

NOMBRE DEL INDICADOR: % Cumplimiento de metas de Hospitalización 
COMPARATIVO AÑOS    2014- 2015 

 

 
FUENTE: Oficina de Sistemas de información 

 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
Con respecto al año 2014 se presenta que la producción según el acumulado se nota disminuir 
600 egresos que representa el 17%.  Se observa mayor número de egresos en el segundo y 
tercer trimestre del año, afectado por la baja rotación de pacientes en el servicio de medicina 
interna por pacientes aislados, pacientes sin red de apoyo familiar que se debe esperar para ser 
ubicados en casa hogar u ancianatos.     
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NOMBRE DEL INDICADOR: COMPARATIVO GIRO / CAMA  AÑO 2014- 2015 
 

 
FUENTE: oficina de Sistemas de información 

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 

   
En el grafico se observa por mes un resultado estable entre  7 y 5 egresos por cama, resultado 
que es positivo y con respecto al año 2014 se observa aumento en el año 2015, en los meses 
de enero, marzo y mayo. En el tercer trimestre del año se sostiene en 5 egresos por cama, por 
lo tanto se encuentra dentro del estándar                                                                       
 
Con un total de 3.189 egresos  y un promedio de 64 camas disponibles, se obtiene un giro 
cama general de 55 egresos por cama; este resultado indica la productividad de la cama 
hospitalaria, es decir que por cada cama pasaron 50 pacientes lo que equivale a una 
productividad  del 109%.   (El estándar en promedio para Hospitalización es de 5 egresos por 
cama/día- 394/mes-). 
 
 
POR SERVICIO: MEDICINA INTERNA: con 1410 egresos y 39 camas tiene un  giro/cama de 
36 egresos, con una productividad del 100%.  PEDIATRIA: con 1.380 egresos y 19 camas 
muestra una productividad del 81%.  QUIRURGICAS: con 399 egresos y 6 camas con una 
productividad de 106%.                                                                                   
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NOMBRE DEL INDICADOR: COMPARATIVO PORCENTAJE DE OCUPACION 
AÑO 2014 -  2015 

 

 
FUENTE: oficina de Sistemas de información 

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
En el acumulado al mes de septiembre de 2015 con 13.969 DCO y 17.304 DCD se obtiene un 
81% de ocupación en los servicios de hospitalización. Durante el tercer trimestre del año se 
observa ha bajado  a un 76% en el mes de septiembre 
 
Con respecto al 2014 se nota aumento en el tercer trimestre del año 2015.  
 
POR SERVICIO: MEDICINA INTERNA con 10.302 DCO y 11.109 DCD se obtiene el 93% de 
ocupación, PEDIATRIA con 3.262 DCO y 4.737 DCD se nota el 69%de ocupación n. 
QUIRURGICAS con 405 DCO y 1.458 DCD con un 28% de ocupación  
 
La ocupación en los servicios de hospitalización se ve afectada debido a la disminución de 
cupos en medicina interna, (en proceso de ampliación a 12 camas más), en Pediatría aumenta 
los cupos a 27 pero disminuye estancia los fines de semana, y quirúrgicas se afecta por la 
disminución de cupos, (de 12 a 6 cupos) y también estancia fines de semana disminuye,   
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
 

 En productividad se cumple con el 128%, con un promedio mes de 1,902 días de 
estancia, en el acumulado se logra el 104%. En egresos se cumple con el 88%   

 acompañamiento en el análisis y gestión de servicios quirúrgicos como unidad de 
ortopedia, cirugía de urgencias, ampliación de cobertura de pediatría, UCIN  

 Gestión ante el Gerente para la compra de equipos biomédicos según los resultados de 
la autoevaluación de habilitación,  
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 cumplimiento del plan de capacitación y socialización de protocolos de enfermería, en el 
espacio de la Revista de enfermería, con la colaboración de las enfermeras jefes del 
hospital   

 Reporte de NC al servicio farmacéutico debido al incumplimiento por parte de la 
farmacia y gestión para poder abastecer los servicios asistenciales 

 Definición de funciones administrativas y asistenciales de las enfermeras en medicina 
interna   

 se envía para revisión de auditoria los casos de estancia prolongadas y se socializan 
con los médicos y enfermeras: mayor resolución y actitud más positiva frente a los 
hallazgos de pre auditorias. 

 Seguimiento a las NC en el registro de las historias clínicas, establecer y cumplir las 
sanciones disciplinarias, según los resultados.  

 Reunión con salud ocupacional, jefe de mantenimiento y subgerente administrativo con 
el fin de definir acciones de mejora y hacer gestión: 

 Completar los muebles adecuados en los puestos de trabajo y vestier del personal 
asistencial 

 Soporte y logro de la coordinación de enfermería: Asignación de horas de enfermera 
para cubrir la coordinación de enfermería 
 

 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
 Consecución de lavamanos que cumplan requisitos 
 Garantizar los dispensadores de toalla de papel y dispensadores de jabón antibacterial 
 Consecución de teléfono exclusivo para COVE, con el fin de hacer seguimiento a pacientes 

en postquirúrgico 
 Implementación y seguimiento de adherencia de manera semestral  
 aumentar la cobertura por médico general hospitalario y enfermera en la noches 
 Avanzar en la implementación de las barreras de seguridad del paciente, priorizando los 5 

correctos en administración de medicamentos, identificación del paciente, gestión del riesgo 
de caídas, y de aparición de ulceras por presión.  

 
En el servicio de Quirúrgicas:  

 Garantizar la interconsulta oportuna al paciente en posquirúrgico ya que hay 
insuficiencia de horas Cirujano,   

 insuficiencia de horas medico hospitalario en la noche. 

 insuficiencia e inoportunidad en el despacho de medicamentos por parte de CODIMED,  

 readecuación de la infraestructura, garantizar mayor privacidad al paciente  
 

En Medicina interna:  

 pendiente  consecución de más bombas de infusión de líquidos y medicamentos y para 
nutrición enteral lo cual permiten mayor seguridad para pacientes,   

 Readecuación de habitación que cumpla requisitos para necesidades de aislamiento: se 
observa aumentar la estancia hospitalaria de algunos pacientes, se hospitalizan 
pacientes que requieren aislamiento (se subutilizan las camas),  

 insuficiencia de horas medico hospitalario, en la noche y débil unificación de criterios 
médicos,  

 insuficiencia e inoportunidad en el despacho de medicamentos por parte de la farmacia. 

 Terminación de la ampliación de 12 cupos mas  
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En Pediatría:  
 

 pendiente terminación de la obra, con la cual se aumentan los cupos a 31 cupos.  

 insuficiencia de horas medico hospitalario 
 
 
CONCLUSIONES FINALES.  
  
LOGROS MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO  
 
 En sericio d e Cirugia la producción con un promedio de 469 cirugías /mes se cumple con el 

105% y se logra en el acumulado el 102% 
 En la facturación con un promedio de $302,000 millones se cumple con el 110% y se logra 

en el acumulado el 91% 
 En el comportamiento de la producción en cirugía se ha logrado una gran gestión Gerencial 

para el pago a proveedores, teléfonos  y empleados, lo cual permite la confianza y 
estabilidad del Talento Humano como Médicos Especialistas. 

 se ha logrado una gestión continua, que permite la oportunidad en la nueva contratación con 
EPS. 

 La Cancelación de cirugía se logra disminuir de 7% a 4 % y se logra mantener un promedio 
de 5 % durante este periodo  

 La oportunidad para realizar una cirugía se logra disminuir de 39 días a 21 días, y se logra 
mantener un promedio de 18 días. con diferentes estrategias, se realizaron llamadas a 
pacientes que por algún motivo no se han realizado su cirugía, se logró rescatar el 82.5% de 
los pacientes para cirugía 

 Se logra disminuir el monto de las glosas,  se envía para revisión de auditoria los casos de 
estancia prolongadas y se socializan con los médicos y enfermeras: mayor resolución y 
actitud más positiva frente a los hallazgos de pre auditorias. 

 En servicios de Hospitalización en productividad se cumple con el 128%, con un promedio 
mes de 1,902 días de estancia, en el acumulado se logra el 104%. En egresos se cumple 
con el 88%   

 La Tasa de infección intrahospitalaria (relación porcentual): se presenta con el 0.8% de 
2858 pacientes hospitalizados se presentaron 24 casos.  Observándose por debajo de la 
meta de calidad (menor del 2%) 

 Se observa un promedio de 5 días/estancia en los servicios de Hospitalización, siendo un 
buen resultado. Se nota en Sala medicina interna II de 7  días, Pediatría 3 días, Quirúrgicas 
1 día. Se encuentran dentro del estándar de calidad establecido para el HMCR.  

 se obtiene un giro cama general de 55 egresos por cama; este resultado indica la 
productividad de la cama hospitalaria, es decir que por cada cama pasaron 55 pacientes lo 
que equivale a una productividad del 109%.   
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OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL PROXIMO PERIODO 
 
 apertura del servicio de cirugía de urgencias, fortalecer la cirugía de neuro 
 Consecución de lavamanos que cumplan requisitos 
 Implementación  del comité líder de seguridad del paciente.  
 Fortalecer el comité de seguridad del paciente, logrando el análisis con los médicos 

involucrados en eventos adversos y análisis con otros especialistas pares. 
 Consecución de neveras y todo lo relacionado con la conservación de medicamentos en los 

cuartos de medicamentos. 
 Avanzar en la implementación de las barreras de seguridad del paciente, priorizando los 5 

correctos en administración de medicamentos, identificación del paciente, gestión del riesgo 
de caídas, y de aparición de ulceras por presión.  

 
 

INDICADORES DE CALIDAD 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: PROPORCION DE LA CANCELACIÓN DE CIRUGÍA 
PROGRAMADA 
 

FUENTE: oficina de Sistemas de información 
 

Mes Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 

Realizado 7% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 

Numerador 286 16 24 18 16 15 16 17 13 18 

Denominador 4008 217 340 359 315 318 296 347 331 374 

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
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En el acumulado al mes de septiembre del año 2015 con 153 casos de cancelación y 2.897 
pacientes programados se presenta un porcentaje de cancelación del 5%, se observa por 
debajo del estándar (8%). Se observa en el tercer trimestre disminución en el mes de agosto de 
4%.                                       
 
Según causas y participación frente al total: Según causas y participación frente al total: se 
encuentran en primer lugar Enfermedad crónica con el 19%, en segundo lugar calamidad del 
cirujano con el 20% y en tercer lugar  daño de equipos con el 5%.  
 
Se presenta de la siguiente manera:     
 
POR PACIENTE el 43%: enf. Crónica, y por petición del paciente,  
POR PROFESIONALES el 32%: remisión a otro nivel, cambio plan quirúrgico, calamidad del cx.                                                             
POR LA ORGANIZACION el 25%: daño de equipo lente de artroscopia, en autoclave, no 
sangre, no material de osteosíntesis no completo.  
 
 

NOMBRE DEL INDICADOR: %CANCELACION DE CIRUGIA. COMPARATIVO 
AÑO 2014-2015 

 

 
FUENTE: oficina de Sistemas de información 

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
Con respecto al año  2014 disminuye de 10 a 7 días en enero, de 12 a 5 días en junio, en el 
tercer trimestre se nota de 7 a 4 días en agosto.   
 

NOMBRE DEL INDICADOR: OPORTUNIDAD EN CIRUGIA 
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FUENTE: base de datos SAPP 
 
 

Mes Dic-14 
Ene-
15 

Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 
Ago-

15 
Sep-15 

Realizado 19 10 13,8 16,7 22,7 20,2 17,4 20,8 20,9 21,1 

Numerador 108184 2942 6716 9003 10055 9127 7679 10560 10523 11307 

Denominador 5665 303 487 540 442 452 441 508 504 537 

 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
En el acumulado al mes de septiembre del año 2015 se observa en el servicio de Cirugía 
electiva, el tiempo de espera para la realización de una cirugía presenta un promedio de con 
18.5 días, se nota el pico más alto de 23 días en el mes de abril, debido a que se presenta 
aumento en la devolución de autorización por EPS Emssanar, por lo tanto se aumenta el tiempo 
de espera para la realización de exámenes y cirugías, sobre todo el más afectado es el servicio 
de Cirugía  General, seguido de Dermatología y Otorrino; sin embargo, durante el tercer 
trimestre del año 2015 se sostiene con 21 días, Comportamiento positivo por debajo de la meta 
de los 30 días. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: OPORTUNIDAD DE CIRUGIA. COMPARATIVO 
AÑO 2014- 2015 

 

  
FUENTE: base de datos SAPP 

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
Con respecto al año 2014 se observa disminución en el tercer trimestre del año de 31 a  21 días 
en julio, de 39 a 21 días en agosto, de 27 a 21 días en septiembre.   
 
POR SERVICIO: se observan rangos entre 19 días dermatología, 27 días ortopedia, 34 días 
otorrino, 26 días ginecología Y dermatología, 28 cx general, 27 en cx plástica, 29 días cx 
pediátrica, 30 días cx general y urología, y 49 días oftalmología 

 
La oportunidad en cirugía se ve afectada por:  
 
1. la disminución de la demanda de pacientes por parte de la EPS EMSANAR, en el 

comparativo con año 2014 se realizan 101 cx y en 2015 se realizan 58 cirugías.  
2. se observa aumento en la devolución de autorización por EPS Emssanar, por lo tanto se 

aumenta el tiempo de espera para la realización de exámenes y cirugías, sobre todo el más 
afectado es el servicio de Cirugía  General, seguido de Dermatología y Otorrino.  

3. En el análisis por cada servicio afecta la disminución en la demanda de pacientes  en los 
servicios se nota en Cirugía General (66 en 2014/52 en 2015), Cirugía pediátrica (24 en 
2014/11 en 2015), en Dermatología (10 en 2014/6 en 2015) y en Urología (14 en 2014/7 en 
2015).  

4. En los meses siguientes se ve afectada la demanda de pacientes de cx general, 
ginecología, cx pediátrica y ortopedia. 

5. Las cancelación de cirugía de oftalmología, ya que son jornadas de 15 a 20 pacientes, por 
motivos del médico especialista. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: REINGRESOS A HOSPITALIZACIÓN 
 

 

Mes Dic-14 
Ene-
15 

Feb-
15 

Mar-15 Abr-15 May-15 
Jun-
15 

Jul-15 Ago-15 Sep-15 

Realizado 0% 0,0% 1,2% 0,0% 0% 0,0% 0% 0% 0.3% 0% 

Numerador 13 0 4 0 0 0 0 0 1 0 

Denominador 4646 310 337 381 362 386 338 412 318 345 
FUENTE: of. Sistema de información  

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
En el acumulado al mes de septiembre de 2015 con 3.189 egresos y 5 casos de reingresos se 
observa con un 0.16%, por debajo del estándar de 5% que se tiene definido para este indicador. 
Se observa en el mes de febrero con 4 casos el 1%, en el mes de agosto con 1 caso el 0.3%.    
 
Durante este periodo se han analizado 55 casos de los cuales solo 5 se han confirmado como 
reingreso al servicio de hospitalización, con diagnósticos de erisipela, Enfermedad diarreica 
aguda + amibiasis, neumonía recurrente, POP herniorrafia umbilical + infección del sitio 
operatorio y síndrome febril e infección urinaria.   
 
Con el fin de mantener estos resultados el servicio de hospitalización ha establecido criterios de 
constante verificación para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un reingreso, estos son: 

 Revisión de HC y análisis de los  reingresos que se presenten. 

 Retroalimentación con el equipo de salud involucrado  

 Sensibilización al equipo de salud, según resultados de indicadores de adherencia de 

guías de manejo. 

 Creación de espacios como JUEVES CLINICO y REVISTA DE ENFERMERIA.  

 Realización reuniones mensuales en cada sala de hospitalización.  

 Retroalimentación de hallazgos de pre auditoría de cuentas y concurrencia de manera 
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inmediata 

 
NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE  DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA 
 

 
 
 

Mes Dic-14 
Ene-
15 

Feb-
15 

Mar-
15 

Abr-
15 

May-
15 

Jun-
15 

Jul-
15 

Ago-
15 

Sep-
15 

Realizado 1,0% 2,2% 1,2% 2,1% 1,6% 1% 1,8% 1,2% 3% 
2,3
% 

Numerador 45 7 4 8 6 5 6 5 10 8 

Denominador 4569 315 339 382 367 391 339 412 318 345 

FUENTE: of. Sistema de información  

 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
En el acumulado al mes de septiembre del año 2015 con 2.208 egresos se presentaron 59 
casos de mortalidad Hospitalaria mayor a 48 horas que corresponde a un 2%.  Se nota aumento 
en el tercer trimestre en los meses de agosto 10 casos  con el 3% y en septiembre 8 casos con 
el 2%.  
 
De estos casos 43 fueron del sexo femenino  que corresponde al 73% y 22 del sexo masculino 
que corresponde al 37%, con un promedio de días-estancia de 10 días y un promedio de edad 
de 73 años.    
 
En el análisis  se determinaron causas como: ITU complicada, Sepsis pulmonar, 
Anemia/escaras, EPOC sobre infectado, Neumonía, ICC, Ca gástrico, NAC IIB, Sepsis/Escaras, 
CA. Broncogenico, ACV, Anemia  (1).   
 
Las acciones que el servicio ha realizado para el control de la mortalidad intrahospitalaria son: 
1. Continuar con el cronograma de revisión de HC y análisis de la adherencia a la guía. 
2. Retroalimentación con el equipo de salud. 
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3. Revisión de casos con el equipo de salud, sesión de jueves clínico. 
4. Continuar con las reuniones de análisis  y seguimiento de los casos con participación del 

Auditor Clínico, Especialistas Informe de auditoría y toma de decisiones en los comités de 
HC y Científico. 

5. Continuar con la socialización de protocolos de manejo médico y de enfermería 
 

 
NOMBRE DEL INDICADOR: TASA DE INFECCION INTRAHOSPITALARIA  
 

 
 

Mes Dic-14 
Ene-
15 

Feb-15 Mar-15 
Abr-
15 

May-15 
Jun-
15 

Jul-15 Ago-15 
Sep-
15 

Realizado 1,0% 0,3% 1,2% 1% 0,5% 0,5% 1% 1,0% 1,2% 0,6% 

Numerador 45 1 4 4 2 2 3 4 4 2 

Denominador 4659 315 339 382 367 391 339 402 323 357 

FUENTE: of. Sistema de información  
 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO 
 
En el acumulado al mes de septiembre de 2015  la tasa de infección intrahospitalaria se 
presenta en un 0.8%, se observa el estándar  de infección del sitio operatorio dentro de límites 
normales, no hay alteración de las tasas de infección de tracto urinario, se presenta con 
tendencia favorable por debajo de los estándares internacionales y por debajo de la meta fijada 
por Calidad del 2%. Se observa picos altos en los meses de  febrero, marzo y junio 
 
Según la clasificación se observa de la siguiente manera: 
ISO: Infección del sitio operatorio con 26 casos en cirugía limpia, en cirugía general y en 
ginecología   
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ITU: Infección del tracto urinario no se reportaron casos  
FLEBITIS: se reportaron 185 casos  con mayor porcentaje en servicios de medicina interna y 
urgencias, 1 caso en pediatría, 1 en quirúrgicas.      
 
Según el cronograma de actividades propuesto por el Comité de vigilancia epidemiologia y de 
infección en la Institución se avanza en: 
 

 Implementación para la vigilancia activa de neumonía nosocomial  

 Aplicación de listas de chequeo y seguimiento del indicador de adherencia a guías de 

manejo. 

 continuar con la vigilancia activa por parte del COVE con respecto a lavado de manos  y 

preparación del área operatoria 

 Con participación de jefes de división y coordinadores se realizan las reuniones del 

Comité de infección.  

 se hace énfasis en la campaña de higiene de las manos en los servicios de cirugía, 

urgencias y personal en formación.  

 Teniendo en cuenta la creación del Comité de seguridad del paciente, se reportan los 

casos ISO en herida limpia como Eventos adversos 

 Socialización y retroalimentación de manera permanente con el  grupo de Médicos 

Especialistas, Generales y de Enfermería.  



 

 

 

 

104 

 

INFORME GESTION SERVICIOS AMBULATORIOS 

PERIODO: JULIO – SEPTIEMBRE DE 2.015 
 
 
GESTION DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE AMBULATORIOS HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E. 

 
La Unidad Funcional de Ambulatorios del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E 
prest los servicios de salud en Consulta Especializada, Apoyo Terapéutico, Odontología y 
medicina General a la población de la ciudad de Cali, el departamento del Valle del Cauca y el 
norte del departamento del Cauca, de una manera  oportuna, integral, segura con criterios de 
accesibilidad para todos los usuarios. Con calidad y tecnología científica a través de una gestión 
eficiente, para poder contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de la población que 
requiere nuestros servicios. 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE META DE CONSULTA ESPECIALIZADA. 
 

 
 
 
El cumplimiento de la meta en el tercer trimestre en los últimos cuatro años ,2012 a 2015, ha ido 
en  mejoramiento continuo, alcanzando un crecimiento de un 46% en total. El año 2015 frente al 
año 2014 presenta un incremento del cumplimiento de la meta de un 17%., sin embargo es 
importante decir que el ajuste de metas, según el plan de saneamiento fiscal y financiero, 
impacto el resultado. 
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En el tercer trimestre del  año 2015 se presenta un cumplimiento de un 25% (2.579 consultas) 
por encima  de la meta (10.455 consultas) con 13.034 atenciones en el periodo.  
 
 

 

 
 Comparado con el I y II trimestre del año, el III trimestre presento un incremento en el 
porcentaje de cumplimiento de un 30%, afectado por el ajuste de metas en el último trimestre 
que fue de un 19% menor a los trimestres I Y II. Sin embargo con la misma meta el 
cumplimiento fue de un 10% y un 7% mayor al I y II trimestre respectivamente 
 
Las causas del comportamiento del indicador son varias: las internas como 1) el ajuste de 
metas según el plan de saneamiento fiscal y financiero,2) el mejoramiento de la accesibilidad al 
usuario con agendas los días sábados para varias  especialidades,3) la gestión gerencial con la 
comunicación efectiva con las EPS, 4) la atención personalizada y prioritaria a los usuarios con 
capacidad resolutiva en los diferentes procesos asistenciales y de apoyo,5)el mejoramiento en 
el registro en la historia clínica con la implementación de computadores en los consultorios para 
los especialistas con letra ilegible y las sensibilización a todos de la importancia del registro 
claro ,completo y pertinente para lograr una autorización de lo solicitado a los usuarios..; y las 
externas  como 1) la determinación de las EPS de generar las autorizaciones  ,luego de tres o 
cuatro meses de solicitadas, disminuyendo la contención de la demanda, 2) La negociación en 
tarifas  y servicios en la contratación con las EPS.  
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Durante el III trimestre  2015, el mes con mayor cumplimiento de la meta (3.485 consultas) fue 
Julio con 4.594 consultas, el 132%, seguido de septiembre con 4.422 atenciones, el 127%, y 
finalmente el mes de agosto con 4.018 consultas realizadas, el 115%. Las causas, además de 
las mencionadas, las EPS regulan las autorizaciones para la prestación de los servicios 
generando cada dos o tres meses una mayor cantidad. 
 
En el cumplimiento de la meta por especialidad, se observa EL 72%( ocho de ellas) con un 
aumento cada trimestre del porcentaje, Siendo de mayor a menor  porcentaje las 
especialidades de:  
 
Neurología, dermatología, oftalmología, ortopedia, urología, pediatría, otorrinolaringología y 
Medicina Interna. El 28% restante lo conforman consulta de cirugía general, ginecología y  pre 
anestesia con un cumplimiento oscilante, irregular. La modalidad de contratación con los 
especialistas ha permitido adecuar la capacidad instalada  según la demanda y necesidades de 
la población de Santiago de Cali y el suroccidente Colombiano. 
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Durante el III trimestre del año 2015, el cumplimiento de la meta en la consulta de Pediatría fue 
de 154% con 719 consultas, frente a la meta de 465 con una oportunidad en la asignación de 
cita de 4 días en promedio. Se contó con Pediatra en urgencias doce horas de lunes a lunes y 
citas prioritarias en las agendas ambulatorias de lunes a viernes. 
 
En la consulta de Medicina Interna el cumplimiento de la meta durante el tercer trimestre de 
2015 ha sido en promedio de un 91%, con 2.240 atenciones frente a la meta de 2.460.La 
oportunidad de acceder a una cita de primera vez se mantuvo en 14 días, con consulta 
instalada de lunes a sábado. 
 
La consulta de Ginecología  presentó una oportunidad de asignación  de cita de 6 días, con 
1.768 atenciones frente a la meta de  1.722 consultas y n porcentaje de cumplimiento de 
103%.Sinembargo es importante resaltar que toda embarazada o mujer que requiera atención 
por la especialidad, la atención se realiza el mismo día. 
 
En la consulta de cirugía general, durante este tercer trimestre del año 2015 la oportunidad en 
la asignación de citas  se ha mantenido en 12 días, el cumplimiento fue en promedio un 98% 
con 922 consultas con una meta de 942 atenciones, para una capacidad instalada de seis horas 
día de lunes a viernes.  
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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 
 

 Comunicación permanente con las EPS gestionando las autorizaciones de los usuarios. 

 Comunicación con los usuarios para entregar las autorizaciones generadas por las EPS 
de forma permanente. 

 Asignación de las citas por diferentes medios priorizando y eliminando barreras de 
accesibilidad. 

 Evaluación semanal del comportamiento de la demanda para aplicar estrategias de 
oportunidad y mejoramiento de la capacidad instalada. 

 Mantenimiento de la capacidad instalada especializada con las estrategias gerenciales 
de cumplimiento, participación y buenas relaciones interpersonales, generando 
credibilidad institucional. 

 Desarrollo de la Política institucional de atención al usuario con seguridad, calidad y 
calidez. 

 Evaluación de las causas institucionales para el atraso en la generación de 
autorizaciones. 

 Mejoramiento de los registros en la historia clínica con la instalación de los 
computadores en consulta critica 

 Trabajo en equipo entre los procesos de Facturación, SIAU y Ambulatorios. 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 

 

 Implementación de la historia clínica sistematizada para el mejoramiento del registro 
médico. 

 Aumentar la accesibilidad del usuario a la cita médica especializada implementando el 
sistema vía web. 

 Mantener las estrategias gerenciales de comunicación y gestión permanente con las 
EPS, a pesar del crítico escenario de la salud en la región y el país. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE META DE APOYO TERAPEUTICO 
  
 

 
 
Durante el Tercer trimestre del año 2015 el cumplimiento de la meta en el servicio de apoyo 
terapéutico fue de 87% en general con 4.491 atenciones frente a la meta de 5.142, Se 
evidencia que con excepción de la consulta de Nutrición, el mes de julio fue el de mayor 
cumplimiento de la meta con un 98% y 1.673 atenciones de una meta de 1.714. 
 
En terapia física cumple en julio con un 87%(907 terapias) y termina en septiembre con un 
aumento al 93%(964), esto debido al flujo de las autorizaciones  que las entrega la EPS cada 
dos meses. 
 
Terapia Respiratoria durante el trimestre presento una disminución en el cumplimiento de un 
20%entre un mes y otro. Se afectó por incapacidades de dos terapeutas y las vacaciones de os 
estudiantes del convenio docente asistencial. 
 
En Fonoaudiología entre el mes de julio y septiembre disminuyo el cumplimiento un 40%, de 
432 terapias de la meta se realizaron 306.Esto debido a la disminución de la demanda por el 
periodo vacacional y la contención de demanda o direccionamiento por las EPS. 
 
Psicología se ha mantenido por encima del 100% de cumplimiento, con un total de 869 
atenciones en el periodo  frente a la meta de 459; esto debido al aumento de la frecuencia de 
atenciones por lesiones de causa externa. 
 
La consulta de nutrición  ha cumplido por encima del 100%, la demanda es grande y para 
responder a ella se contrataron noventa horas más de nutricionista desde el mes de agosto. 
Las causas del comportamiento del indicador son la gestión desde el servicio de hospitalización 
del equipo multidisciplinario para prestar un servicio de salud integral a los usuarios y la 
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demanda inducida gestionada por las terapeutas desde la evaluación diaria.  
 
Entre las causas podemos decir:  que en el servicio de psicóloga ha aumentado la demanda de 
usuarios por causa de violación sexual, consejería para VIH, e intento de suicidio; en terapia 
respiratoria la ampliación de la prestación del servicio en las tardes, sábados, domingos y 
festivos para hospitalización y urgencias. Los servicios de terapia física, nutrición y 
fonoaudiología tienen su mayor demanda en el usuario ambulatorio que llega con una 
autorización por la EPS, razón por la cual se vieron afectados con la contención de demanda 
realizada por estas. 
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META: 
 

 Comunicación permanente con las EPS gestionando las autorizaciones de los usuarios. 

 Comunicación con los usuarios para entregar las autorizaciones generadas por las EPS 
de forma permanente. 

 Asignación de las citas por diferentes medios priorizando y eliminando barreras de 
accesibilidad. 

 Evaluación semanal del comportamiento de la demanda para aplicar estrategias de 
oportunidad. 

 Aumento de la capacidad instalada en Nutrición y Terapia Respiratoria para mejorar la 
oportunidad en la prestación del servicio de salud integral. . 

 Desarrollo de la Política institucional de atención al usuario con seguridad, calidad y 
calidez. 

 Evaluación  e intervención de las causas institucionales para el atraso en la generación 
de autorizaciones. 

 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 

 Implementación de la historia clínica sistematizada para el mejoramiento del registro. 

 Aumentar la accesibilidad del usuario a la cita de terapia  por diferentes medios. 

 Mantener las estrategias gerenciales de comunicación y gestión permanente con las 
EPS, a pesar del crítico escenario de la salud en la región y el país. 

 Mejorar la comunicación del equipo terapéutico con los médicos generales y 
especialistas. 

 Sensibilización a los médicos y enfermeras de los servicios de hospitalización y 
urgencias evaluar integralmente al paciente y generar las interconsultas con apoyo 
terapéutico. 

 Desarrollo de estrategias para inducción de demanda desde fonoaudiología a los 
servicios de hospitalización. 
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INFORME DE GESTION URGENCIAS 
 
 

 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GESTION: 
 

La gestión de  la Unidad Funcional de Urgencias del Hospital Departamental Mario Correa 
Rengifo E.S.E; brinda  una respuesta  médica  oportuna de alta calidad,  a quien o quienes 
la  necesiten, ante  una situación  de riesgo  para la vida o imprevistos de salud sin distinción de 
raza, creencia o posición social, como principal puerta de acceso a los servicios de salud con 
cero barreras brindando servicios integrales de salud de mediana complejidad, con calidad y 
tecnología científica a través de una gestión eficiente, para poder contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de salud de la población que requiere nuestros servicios. 
 
Por otro lado, se configura la atención de la Unidad de Urgencias como una unidad intermedia, 
que presta servicios (asistencia médica, cuidados de enfermería) hasta la estabilización del 
cuadro clínico a los pacientes que son finalmente ingresados o egresados en el hospital y como 
un servicio final para aquellos pacientes que, habiendo acudido a la unidad, son finalmente 
hospitalizados o dados de alta. 
 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE METAS EN CONSULTA DE URGENCIAS 
 

 
Fuente: Oficina de Sistemas de Información. 

 
 

  Ene Feb. Mar Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. 

Año 2015 2.527 2.524 3.036 2.896 2.967 2.503 2.398 2.119 2.116 

META 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582 

% 98% 98% 118% 112% 115% 97% 93% 82% 82% 

 
 
La fuente de esta información es del número total de pacientes atendidos y facturados, en el 
primer semestre de Enero a Junio y tercer trimestre de 2015, generada por el sistema de 
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información R-Fast.,  que ameritaron realizarle consulta por médico general en el servicio de 
urgencias. 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
Debido al compromiso de los profesionales de la salud de atender a todo paciente que asiste en 
busca de atención de su problema que le aqueja, además del aumento en las horas de consulta 
(cenizos) en ciertos días donde se ha analizado hay más demanda en la atención. 
 
En cuanto a la productividad del primer semestre de la Unidad Funcional Urgencias en el 2.015 
mostró una tendencia ascendente en la consulta, logrando superar mes a mes la meta en 
promedio para el año 2013 de 2.175, en el año 2014, 2.453 y en 2015 2.742 consultas, en el 
tercer trimestre hubo un descenso en los pacientes atendidos en el servicio de urgencias, las 
causas  la disminución de la epidemia del síndrome febril, chikunguña, direccionamiento de 
pacientes a otras IPS, no contratación con Caprecom.   
 
Se considera superadas las expectativas de consulta de Medicina General Urgencias. 
 
             

 
Fuente: oficina de Sistemas de información- urgencias 

 

  Ene Feb. Mar Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. 

Año 
2013 1.689 1.823 2.435 2.469 2.434 2.204 2.190 2.093 2.211 

Año 
2014 2.527 2.454 2.614 2.408 2.409 2.308 2.651 2.559 2.581 

Año 
2015 2.527 2.524 3.036 2.896 2.967 2.503 2.398 2.119 2.116 

 
  
La fuente de esta información es del número total de pacientes atendidos y facturados, en los 
tres trimestres de las respectivas vigencias 2013, 2.014 y 2015,  generada por el sistema de 
información R- Fast. Que ameritaron realizarle consulta por médico. 
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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN EL  PERIODO PARA EL LOGRO 
DE LA META: 
 
 

 El compromiso del personal Médico y enfermería, y la directriz gerencial donde todo 
paciente que asista al hospital Mario Correa Rengifo, sea atendido, con oportunidad y 
calidad.  

 
 Clasificación  a su llegada  de  todos los usuarios que soliciten atención para definir un 

valor de Triage el cual es medido según los estándares de entidades acreditadas.  
 

 Garantizamos atención de medicina general en el servicio de urgencias las 24 horas, los 
365 días del año.  

 
 Se oferta laboratorio de urgencias las 24 horas y servicios de imágenes  diagnósticas de 

mediana complejidad todo el año con tecnología avanzada.  
 

 Disponemos de atención de enfermería profesional y técnicos con criterios de 
calidad  en todo el  proceso de atención de urgencias adultos y pediatría 
permanentemente. 
 

 Interconsultamos a los usuarios que necesiten subespecialidades como: Medicina 
Interna, Ginecología, Ortopedia, Cirugía General, Psicología, Nutrición, Trabajo Social 
Oftalmología, Urología, Otorrinolaringología, y oftalmología.  
 

 Brindamos atención permanente de las especialidades básicas  como  medicina interna, 
Ginecología y pediatría. 
 

 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 
 

 Informar a los pacientes y familiares sobre el funcionamiento de los servicios, 
constituyéndose, con carácter general, en referencia de estos para cualquier aspecto 
administrativo relacionado con su proceso asistencial. 
 

 Conocer en todo momento, en tiempo real, los pacientes que se encuentran en el área 
de atención de urgencias.  
 

 Asegurar el adecuado seguimiento de la ubicación de los pacientes en el área de 
urgencias y mantenimiento actualizado de la información de situación que le suministre 
el personal asistencial del área. 
 

  Evitar esperas innecesarias por cuestiones organizativas y administrativas, coordinando 
las acciones provenientes de las distintas unidades del hospital. 
 

 Favorecer el correcto registro de los datos necesarios para la gestión operativa de la 
atención en urgencias, así como la obtención de los indicadores de funcionamiento y 
producción definidos para el área. 

 



 

 

 

 

114 

 

 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO A METAS DE PROCEDIMIENTOS MENORES  
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS. 
 

 
Fuente de Información: Estadísticas HMCR 
 

  Ene Feb. Mar Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. 

Numerador 544 542 656 559 734 824 1149 892 656 

Denominador 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

% 340% 339% 410% 349% 459% 515% 718% 558% 410% 

 
La fuente de esta información es del número total de pacientes atendidos y facturados, en la 
vigencia 2015, de Enero a Septiembre 2015, generada por el sistema de información R-fast.,  
que ameritaron realizarle procedimientos por médico. 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
Se observa un buen comportamiento en tendencia al aumento durante el primer semestre y 
tercer trimestre 2.015, de acuerdo a la meta para los procedimientos que se realizan en la 
unidad funcional de urgencias. 
Para el primer trimestre se muestra al inicio del semestre  una tendencia descendente en 
cuanto a los procedimientos médicos que se realizan en la Unidad de Atención de Urgencias en 
comparación con el trimestre de la vigencia anterior como causas se considera que se vio 
afectado durante los meses de enero y febrero posiblemente  por la apertura en el mes de 
diciembre del servicio de urgencias de la IPS SILOE SIGLO XXI, para el mes de marzo  a junio 
se ve que se ha ido recuperando este indicador;  de manera interna y constante se 
retroalimenta al personal médico y asistencial sobre la importancia del Registro de las 
actividades que se le realizan a los pacientes en la Historia Clínica para mitigar  los efectos de 
la baja producción en el tercer trimestre se observó un incremento en los procedimientos 
menores debido a la cultura de parte del profesional de salud de urgencias que todo 
procedimiento que se realice sea registrado con soporte. 
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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META:  
 

 Atención oportuna y adecuada para el desarrollo de las actividades y procedimientos del 
área. 
 

 Retroalimentación al personal médico y asistencial  en cuanto a la importancia y el  
adecuado registro de cada uno de los procedimientos médicos y de enfermería que se 
realizan a los pacientes que acuden al servicio de urgencias. 
 

 Prestar asistencia médica a todos los pacientes que acudan al servicio de urgencias del 
hospital, con los medios disponibles a su alcance, colaborando con el resto de los 
servicios hospitalarios en la atención de la urgencia. 

 
 Se viene haciendo seguimiento con el apoyo del área de auditoría médica en las 

historias clínicas de los pacientes, donde no se consiguen las notas de enfermería 
debidamente registradas en los formatos respectivos a fin de corregir esta situación.  
 

 Se ha realizado concientización al personal asistencial de la importancia del registro 
adecuado  

 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 

 Adoptar medidas que permitan supervisar el desarrollo del proceso asistencial y 
formativo del personal médico de urgencias en cuanto a la atención de pacientes que 
requieran procedimientos médicos. 
 

 Propender porque los médicos que prestan servicio en la Unidad Funcional de 
Urgencias tengan formación específica en urgencias y emergencias. 
 

 Fomentar la cultura entre el personal médico de la observación, registro y comunicación 
al resto del equipo sobre los procedimientos médicos realizados o a realizar a los 
pacientes. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: PACIENTES TRASLADADOS DESDE OBSERVACION 
URGENCIAS HASTA HOSPITALIZACION. 
 

 
 
Fuente de Información: Estadísticas – coordinación de urgencias HMCR 

 

  Ene Feb. Mar Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. 

Numerador 152 127 160 172 158 92 115 84 98 

Denominador 569 565 524 294 263 598 1254 1226 1165 

 
Numerador: Número de pacientes hospitalizados 
Denominador: Número de pacientes en observación 
 
La fuente de esta información es del número de pacientes hospitalizados sobre número de 
pacientes en observación. 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GRAFICO:  
 
En cuanto pacientes que se trasladan del área de observación urgencias a hospitalización  se 
tiene un promedio de 144  pacientes adultos por mes equivalente a cinco por día, sin contar  los 
pacientes pediátricos. 
 
Se ve reflejado el traslado diario debido a la poca rotación de cama en Medicina Interna. 
 
ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS EN PERIODO PARA EL LOGRO DE 
LA META:  
 

 Estar pendiente con hospitalización sobre cupos de las salas de hospitalización. 

 Comunicación continua y permanente con las salas de Hospitalización. 

 Realización de  los traslados de manera oportuna, según lo amerite el paciente. 

 Continuar con la misma dinámica, en cuanto a la oportunidad del traslado de pacientes a los 
otros servicios. 
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ACTIVIDADES CRÍTICAS PENDIENTES POR DESARROLLAR EN PRÓXIMO PERIODO 
PARA EL LOGRO DEL INDICADOR: 
 

 Fortalecer  la gestión de camas en los servicios de hospitalización para garantizar el flujo de 
pacientes desde urgencias. 
 

 Garantizar la definición de conducta médica a los pacientes en urgencias antes de 24 horas 
para iniciar todo el modelo de atención en el servicio que corresponde, evitando 
congestiones en la sala de observación. 
 

 
NOMBRE DEL INDICADOR: OPORTUNIDAD ATENCION TRIAGE II  y TRIAGE III 

TRIAGE II 
 
 
 

 
 
Fuente de Información: Registros Unidad Funcional Urgencias 

 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Numerador * 51.720 39.960 32.100 35.340 30.506 34.572 47.710 36.455 29.352 

Denominador 
** 1.765 1.337 1.073 1.200 1.020 1.158 1.626 1.246 981 

Minutos 29 30 30 29 30 30 29 29 30 

 
*Sumatoria total del tiempo de espera entre el ingreso del paciente al triage  y la atención del 
mismo x el medico 

**Número total de consultas en el servicio de urgencias 
 
El Triage de la Unidad Funcional de Urgencias, definido como una actividad de clasificación por 
médico y/ o enfermería profesional encaminada a definir y priorizar la necesidad de atención 
médica con base en el riesgo y la posibilidad de morir, ha permito depurar claramente que 
personas requieren en efecto una atención médica mediata o inmediata y quienes la podrán 
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obtener a través de los servicios de consulta externa o consulta prioritaria. Así el Triage ha 
permitido optimizar las atenciones médicas y paramédicas logrando un impacto positivo en las 
atenciones de salud que se brindan en este servicio.  

 
TRIAGE III 

 
 

 
 

Fuente de Información: Registros Unidad Funcional Urgencias  

 
 

  Ene Feb. Mar Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. 

Numerador * 131.769 168.684 190.020 199.380 204.875 103.342 125.160 125.529 124.653 

Denominador** 1.175 1.440 1.825 1.863 1.809 877 1.139 1.143 1.109 

minutos 112 117 104 107 113 118 110 110 112 

 
*Sumatoria total del tiempo de espera entre el ingreso del paciente al triage  y la atención del 
mismo x el medico 
**Número total de consultas en el servicio de urgencias 

 
 

TRIAGE II  Y TRIAGE III 
 
La oportunidad para la atención en consulta se mantiene en las metas establecidas pese al  
incrementó por el mayor volumen de pacientes, pero principalmente por la congestión que se 
genera en observación de urgencias por la no disponibilidad de camas para hospitalizar los 
pacientes y que en ocasiones incluso genera pacientes hospitalizados en las camillas ubicadas 
en los pasillos. 
 
 
Los  indicadores anteriores toman el tiempo total entre la llegada del paciente hasta su atención 
en la consulta, el tiempo se calcula de acuerdo con los registros establecidos en el servicio de 
urgencias y los tiempos promedio estipulados por la institución. 
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Para el periodo enero a junio de 2015, el indicador del Triage II se mantuvo de 29,8 minutos 
producto de los esfuerzos que ha hecho la institución en desarrollar planes de mejoramiento 
enfocados a mejorar la accesibilidad y oportunidad en la atención para el servicio de urgencias 
al tercer trimestre  2015 es de 30 minutos. 
 
El Triage III en términos generales se mantuvo de 110 minutos a en cuanto el primer semestre 
del 2015,  siendo el promedio de 112.00 minutos al tercer trimestre.  
  
Cabe señalar también, que en el servicio de urgencias a través de las reuniones Internas se 
viene concientizando a los trabajadores del servicio en temas de calidad y calidez y se 
retroalimenta frente a las mediciones realizadas respecto a la ruta de urgencias lo que se 
traduce en una mejor resolución de la atención y manejo a los usuarios que ingresan al 
Hospital.  
 

INDICADOR: OBSERVACIONES DE URGENCIAS 
 

 
 
 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Numerador 569 565 524 294 263 598 1.254 1.226 1.165 

Denominador 1.765 1.337 1.073 1.200 1.020 1.158 1.626 981 1.007 

% 32% 42% 49% 25% 26% 52% 77% 125% 116% 

 
 

Numerador: Número de pacientes observación 
Denominador: Total de pacientes TRIAGE II 

 
Esta grafica está mostrando el número de observaciones menores de 6 horas que se realizan 
en  este servicio sobre el total de pacientes atendidos en triage dos, se está en un incremento, 
con el seguimiento, realizado con auditoria, facturación, se espera continuar para así lograr la 
meta, y mantenerla, con la participación de todo el equipo de urgencias, de los tres trimestres 
del 2015. 
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INDICADORES REFERENCIA A NIVEL TRES DE ATENCION 
 

 
 

  Ene Feb. Mar Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. 

Numerador 42 22 47 52 48 24 31 36 34 

Denominador 50 23 49 60 56 31 36 39 37 

% 84% 96% 96% 87% 86% 77% 86% 92% 92% 

 
Total remisiones al tercer trimestre 381 de las cuales 336 fueron direccionadas al nivel tres de 
atención, son pacientes que en su momento se descompensan y requieren la atención de este 
nivel, direccionados al H U V, clínica Colombia, clínica su vida, fundación valle lili, los remedios. 
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INDICADORES REFERENCIA A NIVEL DOS DE ATEMCION. 
 

 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Numerador 8 1 2 8 8 7 5 3 3 

Denominador 50 23 49 60 56 31 36 39 37 

  16% 4% 4% 13% 14% 23% 14% 8% 8% 

 
 
Total remisiones a septiembre de 2015 es de  381 de las cuales 45 fueron direccionadas al nivel 
dos de atención, esto refleja en el buen manejo resolutivo que se le está dándole a los 
pacientes en nivel dos , los que se han remitido por lo general son pacientes que ameritan 
procedimientos quirúrgicos – ginecoobstétrico. 
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MEDIDAS PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 

 

1. REORGANIZACION ADMINISTRATIVA. 

 
 MEDIDAS – REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 1 

Estructura actual aprobada No es acorde a la realidad funcional y crecimiento de la ESE. 

 

 Medida / Compromiso 

Realizar un estudio para reorganización de la estructura funcional o Planta  de Cargos, que 

guarde coherencia y funcionalidad con la realidad de la ESE. 

 

 Descripción de la Medida 

Realizar un programa de restructuración funcional o planta de cargos, manual de funciones, 

mapa de procesos que permitan dar guardar coherencia y funcionalidad   dando cumplimiento a 

la ley 1438 del 2011, incorporando a la planta de cargos en primera medida a los cargos 

misionales de acuerdo a la apropiación de recursos y resultados de un estudio previo. El cual 

será presentado a junta directiva para su revisión y puesta en consideración para aprobación. 

 

 Definición de Indicador 

Cumplimiento al cronograma de reestructuración funcional o planta de cargos: Actividades 

ejecutadas / actividades planeadas. 

 

 Meta o valor o criterio propuesto 

Cumplimiento del 100% del programa de reestructuración, presentando la propuesta a la junta 

directiva. 

 

 Avance : 81% 

 

En el momento de la elaboración de la medida de restructuración administrativa se concibió solo 

la reorganización de la estructura funcional o Planta  de Cargos actual y cubrir las vacantes 

existentes al momento; pero cuando se inicia el proceso se identifica unas exigencias legales 

las cuales obligan a incorporar el personal misional a la planta de cargos, lo que requiere de un 

estudio técnico adicional para crear la planta de cargos temporal, por lo anterior la institución 

decide ampliar el alcance y hacer el estudio técnico tanto para la planta de cargos actual y la 

creación de la planta temporal. Razón por la cual los tiempos en primera instancia planteados 

se extenderán. 

 

 Dentro del desarrollo del cronograma establecido, durante este trimestre se finalizó el 
proceso de actualización de Manuales de funciones, se realizaron modificaciones y ajustes 
de acuerdo a los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 2484 del 2014 y el decreto 
1083 del 2015. Están a la espera de aprobación de la Junta Directiva. 
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A continuación se relacionan las actividades realizadas teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente. 

 

 Desde noviembre de 2013 el Hospital Adopto el proceso de Reorganización Administrativa. 
 A partir del 16 de diciembre de 2013 se inició la incorporación de personal contratista a la 

planta de cargos de manera provisional de acuerdo a la capacidad financiera del Hospital 
dando continuidad a este proceso en el 2014. 

 Se entrega la propuesta del proceso de reestructuración con un cronograma. 
 Se solicita apoyo del DAFP y la ESAP para acompañamiento teniendo en cuenta que el 

estudio técnico debe ser realizado por la respectiva entidad bajo las directrices del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de 
Administración Pública –ESAP, adicionalmente se solicitan cotizaciones a otras entidades 
para llevar a cabo el proceso de Reestructuración. 

 Se constituye grupo interdisciplinario para llevar a cabo el proceso de Reestructuración 
administrativa y se van adelantando actividades para la elaboración del estudio técnico. 

 Teniendo en cuenta la programación del DAFP solo hasta el mes de septiembre se recibe 
la asesoría  y con la claridad en las actividades que se deben realizar dentro del proceso de 
reestructuración se hace necesario una reprogramación del cronograma ajustando e 
incluyendo otras actividades adicionales como el análisis de cargas de trabajo en todas las 
áreas del Hospital. 

 La realización de estas actividades adicionales requiere de un mayor tiempo lo que implica 
que no se pueda cumplir con el cronograma inicialmente pactado y se corran los tiempos 
hasta el año 2015. 

 En el mes de octubre se contrata una ingeniera industrial para que lleve a cabo el estudio de 
cargas de trabajo. Al corte de  diciembre 31 del 2014 se logra un avance del 40,2% en 
referencia a la recolección de información mediante entrevistas y medición de tiempos. 
Para el mes de marzo el estudio de cargas de trabajo alcanza un avance del 52.44% y se 
empieza a procesar la información recopilada; En el mes de Junio se logra evidenciar un 
avance del 70,13% finalizando la recolección de la información e iniciando la etapa de 
análisis. 

 Se presentó el trabajo realizado en el Área de Urgencias para revisión y ajuste de la 
Subdirectora administrativa, Jefe Urgencias, Jefe de Planeación Jefe de Calidad, Jefe 
Control Interno y Jefe Sistemas. Para revisión de la metodología utilizada y los resultados 
obtenidos. 

 La revisión de los manuales de funciones por parte de los jefes tiene un avance del 91.7%. 
 La Fundación FUNDESAMI presento un modelo de cómo quedaría la simulación una vez 

concluido el estudio de cargas. 
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INFORME AVANCE ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO 
SEPTIEMBRE 2015 

 

 
Fuente: Informe profesional Universitario Zarina Naranjo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

UNIDAD FUNCIONAL

Cantidad de Cargos 

por Unidad 

Funcional

Cantidad de Cargos 

Analizados por 

Unidad Funcional

Porcentaje de Cargos 

Analizados por Unidad 

Funcional

Unidad Funcional Urgencias 12 12 100%

Unidad Funcional Hospitalización y Cirugía 27 27 100%

Unidad Funcional Ambulatorios y Ayudas 

Diagnosticas
49 49 100%

Subdirección Científica 4 4 100%

Oficina de Atención al Usuario y Participación 

Social
5 5 100%

Oficina Asesora de Planeación 1 1 100%

Oficina de Control Interno de Gestión 2 2 100%

Oficina de Gestión de la Calidad 3 3 100%

Oficina de Control Interno Disciplinario 1 1 100%

Oficina Asesora Jurídica 3 3 100%

Subdirección Administrativa 0 0 100%

Oficina Unidad Funcional de Recursos Físicos 18 18 100%

Oficina Unidad Funcional Financiera 15 15 100%

Oficina Unidad Talento Humano 6 6 100%

Oficina Unidad Sistemas y Estadística 8 8 100%

TOTAL 154 154 100%
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INFORME AVANCE ACTUALIZACION DE MANUALES DE FUNCIONES 
SEPTIEMBRE 2015 

 

 
 

 Se realiza ajuste de la estructura al manual de funciones siguiendo los lineamientos del 
DAFP.  

 Revisión de organigramas internos. 
 Revisión y ajuste de todos los manuales de funciones vigentes en cuanto a competencias 

comportamentales, requisitos básicos y alternativos. (Lineamientos DAFP). 
 Revisión y ajuste de los manuales de funciones por los Jefes de Área. 
 Dentro del cronograma y la ejecución de actividades realizadas se tiene un total de 61 

acciones de las cuales a corte del 2 trimestre (Junio 2015) se han ejecutado un total de 55 
acciones lo que le permite a la institución contar con un avance del 90%. 

Denominación del Empleo No.Cargos Dependencia % Actualizacion

Gerente “Empresa Social del Estado” 1 Gerencia 100%

Subdirector Científico 1 Subdirección Científica 100%

Subdirector Administrativo 1 Subdirección Administrativa 100%

Jefe de Oficina 4 Donde se Ubique el Cargo 100%

Odontólogo 1 Donde se Ubique el Cargo 100%

Médico General  5 Donde se ubique el cargo 100%

Profesional Universitario Área de la Salud (Bacteriólogo) 4 Laboratorio Clínico 100%

Profesional Universitario (Trabajo Social) 1 Atención al Usuario y Participación Social 100%

Enfermero 10 Donde se Ubique el Cargo 100%

Médico Especialista 19 Donde se ubique el cargo 100%

Profesional Universitario 5 Donde se Ubique el Cargo 100%

Médico General  2 Donde se Ubique el Cargo 100%

Tesorero General 1 Financiero 100%

Profesional Servicio Social Obligatorio 3 Urgencias 100%

Profesional Universitario (Mantenimiento) 1 Recurso Fisico 100%

Profesional Especializado (Jefe Unidad Funcional) 7 Donde se Ubique el Cargo 100%

Médico General  3 Donde se Ubique el Cargo 100%

Médico Especialista (pediatra) 1 Donde se Ubique el Cargo 100%

Médico Especialista (Cirujano)) 1 Donde se Ubique el Cargo 100%

Técnico Área Salud (Laboratorio Clínico) 1 Laboratorio Clínico 100%

Técnico Administrativo 4 Donde se ubique el cargo 100%

Técnico Área Salud (Instrumentador Quirúrgico) 7 Hospitalización y Cirugía 100%

Técnico Administrativo 1 Donde se ubique el cargo 100%

Técnico Administrativo (Almacenista Auxiliar) 1 Recurso Fisico 100%

Operario 3 Recurso Fisico 100%

Celador 1 Donde se ubique el cargo 100%

Auxiliar Administrativo (Mensajero) 1 Recurso Fisico 100%

Auxiliar de Servicios Generales 1 Recurso Fisico 100%

Conductor 2 Recurso Fisico 100%

Auxiliar Administrativo (Caja) 6 Financiero 100%

Auxiliar Administrativo (Central) 7 Hospitalización y Cirugía 100%

Auxiliar Área Salud (Auxiliar de Laboratorio Clínico) 8 Laboratorio Clínico 100%

Auxiliar Administrativo (Financiero) 1 Financiero 100%

Auxiliar Área Salud (Rehabilitación) 1 Servicios Ambulatorios y Ayudas Diagnosticas100%

Auxiliar Área Salud 4 Donde se ubique el cargo 100%

Secretaria 10 Donde se Ubique el Cargo 100%

Auxiliar Área Salud (Auxiliar de Enfermería) 60 Donde se ubique el cargo 100%

Auxiliar Administrativo (Financiero) 1 Financiero 100%

Secretaria (Nómina) 1 Talento Humano 100%

Secretaria Ejecutiva 1 Gerencia 100%

193 100%
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 Cabe anotar que el proceso lo está realizando la misma institución en su día a día  y se ha 
tenido un avance importante; adicionalmente fue necesario un ajuste al cronograma de 
actividades de acuerdo con los lineamientos del DAFP y correr los tiempos para el año 
2015, ya que para definir la planta de cargos actual y la temporal se requiere haber 
terminado el análisis de cargas de trabajo. 

 Revisión informe de la fundación  
 Entrega a la gerencia de informe del trabajo hecho por la fundación. 
 Entrega oficial del trabajo hecho por FUNDESAMI  
 Presentación de Avance de Estudio de cargas de trabajo 
 Entrega informe avance de Cargas laborales 
 reunión con el Subdirector científico y los Jefes de Área Asistencial para revisión de 

manuales de funciones del personal a su cargo 
 Ajuste de otros manuales de funciones 
 Se envió Oficio a los jefes del área pidiéndole a estos revisar las funciones de los cargos y 

actualizarlas para la continuación de la actualización de los manuales de funciones. 
 Se enviaron dos servidores del Hospital a la capacitación brindada por la ESAP en 

actualización de manuales de funciones para apoyar este proceso. 
 La empresa FUNDESAMI será la encargada de dar continuidad al estudio de cargas 

laborales que al 26 de Junio se encontraba en un 70,13% 
 

 

 Anexo – Soportes 
 

 Calendario cumplimiento de actividades Marzo 2015. 

 Informe Estudio de cargas laborales Julio 2015. 
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 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 2 

El Hospital no cuenta con un sistema de costos dinámico y constante que respalde la toma de 

decisiones 

 

 Medida / Compromiso 

Desarrollar una estructura de costos competitiva a tono con la dinámica de los mercados 

liderado por un funcionario especialista en costos. 

 

 Descripción de la Medida 

Analizar los procesos de producción y captura de la información, el cual aporta en el  desarrollo  

del conocimiento global de la oferta y la demanda con relación a la capacidad instalada y 

guarda  relación a la oferta real de servicios prestados en donde  se analiza  objetivamente  el 

proceso de  costos, teniendo en cuenta el  comportamiento del mercado, todo ello con el fin de 

facilitar  la toma de decisiones sobre la venta de servicio. 

 

 Definición de Indicador 

Entrega de informe periódico de costos que permita revisar el comportamiento de costos por 
cada  servicio: Informes entregados / informes planeados.  Este informe de costos contendrá los 
análisis  y comparativos de los costos con la facturación, los servicios, las actividades, etc. 
 

 Meta o valor o criterio propuesto 
Entrega de información a Gerencia para la toma de decisiones sobre la venta de servicio. Con 
un cumplimiento del 90% al finalizar el año 2014. 
 

 Avance : 90% 

 
La realización periódica de los informes de costos ha permitido un acercamiento constante a los 
servicios que tiene el hospital, y observar su comportamiento de forma individual de tal forma 
que pueda medirse el comportamiento mes a mes de los mismos; es por esto que al observar 
una novedad se direcciona a identificar causas de los mismos, así también como poder conocer 
en qué servicios somos líderes, y en cuales se pueden reforzar acciones. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 

Ventas Tercer Trimestre HMCR 

2014 2015 
Variación 

% 

        4.996.615.900,00             5.731.880.300,00  15 

ACUMULADO  

2014 2015 
Variación 

% 

            13.182.854.760               16.003.749.900  21.3 
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Fuente Grafico Propio 

 

 

 
Fuente Grafico Propio 

 

 

Los Ingresos, entendidos en este gráfico como ventas de servicios 15%  en el tercer trimestre 
de 2015, en comparación al del mismo periodo de 2014; se realizaron mas actividades de 
prestación de servicio,  por ejemplo para julio a septiembre de 2014 las actividades  
asistenciales realizadas por el hospital fueron  de 97.831 mientras que para el mismo tiempo en 
2015 las actividades fueron de 310.787, es decir, un incremento del  217% que destaca la 
gestion en promover los servicios del hospital y que muestran que se posee mas credibilidad en 
la calidad de la prestación de nuestros servicios por lo que hay mayor asignación de las EPS de 
pacientes hacia la institución. 
 

Al 30 de Septiembre de 2015 la facturación ha presentado un incremento del 22% en 
comparación al mismo tiempo de 2014, la entidad ofrece una mayor capacidad instalada, la cual 
antes se estaban en desuso generando costos de no utilización, falla que ahora se está 
atacando probando que nuestro volumen de atención puede incrementar mejorando nuestra 
facturación.  
 
Debe anotarse que el valor de ventas presentado en esta tabla hace referencia a lo netamente 
facturado por prestación de servicio de salud actividades, la diferencia que se presenta entre la 
facturación con la plataforma SIHO del 2193 se explica a continuación: 
  

2014 

2015 

 4.996.615.900  

 5.731.880.300  

1

2

INGRESOS COMPARATIVO TERCER 
TRIMESTRE HMCR 

Series2 Series1

2014 

2015 

 
13.182.854.760,

00  

16.003.749.900,
00 

1

2

FACTURACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE 201 Vs 2015 

Series1 Series2
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VENTAS A 30 SEP - 
2015 SIHO 

VENTA  30 DE SEP – 
2015 INFORME    

      21.466.534.018,00           16.003.749.900,00    

       (4.721.839.226,00)   
Facturación Salud 
Publica 

          (584.219.871,00)   
Facturación 
Patronales 

          (156.725.021,00)   

Facturación de 
Operación de la 
UCI 

      

     16.003.749.900,00         16.003.749.900,00                               -    
 
 
Con respecto a los costos y gastos entre el periodo de julio a septiembre de 2014 a 2015 
presentaron un incremento del 36% pero esto es debido a que las ventas también 
incrementaron por lo que los costos crecen según la exigencia del servicio, además en este 
periodo de tiempo se han realizado adecuaciones y ampliaciones al área de medicina interna, 
que en el momento se ve reflejado como un gasto, pero más adelante permitirá tener más 
capacidad instalada para abastecer la demanda por este servicio.  
 
Además si se observa el acumulado de la vigencia anterior con la actual se puede apreciar que 
los mismos disminuyeron de un periodo a otro aun con una facturación (producción) mayor del 
mismo periodo estimado en la tabla anterior.  
 

 

 
 
 
 
 

 Anexo – Soporte 
 

Informes segundo trimestre 2015 

  

Costos - Gastos Tercer Trimestre HMCR 

2014 2015 
Variación 

% 
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2. RACIONALIZACIÓN DEL GASTO. 

 
 MEDIDAS – RACIONALIZACIÓN DEL GASTO 

 

 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 3 

Débil flujo de caja para soportar la operación corriente ligado al bajo recaudo 

 

 Medida / Compromiso 

Generar de equilibrio operacional, para ello se hace una proyección en recaudo con el fin de 

cumplir la meta impuesta por el Min de Hacienda 

 

 Descripción de la Medida 

Con base en los Planes operativos asegurar la productividad en las unidades de producción, 

con una reducción en los costos y gastos del presupuesto de operación; dicho ahorro en el 

gasto y costo se hará de la siguiente manera: Se racionalizara el gasto presupuestal en un 

promedio del 10% en total, para la primera vigencia, el cual se aplicara a Gastos y Costos 

administrativos y Operativos. Se considerara una reducción del 5% en Gastos Administrativos, 

distribuidos entre servicios personales, gastos generales y en mayor proporcionalidad las 

transferencias corrientes, para los gastos y costos Operativos se reducirá un 2,27% en servicios 

personales, 36% en gastos generales y casi el 5% en la compra de bienes y servicios. 

 

A. Asegurar que siempre los reconocimientos sean mayores que los compromisos. Enfocando 

el recaudo al 85%, para lograr el equilibrio para la vigencia 2014 requerido por el Ministerio 

de Hacienda. 

 

B. Reducir los costos de operación en las actividades complementarias para el funcionamiento 

de la ESE como: aseo, vigilancia, lavandería, alimentación, mantenimiento, servicios 

públicos, transporte, mensajería, comunicaciones  y contratación de profesionales por 

productividad. 

 

 Definición de Indicador 

Equilibrio presupuestal: (Recaudo/obligación). 

 

 Meta o valor o criterio propuesto 

Equilibrio presupuestal: Mayor o igual a uno. 

 

 Avance 0.91 
 
 

 TRIMESTRE INDICADOR 

TERCER TRIMESTRE 91% - 0.91 

 

El indicador de equilibrio presupuestal con corte a septiembre de 2015, se encuentra calculado  
de la siguiente manera: 
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Recaudo (23.129.978.272) / Obligación (25.519.020.018) obteniendo una relación del 0,91 
 

Este indicador   de equilibrio operacional no determina el ejercicio fiscal de la entidad. 
Dependemos de los procesos establecidos por la Nación para el pago de nuestra prestación del 
servicio de salud prestados a las entidades, generando un recaudo lento, el cual va en 
disonancia a la operatividad del servicio que al ser prestado por particulares sea la compra de 
servicios y bienes genera un déficit fiscal que se apalanca con los reconocimientos de los 
ingresos facturados para lograr la efectividad operativa del Hospital. 
 

 
Fuente: Grafico propio Área financiera  

 
Una vez visto nuestro equilibrio operacional, pasamos a analizar nuestra optimización del gasto 
de acuerdo con las metas asignadas a nuestra medida. Es de observar que el Hospital ha 
limitado la asignación presupuestal a lo estrictamente ejecutable con relación a la operatividad 
que demanda los ingresos por servicios de salud. 
 
Es así como para nuestro análisis debemos de observar la disminución del gasto del 1% de la 
vigencia 2015 comparada con la vigencia 2014. Cotejada con el reconocimiento nos podemos 
dar cuenta que estamos manejando una racionalización del gasto por encima de la meta 
expuesta en esta medida. 
 
En la siguiente gráfica se muestra el detalle de la ejecución de la imputación del gasto mirando 
el aumento en algunos valores condicionados a la inversión realizada para la ejecución de 
nuevos negocios para el hospital como el caso de la UCI y aumento en actividades como 
cirugías y ambulatorios sobre todo en el primer semestre. 
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Detalle gasto 
Compromiso 

2.015 2.014 Variación porcentual OBSERVACION 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

14.636.114.993 11.163.662.475 3.472.452.518 31% sostenimiento del gasto de 
funcionamiento con reducción 

en gastos de personal y 
transferencias corrientes 

Gastos de Personal 11.741.526.089 9.172.042.678 2.569.483.411 28%  

Servicios 
Personales 
Indirectos 

8.641.186.828 5.911.202.079 2.729.984.749 46% Este rubro aumento por la 
contratación de salud pública 
en cuanto a la ejecución del 
mismo en personal más la 

contratación de especialistas 
por el aumento en la 

prestación del servicio de 
salud. 

Gastos Generales 2.777.441.143 1.688.526.828 1.088.914.315 64% se ve un notable aumento por 
el reconocimiento de la deuda 

contraída con servicios 
públicos de promoambiental y 

aumento de los servicios de 
mantenimiento  en las áreas 

de Pediatría y Medicina 
Interna, inversión realizada 

para incrementar el ingreso en 
los dos últimos trimestres 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

117.147.761 303.092.969 -185.945.208 -61%  

GASTOS DE 
OPERACION 

COMERCIAL Y 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

3.240.742.306 2.152.022.880 1.088.719.426 51% El incremento notorio se 
refleja en los medicamentos y 
material  médico quirúrgicos 

los cuales han aumentado por 
la operatividad del Hospital. 
Siendo concordante con las 

ventas realizadas.   

Medicamentos 1.042.486.562 801.935.127 240.551.435 30%  

INVERSION  
3.490.627.022 

 
10.147.643.376 

-6.657.016.354  
-66% 

 

TOTAL DE GASTOS 29.588.959.946 29.920.042.633 -331.082.687 -1% Disminución del gasto con 
relación al trimestre 2014. se 

debe tener en cuenta el 
reconocimiento del ingreso 

con aumento del 40% 
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TOTAL INGRESOS- 
RECAUDO 

23.129.978.272 16.638.841.034 6.491.137.238 39%  

INGRESOS 
CORRIENTE 

12.487.331.693 9.096.130.088 3.391.201.605 37%  

INGRESO 
CORRIENTE 

SERVICIO SALUD 

6.299.717.136 7.496.130.088 -1.196.412.952 -16%  

      

TOTAL INGRESO-
RECONOCIMIENTO 

32.736.786.108 23.433.166.637 9.303.619.471 40%  

variación gasto-
beneficio 

10% 0%    

 
De los 12.487 millones, 4721 se generaron por Contrato de salud pública y 1465 por 
transferencias del PSFF. Arrojando un total de recaudo corriente por servicio de salud de 6.300 
millones, los cuales al ser comparados con los 7.496 millones de la vigencia 2014 arroja un 
decremento del 16% en el recaudo, comportamiento de la cifra dada por la situación coyuntural 
que están viviendo las EPSs en el departamento del Valle y la posible liquidación de la Empresa 
CAPRECOM, uno de nuestros principales clientes de giro directo.   
 
Es así como la tendencia del recaudo disminuyo, aun así, se generó  un decremento y 
racionalización del gasto  en un 10% a septiembre de 2015, comparado con el total a 
septiembre 2014. Cumpliendo con la reducción del 5% en Gastos Administrativos, distribuidos 
entre gastos de funcionamiento y en mayor proporcionalidad en las transferencias corrientes, 
para el caso de inversión hubo una disminución del 66%.  
Es de aclarar que el 36% de disminución en gastos generales es del 3.6% el cual no se cumplió 
debido a los incrementos generados. Se realizó la reparación de área locativa y en el área de 
pediatría, medicina interna y área de urgencia, inversión necesaria para la atención de los 
pacientes y aumento del ingreso ya corroborado para el último trimestre del 2015 El cual 
equivale al 8% de la facturación de la misma. (Equivale al 1% más de ejecución del gasto). 
 
 
Además de ello se ha realizado mantenimiento de obra a las áreas de Pediatría y Ampliación de 
la sala de Medicina Interna, generando con ello un aumento en la ejecución del gasto por el 
citado concepto. Esta inversión estará relacionada con el aumento de los ingresos por estas 
áreas que reportan un ingreso significativo para el hospital, además es una de las estrategias 
expuestas por el hospital para fortalecer las áreas que más ingreso sostienen por la demanda 
generada. 
 
Para los servicios personales se encuentran en un aumento del gasto del 1.17% por 
encontrarse el servicio personal indirecto para la ejecución del contrato de Salud Publica el cual 
equivale a 477 millones del gasto comprometido para este rubro. Se espera que terminada la 
vigencia y recaudado el total del contrato de salud Pública, el decremento de este rubro llegue 
al menos al 1%. 
 
Para medir  el gasto de compra de bienes y servicios se observa que aumento en un 1.28% 
comparado con el reconocimiento, siendo consecuente con el aumento en los insumos de 
Medicamentos y material médico quirúrgico, que si bien es cierto aumentaron nuestras 
actividades de cirugía y atención de pacientes, para el cuatro trimestre se verá disminuida la 
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demanda para el último trimestre, logrando con ello una disminución en el gasto esperado del 
1%. 

 
Para el tercer trimestre del 2015 se observa que los gastos en general  comparados con los del 
trimestre de la vigencia anterior se encuentran disminuidos llegando a un 10% de 
racionalización. 
 
En este cuadro se puede observar que el aumento en el reconocimiento es del 40% que nuestro 
recaudo de un año a otro es del 39% y que el total de gastos de funcionamiento aumento al 31% 
mirando un beneficio gasto- recaudo del 10%. Representando una racionalización del gasto 
general con respecto a nuestros ingresos.  
 
 
El recaudo durante el año ha sido permanente pero ha ido disminuyendo en cantidad de giro, 
mientras que a junio era de 13.000 millones para septiembre  apenas vamos en 23.000 millones, 
todo esto dado por las limitaciones y falta compromiso  por parte de las EPSs para el giro de 
recursos al menos en un 50% de lo vendido en esta misma vigencia.  
El  análisis  de  resultados  y equilibrio  de  sostenibilidad  financiera,  para  las entidades de 
salud de segundo nivel en adelante, donde la modalidad de facturación es por evento; Es decir, 
que por cada paciente visto o usuario atendido se realiza el respectivo cobro, se está 
restringiendo a tal punto de llegar a ser ineficiente por los altos costos que acarrean los 
incumplimientos a nuestros proveedores y a la movilidad del personal asistencial, conduciendo a 
retrocesos en la continuidad de las estrategias operativas. 
 
 

 Anexo – Soporte 
Ejecución presupuestal corte Junio de 2015   
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3. SANEAMIENTO  DE PASIVOS 

 

 MEDIDAS – Saneamiento de Pasivos 

 

 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 4 

Desequilibrio negativo en la operación de  vigencias anteriores acompañado de bajo recaudo 

 

 Medida / Compromiso 

Ejecutar un plan de saneamiento de pasivos, considerando marco fiscal de mediano plazo. 

 

 Descripción de la Medida 

Se creara un equipo multidisciplinario para sanear los pasivos de la institución, y establecer 

estrategias para la reducción de los mismos entre las cuales se tiene: 

 

1. Depuración de las obligaciones (atendiendo prescripción) 

2. Circularización de Acreencias 

3. Acuerdos de Pago acogiéndose al beneficio que otorga la ley 1607 Art. 149,   para pago 

de impuestos 

4. Pago de pasivos por las siguientes fuentes:  

• Recursos del Ahorro Corriente 

• Recaudo Cartera Vigencia Anterior (aplicación - Marco Fiscal)  

5. Saneamiento contable de acuerdo a la Ley 716 de 2001 y disposiciones que regulan la 

materia. 

 

 Definición de Indicador 

Variación anual en la reducción de los pasivos. 

 

 Meta o valor o criterio propuesto 

Lograr al 2017  el saneamiento del 100% de los pasivos. 

 

 Avance: 51% (Acumulado) 

 

El cuadro No. 2 del Monitoreo de Saneamiento Fiscal y Financiero se realizó teniendo en cuenta 
el  recaudo  menos las obligaciones de la vigencia 2015. 
 
Es de anotar que de acuerdo a las directrices dadas por la Secretaria de Salud se realizaron 
ajustes desde el primer trimestre de este año en el cuadro No. 2, con el fin de demostrar la 
disminución  de pasivos de acuerdo al Programa de Saneamiento Fiscal y financiero PSFF, 
registrando la información de lo pagado  tan solo de la vigencia 2013 hacia atrás y cumpliendo las 
metas expuesta para cada año.  
 
En este trimestre fue girado el recurso del PSFF por valor de 1.269 millones, para el pago 
de los pasivos de vigencias anteriores, los cuales se registran en el cuadro de programa de 
saneamiento fiscal y financiero y se detallan los valores pagados con dichos recursos más 
los valores pagados con recursos propios. 
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El manejo de los pasivos del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, desde el año 
2008 al 2012, reflejo un incremento que ascendió a la suma de 18.000 millones, Ese valor fue 
disminuido por esta gerencia en los años 2013 y 2014 debido al proceso de saneamiento 
contable, más la gestión gerencial con las entidades municipales, departamentales y nacionales. 
Es así como a septiembre de 2014 se logró bajar los pasivos a 9.953 millones tal como se ve en 
el gráfico de la parte infer ior  (disminución de pasivo)   llegando a un porcentaje del 55% de 
pasivos de vigencias anteriores saneado a diciembre de 2014. 
 
Gráfico de disminución de pasivos 

 
Fuente: Financiera HMCR 

 

Los pasivos a 31 de sept iembre asciende a la suma de 13.793  millones de pesos, 
restando las provisiones el resultado es de  $11.909 millones. Este valor se encuentra dividido 
de la siguiente manera: 

  

PASIVOS  SEPTIEMBRE 2015 

CONCEPTO CUENTA VALOR DE LAS CUENTAS 

SERVICIOS PUBLICOS 1.848.910.564 

PARAFISCALES 316.891.700 

CUENTAS POR SERVICIOS 1.205.355.247 

CUENTAS HONORARIOS 524.662.707 

IMPUESTOS 865.656.163 

BIENES Y SERVICIOS 4.728.488.850 

OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL  1.184.259.263 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 916.561.147 

OTROS PASIVOS 317.718.036 

TOTAL PASIVO 11.908.503.677 

CUENTAS POR SANEAR 200.000.000 

Programa de Salud Publica 1.342.722.998 

TOTAL PASIVO DESPUES DE AJUSTE 10.365.780.679 
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El valor más representativo se encuentra en bienes y servicios por valor de 4.728 millones de 
los   cuales 1.343 millones se encuentran pendientes del giro y ajustes por la contratación de 
Salud Pública.  De los servicios públicos nos encontramos con acuerdo de pago con la empresa  
de Emcali por valor de 1.849 millones.   
 
 
 

 

 

 
 
 
De acuerdo al cuadro presentado de pago de pasivos nos encontramos que el rezago más la 
meta para el año 2015 es de 4.484 millones, de los cuales se han pagado 2.236 millones para 
un cumplimiento de la meta del 50%.  
Hasta el corte del 3 trimestre nuestros pasivos a 31 de diciembre de 2013 quedan en 4.003 
millones de pesos con pagos por valor 11.093 millones. 
 
La meta de pago para el año 2014 fue de 10.891 millones de los cuales pagamos 8.857 
millones quedando un rezago de 2.034, que sumados con la meta del año 2015 por valor de 
2.451 nos da una nueva meta de cumplimiento para esta vigencia de 4.485.  

 

 

Para el año 2015, encontramos recaudo de vigencia anterior que cubrirán los pagos de vigencias 
anteriores siendo mayor para el año 2014. Sin embargo como se mostrara en el siguiente 
cuadro hay un  déficit que obedece ejecuciones de los gastos sin pagar y se encuentran 
comprometidos para ejecutarse todo el año a medida que se recaude el recurso. Además se 
hicieron pagos de impuestos que no se reflejaron en la ejecución del presupuesto por ser valores 
ya reconocidos en vigencias anteriores. 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PASIVO PAGADO 20.499          510.652       675.007     566.286     805.113    951.014    1.813.463  2.183.543  2.236.165    

REZAGO + META 

AÑO 2015 4.484.764    4.484.764   4.484.764 4.484.764 4.484.764 4.484.764 4.484.764  4.484.764  4.484.764    

PORCENTAJE 0,46% 11% 15% 13% 18% 21% 40% 49% 50%

2014 enero
febrer

o
marzo abril mayo junio julio agosto

septie
mbre

Pago 8.856. 8.877. 9.367. 9.418. 9.423. 9.662. 9.701. 9.703. 9.703. 11.093

Pasivo 2013 15.095 15.095 15.095 15.095 15.095 15.095 15.095 15.095 15.095 15.095

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

Pasivo pagado a  30 de septiembre de 2015 

Pago Pasivo 2013
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Teniendo en cuenta el pasivo pagado con recaudo de vigencia anterior la cual ascendió a 2.236 
millones de pesos. Se realizaron los giros con el siguiente detalle: 
 

 
 
El pago de Impuestos genera mayor estabilidad patrimonial para el Hospital por pagar las 
deudas públicas que generan expectativas de sanciones e intereses que mermaría nuestro flujo 
financiero Gracias a las amnistías que estableció el Gobierno Nacional.  
 
Nuestros pasivos por estas deudas se encuentran mermados y ratificados en su capital 
meramente. 
 
De esta manera se pagaron pasivos por valor de 2.236 millones  y con el indicador del deflactor 
para la vigencia 2015  se valoró dicho pago por 2.020 millones. Cumpliendo con 50% del 
indicador planteado para pasivos del año 2015. 
 
También se estableció acuerdo de pago con las empresas Emcali S.A. E.S.P. por concepto de 
servicios públicos, se pagaron parafiscales del   Instituto Colombiano de Bienestar familiar y 
Comfenalco vigencias 2009-2003. 
 

Aun el Hospital se encuentra en proceso de depuración de algunos pasivos y de establecer 
acuerdos de pago con el fin de pagar lo que realmente está obligado, de igual forma durante el 
año 2015 se establecieron estrategias de rebajas de deuda gracias a los elementos 
gerenciales y administrativos que se utilizaron para con los proveedores externos. 
 
El aumento en el pasivo para este trimestre tuvo su enclave en los fallos y demandas 
instauradas por reparaciones directas que se venían gestionando en los diferentes 
juzgados desde el 2011,  los cuales a raíz de la depuración de los mismo se logró 
establecer las deudas contraídas por este concepto, sumando casi 1.000 millones por 

CONCEPTO Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Acumulado Anual

L. TOTAL INGRESOS PARA EL PSFF 675.006.639          276.007.125          1.285.151.313          2.236.165.077               

 2. Pasivos  675.006.639,00$  276.007.125,00$  1.285.151.313,00$               2.236.165.077 

 Trabajadores y Pensionados 185.956.484,00$  16.972.648,00$    431.558.110,00$                   634.487.242 

Salarios y  Prestaciones Sociales 3.063.648,00$      7.417.050,00$                         10.480.698 

Pensiones y prestaciones económicas por pagar 181.230.234,00$  13.909.000,00$    195.139.234               

Cuentas por Pagar  -  Serv icios Personales Indirectos 4.726.250,00$      424.141.060,00$    428.867.310               

Entidades públicas y de seguridad social 473.321.922,00$  230.625.791,00$  639.504.672,00$                 1.343.452.385 

  Aportes al icbf, sena y cajas de compensación   408.885.681,00$    408.885.681               

  Serv icios públicos   230.618.991,00$    230.618.991               

Retención en la fuente e Impuesto de Timbre 471.949.922,00$  230.625.791,00$                 702.575.713 

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 1.372.000,00$      1.372.000                   

Proveedores insumos y servicios de salud 15.728.233,00$    26.695.622,00$    171.437.051,00$    213.860.906               

 Bienes y serv icios 15.728.233,00$    26.695.622,00$    171.437.051,00$    213.860.906               

Instituciones financieras y otras -$                   -$                   42.651.480,00$      42.651.480                 

 Operaciones de crédito público  y financiamiento con banca central -$                   -$                   42.651.480,00$      42.651.480                 

 Amortización 42.651.480,00$      42.651.480                 

 Demás acreedores externos -$                   1.713.064,00$      -$                     1.713.064                   

Acreedores - (diferentes a los descritos en P.2 - Entidades públicas y de 

seguridad social)

1.713.064,00$      1.713.064                   

M. TOTAL GASTOS, COSTOS Y PASIVOS 675.006.639        276.007.125        1.285.151.313        2.236.165.077               

BALANCE INGRESOS - GASTOS PSFF -                        -                        -                          -                               
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demandas con fallos y sentencias ya determinadas, además de ello se aumentó la 
provisión para contingencias en casi 1.300 millones con el fin de establecer nuestro pasivo 
judicial en un monto real, para empezar a gestionar los dineros necesarios ante el nivel 
nacional y Departamental. Este proceso  se realizó acatando exigencias y 
recomendaciones del área técnica de la secretaria Departamental que acompañan los 
programas de saneamientos fiscal y financiero. 
 

 Anexo – Soporte 

Ejecución presupuestal y Pasivos a Junio de 2015 Cuadro No. 4 
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4. FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESO. 

 
 MEDIDAS – Fortalecimiento del Ingreso 

 

 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 5 

Subutilización de capacidad instalada y débil programación de la oferta de servicios 

 

 Medida / Compromiso 1 

Fortalecimiento de la oferta de servicios en las especialidades Básicas y Subespecialidades que 

atiende el Hospital 

 

 Descripción de la Medida 

Para fortalecer la oferta de servicios se modifica la forma de vinculación con los especialistas 

por hora-evento en los procedimientos Quirúrgicos y especialidades,  Cubriendo  la demanda de 

la red de servicios que atiende el  Hospital, generando ingresos para la institución e 

incrementando la productividad. 

 

 Definición de Indicador 

Cumplimiento del plan de ventas para cirugía y especialidades: Facturación del periodo / Meta 

de Facturación del periodo. 

 

 Meta o valor o criterio propuesto 

Cumplimiento del 80% en el plan de ventas para cirugía y especialidades. 

 

 Avance: 63%  

 

De acuerdo a la información del Cuadro de Ventas de los servicios de Cirugía y Consulta 

Especializada se observa que frente al 100% de la meta de facturación que es de 

$5.967.432.432 millones de pesos  para el año 2015 y para cada trimestre de $1.491.858.108 

millones de pesos, se logra con corte a septiembre una venta de  $3.744.514.100 millones de 

pesos,  acumulado  que corresponde al 63% de avance de la meta 

 

VENTA DE SERVICIOS CIRUGIA Y CONSULTA ESPECIALIZADA AÑO 2015 

SERVICIO 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 

VENTA DE CONSULTA 
ESPECIALIZADA Y CIRUGIA 

$ 1.142.819.300 $ 2.306.503.600 $ 3.744.514.100 

META DE VENTA AÑO 2015 $ 5.967.432.432 $ 5.967.432.432 $ 5.967.432.432 

PORCENTAJE DE AVANCE  19% 39% 63% 

Fuente: Sistema De Información R-FAST Facturación. 

Teniendo en cuenta que dentro de las medidas del fortalecimiento de los ingresos del Hospital 
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el valor propuesto para el cumplimiento de esta medida es del 80%  el resultado a septiembre 

es del 63 %  y está dentro de lo planeado en el plan de Saneamiento Fiscal y Financiero  

 

VENTAS TOTAL POR EPS DEL TERCER TRIMESTRE 2015 SERVICIO DE CIRUGIA 

 

 
Fuente: Sistema De Información R-FAST Facturación 

 

La participación más alta en venta de cirugías se disputa entre CAPRECOM Y EMSSANAR, las 

dos entidades implementan mecanismos internos de contención de su demanda, la generación 

de autorizaciones de servicios y el re direccionamiento de usuarios se hace más evidente  en el 

tercer trimestre con CAPRECOM, como estrategia hemos implementado mecanismos de 

acercamiento con la EPS  y además ajustes a los modelos contractuales. 

 

PRODUCCION SERVICIOS CIRUGIA Y CONSULTA ESPECIALIZADA A SEPTIEMBRE  
2015 

CENTRO DE COSTOS 
META A 

SEPTIEMBRE  2015 
LOGRADO A 

SEPTIEMBRE  2015 
CRECIMIENTO 

CIRUGIA  3.879 4.224 109% 

CONSULTA 33.066 38.666 117% 

ACUMULADO 36.945 42.890 116% 
Fuente: Sistema De Información R-FAST Facturación 
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De acuerdo a la información del Cuadro de Producción de los servicios de cirugía y consulta 

especializada se observa que frente al 100% de la meta de producción a septiembre de 2015, 

en el servicio de cirugía se logra un 109% de cumplimiento y el servicio de Consulta logra el 

117% de cumplimiento, es decir se cumple la meta en cantidad, e incluso la hemos superado.  

 

Es importante aclarar que la producción vs la venta no es directamente proporcional, dado que 

las tarifas de los servicios cambian de acuerdo con el nivel de complejidad del servicio prestado. 

 

Para realizar lo anteriormente mencionado y poder cumplir con las metas propuestas el hospital 

también realizo nuevas ofertas de servicios tales como: cirugías de más complejidad en 

Urología como RTU de próstata, ureterolitotomias (compra de Resectoscopio), en Ortopedia y 

traumatología para cirugía de cadera y huesos largos (compra Amplificador de imagen y mesa 

especial), cirugía artroscópica, en oftalmología para realización de iridectomías (equipo de 

laser). 

 
Hay un contraste entre la venta de servicios de consulta especializada y la cantidad de 
consultas especializadas, la cual consiste en que a pesar de hacer más consultas  la facturación 
del mismo servicio no se ve impactada en crecimiento, esto dado que la contratación y oferta de 
nuevos servicios de cirugía se presentan como paquetes integrales, por lo cual, el valor de la 
venta del paquete quirúrgico tiene incluido el valor de la venta de la consulta especializada. 
 
 

VENTAS DE CIRUGIA Y CONSULTA ESPECIALIZADA ASEPTIEMBRE 2015 
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VENTAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA Y CIRUGIA A SEPTIEMBRE 2015 

 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 
ACUMULADO A 

SEPT-2015 

CONSULTA 
ESPECIALIZAD
A 

$ 298.642.900 $ 304.815.800 $ 404.096.400 $ 1.007.555.100 

CIRUGIA $ 844.176.400 $ 858.868.500 $ 1.033.914.100 $ 2.736.959.000 

TOTAL $ 1.142.819.300 $ 1.163.684.300 $ 1.438.010.500 $ 3.744.514.100 

Fuente: Base de datos de facturacion- R- Fast. 

 
Hay  una tendencia de crecimiento en la venta  importante en los  servicios de cirugía  tienen 
que ver mucho  con que el Hospital  dentro de la red de prestadores de la EPS  es  el centro de 
referencia en procedimientos Quirúrgicos  de nivel II, igualmente se ha venido fortaleciendo la 
oferta de servicios con el objeto de presentar nuevos productos que son de nivel III, de igual de 
manera se nota crecimiento en servicio de consulta especializada pero en menor escala. 
 
El planteamiento de la medida  incluye el crecimiento en  la venta de servicios de consulta 

ambulatoria especializada, teniendo en cuenta la necesidad de incrementar la oferta  y ampliar 

a nuevas especialidades. 

Fuente: Sistema De Información R-FAST Facturación 

El tercer trimestre del año 2015 es un 15% mayor en cumplimiento frente al mismo trimestre del 

año 2014.CAUSAS: -Aumento d la oferta en algunas especialidades según el  análisis de la 

demanda por especialidad, realizado con frecuencia semanal; aumento de la accesibilidad a los 

usuarios con consulta los días sábados en varias especialidades 

Con relación a Ginecología, Trauma, Cirugía General y Oftalmología se identifica, como las 

especialidades de mayor porcentaje de participación en la consulta especializada, las cuales 

inducen procedimientos quirúrgicos. 
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Se nota la incursión de la consulta de Cardiología y Cirugía Plástica como servicio nuevo, el 

cual podrá ser analizado integralmente en el  trimestre siguiente ya que los procedimientos 

quirúrgicos son autorizados por sus EPS para realizar la intervención Quirúrgica.  

La consulta de pre anestesia y pre quirúrgico se presenta una situación especial en razón a que 

los dos servicios  son relevantes al procedimiento quirúrgico  por ello en términos de facturación 

y venta de servicios se incluye como paquete integral dentro del procedimiento quirúrgico. 

Las valoraciones de las diferentes especialidades a la población atendida, teniendo en cuenta 

que nuestro perfil de edad en la población es mayor de 50 años , ha inducido la consulta de 

medicina interna dentro del manejo clínico integral al paciente quirúrgico. 

 Anexo - Soporte 

Venta de servicios cirugía. 
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PROBLEMA IDENTIFICADO No. 6 

Débil oferta de servicios de UCI en la ciudad. 

 

 Medida / Compromiso  

Apertura de la Unidad de Cuidado Intensivo sin riesgo compartido en alianza público-privada. 

 

 Descripción de la Medida 

Implementar UCI en modalidad de convenio  sin riesgo compartido con un ente privado donde 

este  asuma el total de la operación así como los gastos asociados a ella y el hospital asignara 

el espacio para el funcionamiento. Esta nueva unidad de negocio está planeada  para Junio de 

2014  la cual no está competida en la red, y permitirá asegurar recursos y crecimiento 

programado del 8% del ingreso generado por la producción de la Unidad establecida por 18 

camas. 

 

 Definición de Indicador 

Cubrir  la demanda de la red de servicios de la ciudad, del departamento, del área metropolitana 

y a su vez de los departamentos de cauca, Nariño y choco. Optimizando el servicio de Medicina 

Interna, Cirugía y Urgencias del Hospital. Logrando un 8% de participación de la facturación de 

la UCI, es decir, (Valor facturado de la UCI*0,08). 

 

 Meta o valor o criterio propuesto 

Recaudo efectivo aproximado por el primer semestre (Jun-Dic 2014) de $311,040 millones y a 

partir del 2015 un ingreso aproximado por vigencia de $622,080 millones,  más la consideración  

del incremento del IPC anual 
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 Avance 17% 

 

FACTURACIÓN UCI DUMIAN DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2015 

SERVICIOS FACTURADOS 
MESES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

AYUDAS DX - CARDIOLOGIA 
         

3.153.000  
        

3.099.600  
         

4.551.800  
       

2.878.200  
       3.989.800  

       
17.672.400  

CONSULTA MÉDICA CARDIOLOGÍA     
              

18.600  
            

18.600  
  

              
37.200  

CONSULTA POR NUTRICION     
               

9.300  
            

27.900  
  

              
37.200  

CONSULTA POR PSICOLOGIA   
              

8.800  
                17.600  

              
26.400  

IMAGENOLOGIA - RX 
         

6.344.800  
        

3.949.300  
       

10.267.500  
       

6.527.200  
          954.900  

       
28.043.700  

IMAGENOLOGIA - TOMOGRAFIAS 
         

1.632.800  
        

1.265.900  
         

1.412.000  
          

539.400  
          613.100  

         
5.463.200  

INTERCONSULTA MEDICA AMBULATORIA 
              

41.000  
        

              
41.000  

LABORATORIO CLINICO 
       

10.881.000  
      

10.287.300  
       

10.422.400  
       

7.546.100  
       4.916.700  

       
44.053.500  

LABORATORIO CLINICO PARTICULAR 
            

205.100  
          

200.000  
            

551.700  
          

269.000  
          805.700  

         
2.031.500  

LABORATORIO DE BANCO DE SANGRE 
         

1.502.000  
        

1.558.100  
         

3.382.200  
       

1.929.700  
          496.900  

         
8.868.900  

LABORATORIO DE ENDOSCOPIA 
            

180.300  
          

366.400  
            

226.300  
          

360.700  
  

         
1.133.700  

LABORATORIO DE PATOLOGIA   
            

38.100  
      

              
38.100  

PROCEDIMIENTOS CONSULTORIO CIRUGIA 
GRAL 

              
32.800  

        
              

32.800  

TOTAL 
       

23.972.800  
      

20.773.500  
       

30.841.800  
      

20.096.800  
      

11.794.700  
      

107.479.600  

 

 

FACTURACIÓN UCI DUMIAN DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2015 

META - 
ANUAL 

PRIMER 
TRIMESTRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

TERCER 
TRIMESTRE 

% 
CUMPLIMIENTO 

622.000.000 - 0% 44.746.300 7% 107.479.600 17% 

 

Al momento de plantear la ejecución  o la puesta en marcha de la medida de fortalecimiento de 

las ventas con la alianza estratégica con UCI, se presupuestó iniciar la venta desde el mes de 

enero 2015 con un valor estimado de $ 51.833.334 mensuales para un total de $ 622.000.000 al 

año, por situaciones de diversas (construcción , obra, habilitación, acometidas etc.) la UCI inicio 

funcionamiento al público a partir del mes de Mayo, luego el impacto en las ventas se ve 

reflejado en el segundo trimestre venta interna del hospital hacia la UCI como proveedor de 

servicios de apoyo de $44.746.30032.270, en el tercer trimestre se tiene facturado 

$107.479.600 para un cumplimiento frente a la meta anual del 17%. 

 

Es importante aclarar que se están ajustando todos los procesos y procedimientos necesarios 

para realizar una facturación correcta tanto a los servicios vendidos a la Uci como la facturación 
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frente a la participación del 8% que tendría el hospital, se espera que antes de finalizar la 

vigencia del 2015 ya se allá ajustado lo que significa que nuestra facturación frente a la los 

servicios prestados y la participación en la UCI aumenten considerablemente. 

 

Cabe resaltar que esta es una medida que no requiere ningún gasto por parte de la institución y 

todo lo que ella genera es un ingreso e impacto positivo. 
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 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 7 

Débil capacidad de respuesta en algunos servicios de apoyo diagnóstico. 

 

 Medida / Compromiso  

Fortalecer el servicio de apoyo diagnóstico,” TAC, MAMOGRAFÍAS, ENDOSCOPIAS Y 

ECOGRAFÍA, con la automatización de RX y todos los complementarios que funciona en el 

Hospital. 

 

 Descripción de la Medida 

Fortalecer una unidad de negocio  competida en la red, para satisfacer la demanda y garantizar 

mejor oportunidad en el diagnóstico, que permitirá asegurar recursos y crecimiento del flujo 

financiero fortaleciendo la ESE y aportando el apalancando pago de pasivos.  

1. Programación para la cobertura con oportunidad de la demanda actual. 

2. Mercadeo de la oportunidad y calidad del Servicio 

 

 Definición de Indicador 

Cumplimiento del plan de ventas para apoyo diagnóstico: Facturación del periodo / Meta de 

Facturación del periodo. 

 

 Meta o valor o criterio propuesto 

Cumplimiento del 90% del Plan de Ventas para apoyo diagnóstico. 

 

 Avance 101% 

 

Se realiza revisión de las metas del servicio de ayudas diagnosticas del 3 trimestre  y poder 

lograr con el cumplimiento de las ventas y obtener un correcto manejo y soporte para realizar el 

análisis de lo facturado.  
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN LOS SERVICIOS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS A 
SEPTIEMBRE  DE 2015 

 

 
 
 

PLAN DE VENTAS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS A SEPTIEMBRE 2015 

AYUDAS DX - 
IMAGENOLOGIA 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

ECOGRAFIAS $ 13.302.200  $ 25.520.000  $ 40.064.700  

RAYOS X $ 80.535.700  $ 172.451.500  $ 289.618.600  

TOMOGRAFIAS $ 68.139.100  $ 115.204.300  $ 182.550.600  

ENDOSCOPIA $ 64.300.600  $ 122.733.500  $ 198.360.700  

CARDIOLOGIA $ 27.986.000  $ 143.087.500  $ 280.582.600  

TOTAL AYUDAS DX $ 254.263.600  $ 578.996.800  $ 991.177.200  

META ANUAL $ 981.003.200  $ 981.003.200  $ 981.003.200  

% CUMPLIMIENTO 26% 59% 101% 

 
Se presenta las meta anual para el 2015 que es de $ 981.003.200 y las ventas acumuladas 
hasta el tercer trimestre $ 991.177.200 donde se observa un cumplimiento del 101% con 
respecto a ale meta anual esto es debido al fortalecimiento principalmente de ayudas 
diagnosticas cardiologicas y endoscopias donde se realizan estudios y procedimientos de 
mayor complejida. Esto es debido a los nuevos equipos lo que permite un aumento en el 
número de procedimientos endoscópicos ya que se inició procesos gástricos de mayor 
complejidad y los cuales se fortalecen con servicio de otorrino y cistoscopia, además se cuenta 
con Servicio de ayudas Cardiológicas siendo implementado por prestarse a pacientes de con 
alto riesgo de presentar problemas cardiacos y con comorbilidades asociados a su enfermedad 
de base. 
 

 Anexo - Soporte 
Venta de servicios ayudas diagnosticas 
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 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 8 

Necesidad de atender a la población víctima de la violencia en el valle. 

 

 Medida / Compromiso  

Convenio inter administrativo para la atención integral de la población víctima de la violencia del 

valle del cauca 

 

 Descripción de la Medida 

Prestar los servicios que ofrece el Hospital a la población incluida en el convenio inter 

administrativo con la Secretaria de Salud Departamental del Valle. Esto significara un ingreso 

aproximado del $600 millones para el año 2014 y de $1.200 millones para la vigencia de 2015 y 

de ahí en adelante se considera el incremento del IPC en los ingresos de dicho contrato a partir 

del 2015. 

 

 Definición de Indicador 

Cumplimiento del contrato: Actividades ejecutadas / Actividades pactadas. 

 

 

 Meta o valor o criterio propuesto 

Ejecutar el 100% del convenio inter administrativo con la Secretaria de Salud Departamental del 

Valle, para la atención de la población víctima de la violencia incluida en el convenio.  

 

 Avance 

 

De acuerdo a un interés del departamento que el hospital realizo estas actividades y más 

bien se suscribe a una obligatoriedad para el pago por eventos de estos pacientes (no 

existe contrato). 

 

 Esta  tiene un enfoque especifico, es decir  , aplica exclusivamente para la población víctima 
de violencia sexual en el marco del conflicto armado, la cual es identificada por la red de 
atención  del departamento y direccionada a la institución previa aval de los criterios como  
víctima del conflicto armado. 

 Se realizó la implementación del proceso de atención, se realizaron capacitaciones del 
talento humano, se organizó el equipo multidisciplinario, y se fortaleció la comunicación 
interinstitucional para la atención intersectorial. 

 Es relevante anotar que se han atendido víctimas de violencia sexual en general  de la 
ciudad de Cali, no aun víctimas del conflicto armado. 

 Ruta de atención - área física( Documentado, Desplegado, Implementado 

 Plan de medios , sensibilización y presentación del programa a la comunidad 
(Documentado, desplegado)(anexar video, asistencia de la socialización en la rendición de 
cuentas  y certificado de las pautas publicitarias) 

 Etapa de Ejecución: 
 
Estamos alertas a la notificación de la red de prestadores del departamento (CRUE) 
presentando los pacientes, a la fecha no ha llegado la población. 
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Nota: Esta es una de las medidas que se debe revisar y ajustar debido a que a pesar que el 

hospital ha realizado todo lo necesario para la atención de las víctimas, están no han llegado 

ósea no ha habido casos de víctimas de la violencia sexual frente al conflicto armado. 

 

 Anexo – Soporte 

Los soportes Siguen siendo los mismos que se enviaron en el la vigencia anterior, por tal motivo 

no se adjuntan. 

 

  



 

 

 

 

152 

 

 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 9 

No se cuenta con un estudio de referenciación de tarifas que permitan optimizar el portafolio. 

 

 Medida / Compromiso  

Revisión y ajuste tarifas  para ser más competitivos. 

 

 Descripción de la Medida 

Los líderes de los equipos de costos, mercadeo y facturación establecerán las tarifas del 

portafolio del hospital, basados en cotizaciones de referencia del mercado y costos del hospital. 

 

 Definición de Indicador 

Mejorar los ingresos, lograr una variación positiva  en los ingresos, como resultado del ajuste 

tarifario. 

 

 Meta o valor o criterio propuesto 

Lograr incremento del 2% por encima del IPC en los ingresos. 

 

 Avance 15% 
 
El valor de los ingresos del tercer trimestre del año 2015 ascendió a la suma de 21.467 millones  
al comparar con el trimestre del año anterior por valor 18.727 millones, dio como resultado  un 
aumento del 15%.  
Desde el inicio de la administración en el periodo mayo de 2012, se estableció además de la 
disminución del gasto o costos, el incremento en la venta de los servicios como se evidencia en 
el cuadro de “FACTURACION POR REGIMEN COMPARATIVO ULTIMOS CUATRO AÑOS 
2011-2012-2013”, algunas de las estrategias utilizadas son: 
 

 Aumento del portafolio de servicios (ampliación de la oferta s/n la demanda) 
 Disminución en tiempos de radicación 
 Radicación de toda la facturación 
 Articulación del proceso de auditoría de cuentas con el área asistencial con el fin de 

detectar y disminuir aquellas situaciones tendientes a generar glosa. 
 Negociación de tarifas y condiciones con cada una de las EPSs ya que el hospital debe 

competir no solo con las entidades públicas del mismo nivel sino con el privado. 
 Oportunidad en el servicio 
 Resolución de solicitudes de los usuarios y de las EPS de manera inmediata 
 Mejora de la imagen y fidelización de EPS y usuarios. 
 Implementación del programa de atención de hospitalización en casa, con las EPSs. 
 Aprovechamiento de la oportunidad por la unificación del POS en julio del año 2012, en 

donde lo que significaba que las entidades de salud no serían más beneficiarias de 
contratos por el régimen vinculado, si no que dependerían a partir de la fecha solo de los 
servicios prestados de manera efectiva al régimen subsidiado. 

 
Como resultado de todas las acciones necesarias para incrementar los ingresos, se puede 
evidenciar que la venta de servicios para el año 2013 tuvo un incremento del 29% comparado 
con el año 2012 y del año 2013 al 2014 fue de 24% lo que evidencia un crecimiento anual 
 
En la venta de servicios el régimen que mayor participación tiene es el subsidiado el cual vale la 
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pena resaltar en el año 2012 respecto del año 2011 tuvo un incremento del 25%, del año 2012 
al año 2013 un incremento del 79%, del año 2013 al año 2014 un incremento del 26%, este 
porcentaje se repite para el año 2015, manteniendo la variación de la venta de un año a otro. 
 
Se busca  en todo momento brindar una atención oportuna con calidez que permita una 
satisfacción del usuario, dado que la ubicación y accesibilidad del Hospital no brindan ventaja 
ante las demás entidades de competencia, razón por la cual se busca contar con el personal 
idóneo que permita cumplir con este objetivo. 
 
FACTURACION POR REGIMEN COMPARATIVO ULTIMOS CUATRO AÑOS 2011-2012-2013 

CORTE DICIEMBRE 2014, junio de 2015 
 

REGIMENES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 % 

SUBSIDIADO 5.789.771.059,00 7.222.749.877,00 12.922.280.940,00 16.294.044.920,00 26% 

CONTRIBUTIVO 46.173.410,00 56.679.200,00 75.171.900,00 63.021.310,00 -16% 

SECRETARIA DEPARTAMENTAL 3.913.285.465,00 2.908.700.030,00 638.612.100,00 666.756.100,00 4% 

VINCULADOS 896.053.343,00 339.901.970,00 265.103.500,00 210.520.500,00 -21% 

PARTICULAR 91.316.980,00 93.424.100,00 57.628.400,00 84.678.600,00 47% 

ACCIDENTE DE TRANSITO 63.057.623,00 65.234.100,00 63.137.200,00 101.013.500,00 60% 

DESPLAZADOS 66.407.651,00 73.836.400,00 6.962.100,00 4.177.900,00 -40% 

OTROS SERVICIOS 6.389.610,00 100.016.784,00 1.573.900,00 11.685.900,00 642% 

TOTAL 10.872.455.141,00 10.860.542.461,00 14.030.470.040,00 17.435.898.730,00 24% 

 

REGIMENES sep-15 sep-14  VARIACION   

SUBSIDIADO                 15.416.823.035  12.030.187.927 28% 

CONTRIBUTIVO                       78.153.600  53.397.998 46% 

VINCULADOS                     910.331.171  592.449.430 54% 

ACCIDENTE DE TRANSITO                       62.079.003  9.721.075 539% 

OTROS SERVICIOS                  4.999.147.209  6.041.066.941 -17% 

TOTAL          21.466.534.018     18.726.823.371  15% 

 
El aumento del 15% está planteado por  la prestación de servicios para el régimen subsidiado 
donde ha aumentado los ingresos por Cirugía y atención por urgencias, además la atención de 
la UCI, que empieza a tener participación en los ingresos del hospital. 
Otro de los regímenes que aumentó su facturación fue el del Soat que pasó de  9 millones a 62 
millones por la contratación de Colombiana de Cobranzas en este proceso. 
El régimen vinculado, también ascendió de un periodo a otro con un aumento del 54% gracias a 
las estrategias planteadas. 
 

 
 

 Anexo - Soporte 
Cuadros facturación por años en el informe del PSFF.  

REGIMENES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 sep-15

Incremento por 

año
-0,11% 29% 24% 49%

Promedio fact 

reg subsidiado
482.480.922 601.895.823 1.076.856.745 1.357.837.077   1.712.980.337 

25% 79% 26% 26%

Promedio fact 

reg vinculado
326.107.122 242.391.669 53.217.675 55.563.008      101.147.908 

Promedio fact 

venta servicios
906.037.928 905.045.205 1.169.205.837 1.452.991.561 2.162.948.224
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 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 10 

Debilidades  en la recuperación de cartera corriente. 

 

 Medida / Compromiso 1 

Fortalecer la gestionen el recaudo de la cartera corriente. 

 

 Descripción de la Medida 

Por medio de la Identificación del estado actual de la cartera por cada pagador, de la 

clasificación de la cartera y de su riesgo, de la depuración de las cuentas por cobrar, se crean 

estrategias que permitan la debida gestión para el recaudo de las Cuentas por cobrar de la 

vigencia actual. 

 

 Definición de Indicador 

Recaudo de las Cuentas por Cobrar de la vigencia actual: Total recaudo de la vigencia / Cartera 

radicada en la vigencia. 

 

 Meta o valor o criterio propuesto 

Lograr un recaudo del 85% anual de la facturación. 

 

 Avance 53% 

 

El Indicador se analizó de acuerdo al valor de la facturación  radicada y reconocida en nuestro 
presupuesto con corte a 30 de septiembre del 2015 comparado con el recaudo acumulado  de 
vigencia corriente registrado para este corte en el presupuesto de ingresos de la entidad. Frente 
a la producción el recaudo se encuentra en un porcentaje del 36%  
 
Con anterioridad a julio del año 2012 las entidades públicas reflejaban su mayor recaudo por  
el régimen vinculado; Recaudo que no se reflejaba en la verdadera gestión de la prestación del 
servicio como lo es ahora en el régimen subsidiado, prestación que se debe hacer con 
oportunidad, calidad, pertinencia y eficiencia dado que las EPSs   en todo momento buscan 
motivos para el no pago como son la negación del mismo mediante las glosas. Al iniciar la 
gerencia nos encontramos con algunos motivos de no pago los cuales fueron subsanados, 
aunque no en su totalidad. 
 
Es importante tener en cuenta el entorno que existe con las EPS donde se retrasan los pagos 
de los servicios prestados y los más perjudicados son los hospitales de segundo nivel que 
facturan por evento, sufriendo así las consecuencias del deterioro financiero institucional.  
 
El porcentaje de giros realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, no 
corresponden a lo facturado por la institución, es decir, que del 50% que debiera ser 
consignado, tan solo llega el 20% o 25% de lo radicado, incumpliendo con lo estipulado en el 
decreto 4747 de 2008,  
La entidad tiene que recurrir a estrategias de cobro, óptimas relaciones comerciales y 
negociaciones con las diferentes EPS para lograr recaudo con Esfuerzo propio y cesiones de 
crédito. 
 
Por lo anterior Las siguientes estrategias para lograr el cobro de cartera corriente se determinan 
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de la siguiente manera: 
 

 Disminución en tiempos de radicación 

 Radicación de toda la facturación. 

 Acercamiento con las diferentes EPS para el pago de cartera de vigencias Corrientes. 

 Reuniones Periódicas. 

 Presión ante las EPSs para la conciliación oportuna de cuentas. 

 Aumento del control al interior del hospital para que los servicios prestados sean facturados 
en su totalidad. 

 
 
El radicado de la facturación de la vigencia aumento en un 14% comparado con el tercer 
trimestre de la vigencia 2014, en cuanto a los otros deudores se puede verificar que disminuyo 
para este trimestre por la radicación de salud pública la cual se reconocerá en el último 
trimestre. 
 
En cuanto al recaudo  se puede observar que para el tercer trimestre  se obtuvo un 22% más, 
en comparación con el mismo trimestre de la vigencia anterior, además  al compararlo con la 
radicación de la facturación, la evolución del mismo alcanzo 6 puntos más  de un año a otro. 
 
Hay que aclarar que el aumento del recaudo está reflejado en el giro de los recursos del 
contrato de  Salud pública. Si realizamos el ejercicio de restar dicho valor nuestro recaudo 
pasaría hacer un 18% menos comparado con la vigencia anterior, aunque el reconocimiento por 
venta y facturación tuvo un incremento del 33%. 
 
Tal como hemos analizado en las otras medidas que tienen que ver con la maximización del 
ingreso nos encontramos con un incremento del recaudo que tan solo se percibió para este 
tercer trimestre gracias a todas las gestiones realizadas para cesión de créditos y esfuerzo 
propio. 
  

COMPARATIVO SEPTIEMBRE  2014-2015  

REGIMEN 
RADICADO A 
SEPTIEMBRE 

AÑO 2014 

RECAUDO 
TOTAL 

VIGENCIA 
2014 

%REC 
TOTAL 

VIGENCIA 
2014 

radicado 
AÑO 2015 

RECAUDO 
TOTAL 

VIGENCIA 
2015 

%  REC  
TOTAL 

VIGENCIA 
2015 

SUBSIDIADO 12.030.187.927 6.793.140.503 56% 14.188.713.970 5.200.356.155 37% 

SOAT-ECAT 9.721.075 0 0% 62.079.003 13.082.477 21% 

VINCULADO 592.449.430 125.252.280 21% 910.331.171 546.642.975 60% 

CONTRIBUTIVO 53.397.998 9.266.711 17% 78.153.600 3.705.091 5% 

OTROS 
DEUDORES POR 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 6.041.066.941 1.769.343.785 29% 4.999.147.209 4.880.348.974 98% 

TOTAL 18.726.823.371 8.697.003.279 46% 21.466.534.018 10.644.135.942 50% 
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COMPARATIVO RECAUDO AÑOS 2012 -2013 -2014- SEPTIEMBRE 2015 

 
Para el año 2013 el recaudo de la operación se incrementa en un 82% con respecto al 2012, 
sumando la vigencia anterior da como resultado un recaudo total del 110%.   
 
En el año 2014 el recaudo de la operación de la venta se servicios creció un 56% más respecto 
del año 2013; para el año 2015 la curva cambio en cuanto al recaudo, mientras en el año 2015 
subió la radicación en un 14% en el subsidiado el recaudo igualmente alcanzo un  11% debido 
a los programas y políticas  de giro que tienen las EPS con las IPS, siendo de vital importancia, 
establecer cuanto antes acciones tendientes al incremento del recaudo con el fin de frenar el 
déficit que se está creando en la situación financiera de los hospitales, acarreando cierres y 
pagos extemporáneos al servicio indirecto de salud.   
 
El recaudo del tercer trimestre del año 2015 manifiesta la disminución del ingreso corriente para 
el HMCR, por la normatividad presentada para el pago o giro de los recursos por parte de las 
EPS, ARS y demás, el Hospital por lo tanto tienen que generar y gestionar recursos de vigencia 
anterior para estar al día con el gasto operativo en espera de los recursos corrientes para el pago 
de proveedores los cuales se tienen edad de cartera de más de 90 días. 
 

REGIMENES AÑO2012 AÑO2013 %VAR AÑO2014 particip. %variacio

n

SEPTIEMBRE 

2015

Partici

paciòn

REGIMENSUBSIDIADO 3.141.476.459 8.070.251.958 157% 11.166.901.998 55% 38%
5.200.356.155 35%

VINCULADO 2.541.880.452 1.056.163.786 -58% 1.112.194.927 5% 5%
546.642.945 4%

SOAT 9.709.558 6.068.893 -37% 4.560.163 0% -25%
13.082.777 0%

RECUPERACION 238.303.047 169.247.937 -29% 214.126.113 1% 27%
151.997.573 1%

PARTICULARES 7.813.951 51.976.577 565% 6.631.606 0% -87%
6.512.175 0%

CONTRIBUTIVO 26.934.791 23.374.931 -13% 15.751.847 0% -33%
3.705.091 0%

OTROSINGRESOS 196.263.345 217.727.493 11% 142.592.714 1% -35%
4.935.729.453 33%

RECAUDO 

VIGANTERIOR

990.240.240 3.420.949.658 245% 7.584.756.276 37% 122%
4.161.133.534 28%

TOTALRECAUDO 

VENTADESERVICIOS 7.152.621.843 13.015.761.233 82% 20.247.515.644 64% 56% 15.019.159.703 64%

0%

RENDIMIENTOSFINAN 4.736.598 3.329.130 -30% 10.796.993 0% 3.136.397 0%

APORTES 

DELANACION

0 2.300.000.000 100% 0 0%

1.629.305.524 7%

APORTES 

DELMUNICIPIO

700.000.000 2%

0%

INGRESOS 

DESALUDPUBLICA

0 3.207.394.999 100% 9.742.613.044 31%

5.594.073.790 24%

RECUPERACIONDEFON

DOS

0 0 0% 604.595.982 2%

884.302.859 4%

RECURSOS 

DELBALANCE

0 0 0% 0 0%

0%

DISPONIBILID INICIAL 1.733.701.946 113.915.515 -93% 575.498.250 2% 297.473.249 1%

TOTALRECAUDO AÑO
8.891.060.387 18.640.400.877 110% 31.881.019.913 100% 71% 23.427.451.522 100%
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La facturación con corte a septiembre del 2015 de acuerdo a lo registrado en el  formato de 
facturación del Siho fue de 21.466 millones y el recaudo registrado ascendió a 10.644 millones 
llegando a un porcentaje de recaudo del 50% del total del registro por ventas del servicio de 
salud. 
 
Lo anterior nos evidencia que el pago de las EPS es más de 100 días incumpliendo lo pactado 
de acuerdo al decreto 4747 de 2008 donde se determinan los tiempos para el procedimiento y 
pago de las facturas radicadas. 

 

 Decreto 4747 de 2008  OBSERVACION  DIAS HABILES 

Articulo 04 Modalidad: Evento  

30 
Articulo 21 Soportes de la factura 

 
 
 
 
Articulo 23 

Tramites de glosas:  
 

Notificación de la glosa después de la 
radicación 

 

30 

Respuesta del hospital a la entidad 15 
 

Levantamiento total o parcial o glosa 
definitiva por parte de la Entidad. 

 

10 

Pago 5 
 

Días hábiles para el recaudo de la prestación del servicio Nivel II 90 

Fuente: Sistema de Información R-FAST 

 
Esto quiere decir que de los 12 meses del año para radicación las EPSs, vienen pagando 9 meses 
en el año. 
El papel del Gobierno local debe ser el de ejercer un mayor poder de vigilancia y control, que 
garantice transparencia en el flujo de los recursos de la salud, al tiempo que equilibra la relación 
entre IPS y EPS. 
Es de aclarar que la cartera para este trimestre aumento debido a la restricción de pagos 
realizada por la empresa Caprecom que hasta el momento nos está adeudando  3.000 millones 
de pesos deteriorando nuestro flujo financiero, además del no reconocimiento  de la prestación 
de servicios por valor de 600 millones los cuales se encuentran en las instalaciones del Hospital 
sin que se hayan podido radicar. 
 

 Anexo - Soporte 

Ejecución presupuestal y verificación 2193 tercer trimestre de 2015 

Ventas Recaudo Ventas Recaudo Ventas Recaudo TOTAL  

ACUMULAD

TOTAL 

RECAUDO A 

% 

RECRégimen 

Contributivo 24.271.500 0 20.989.200 1.486.020 32.892.900 2.219.071 78.153.600 3.705.091 5

Régimen 

subsidiado 4.661.798.253 542.573.852 5.493.702.693 2.314.212.520 5.261.322.089 2.343.569.783 15.416.823.035 5.200.356.155 34

Régimen 

Vinculado 246.285.400 67.240.540 172.286.558 306.308.017 491.759.213 173.094.388 910.331.171 546.642.945 60

Otros 

Ingresos por 

ventas de 57.008.200 55.417.450 72.126.530 45.725.230 4.870.012.479 4.779.206.294 4.999.147.209 4.880.348.974 98

Soat

28.819.800 1.417.450 15.145.898 8.094.122 18.113.305 3.571.205 62.079.003 13.082.777 21
TOTALVENTAS/

RECAUDO 5.018.183.153 666.649.292 5.774.250.879 2.675.825.909 10.674.099.986 7.301.660.741 21.466.534.018 10.644.135.942 50

RECAUDO CARTERA CORRIENTE  TRIMESTRAL

Mes/Régi

men

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE Valor recaudado 
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 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 11 

Debilidades en la recuperación de cartera no corriente. 

 

 Medida / Compromiso 

Fortalecer la gestión de recuperación de cartera no corriente. 

 

 Descripción de la Medida 

Por medio de la Identificación del estado actual de la cartera por cada pagador, de la 

clasificación de la cartera y de su riesgo, por medio de jurisdicción coactiva. 

 

 Definición de Indicador 

Recuperación de cartera de vigencias anteriores: Total cartera recuperada / Cartera de 

vigencias anteriores. 

 

 Meta o valor o criterio propuesto 

Recuperar un 60% de la cartera no corriente. 

 

 Avance 66% 
 
Aunque el recaudo de la cartera corriente no es el deseado por los factores 
anteriormente expuestos como son normatividad, políticas EPSs, el hospital ha 
focalizado parte de su gestión en el recaudo de la cartera en general mediante 
conciliaciones, acuerdos de pago generando mayor impacto en la cartera de vigencias 
anterior. Como se observa en el siguiente cuadro, el recaudo del año 2013 respecto del 
año 2012 tuvo una variación del 245% y del año 2014 al 2013 del 122%. 
 

RECAUDO VIG ANTERIOR     

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 SEPTIEMBRE 2015 

RECAUDO VIG ANTERIOR    10.639.510.183 
990.240.240 3.420.949.658 7.584.756.276 

VARIACION 
 

245% 122% 40% 

 

Lo que va corrido del primer semestre del año 2015 se ha realizado el recaudo de lo generado  
en la vigencia 2014. 
 
A continuación como lo determina el indicador se detalla la cartera no corriente por trimestre. 
 
Las medidas y estrategias realizadas para la recuperación de la cartera no corriente dieron  
resultado de acuerdo al análisis del siguiente cuadro en donde la Cartera de vigencia anteriores 
con corte a diciembre 31 de 2014 asciende a $ 14.798 millones  de  los cuales  se Recuperó un 
total de 9.755 millones equivalente al 66%,  del total de  la cartera. 
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TOTAL CARTERA 
NO CORRIENTE 

   
CUMPLIMIENTO 

META (60%) 
 TRIMESTRE  META 2014 (60%)  RECAUDO 2015  DIFERENCIA 
    
 

TRIM 1 
 

 

$ 8.879.322.000 
 

$ 7.337.992.281 
 

$ 1.541.329.719 
 

 
 14.798.870.000 

TRIM 2 14.798.870.000 8.879.322.000 8.393.866.345 485.455.655 95% 

TRIM 3 14.798.870.000 8.879.322.000 9.755.207.324 -875.885.324 110% 

TRIM 4   $  $   

 ACUMULADO  $ 14.798.870.000  $ 8.879.322.000  9.755.207.324  $-875.885.324   
 

 

CARTERA NO CORRIENTE POR TRIMESTRES VS RECAUDO 

MES  / REGIMEN 

CARTERA 
VIGENCIA 

ANTERIOR A DIC 
31 DE 2014 

RECAUDO 
CARTERA NO 
CORRIENTE 

PRIMER 
TRIMESTRE 

RECAUDO 
CARTERA NO 
CORRIENTE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

RECAUDO 
CARTERA NO 
CORRIENTE 

TERCER 
TRIMESTRE 

TOTAL RECAUDO 

Régimen 
Contributivo 

111.077.423 507.790 3.823.632 654.600 4.986.022 

Régimen subsidiado 6.466.383.874 1.611.094.940 886.436.854 1.271.077.992 3.768.609.786 

Régimen Vinculado 1.115.506.269 147.688.231 5.062.600 47.341.827 200.092.658 

Otros Ingresos por 
ventas de Salud 

6.983.788.418 5.575.205.104 128.868.686 14.930.484 5.719.004.274 

soat 122.114.070 3.921.216 31.257.292 27.336.076 62.514.584 

TOTAL CARTERA NO 
CORRIENTE 

14.798.870.054 7.338.417.281 1.055.449.064 1.361.340.979 9.755.207.324 

 
Para el tercer trimestre se ha cumplido con el indicador propuesto para el año 2015, de 
recuperar la cartera en un 60%. No obstante se identifica que la cartera del régimen contributivo 
se encuentra menguada en su recaudo. 
 
 

GESTIÓN RECAUDO DE CARTERA NO CORRIENTE 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la información del Cuadro de gestión de recaudo de cartera no corriente se 
observa que la cartera no corriente es de $14.798.870.000 y el recaudo total de cartera no 
corriente es de $9.755.207.324  equivalente a un  110% de la cartera no corriente total, lo que 
se evidencia que se recaudó un 10% por encima de la meta que es del 60%. 
 
El cuadro siguiente nos indica el aumento del recaudo de vigencia anterior durante el tercer 
trimestre del 2015 y como ha sido su evolución en los nueve meses 
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RECAUDO CARTERA NO CORRIENTE SEGUNDO TRIMESTRE 
 

DETALLE ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 

TOTAL RECAUDO 
VIGENCIA 
ANTERIOR  

                  
5.708.749  

            
6.713.677  

          
7.473.554  

      
7.766.320  

              
8.000.791  

      
8.393.867  

TOTAL CARTERA A 
31 DE DICIEMBRE 
14 

 

                
14.798.870  

 

          
14.798.870  

       
14.798.870  

     
14.798.87

0  
             

14.798.870  

     
14.798.87

0  

PORCENTAJE DE 
RECAUDO 39% 45% 51% 52% 54% 57% 

 
 

DETALLE jul-15 agos-15 sept-15 

TOTAL RECAUDO VIGENCIA 
ANTERIOR         8.271.527         9.301.760         9.755.207  

TOTAL CARTERA A 31 DE DICIEMBRE 
14       14.798.870        14.798.870        14.798.870  

PORCENTAJE DE RECAUDO 56% 63% 66% 

 
 
Acciones implementadas: 

 Se  ha logrado que las EPS realicen pagos periódicos. 
 Fortalecer las relaciones   de contratación con las EPS. 

 Los tiempos de radicación se establecieron en la segunda semana de cada mes 
 Realizar conciliaciones y acuerdos de pago con las diferentes Eps dando cumplimiento a 

la circular 0030 de 2012. 
 Se hadado cumplimiento con el giro directo mensual 

 Se ha logrado acuerdos de pago para giros por el departamento lo que nos incrementa 
recaudo cada mes. 

 En cuanto a las EPS difíciles de pagar, se citaron ante la Supersalud   y el 
Ministerio de la 

 Protección Social existiendo efecto positivo al Hospital 

 
 
 

 Anexo - Soporte 
Ejecución presupuestal y verificación 2193 tercer trimestre 2015  
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5. GENERALES 

 

Las medidas Generales y administrativos del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero – 

PSFF se basan en los problemas  identificados a continuación. 

 

 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 12 

Débil cultura en seguridad del paciente. 

 

 Medida 

Fortalecimiento del programa de seguridad del paciente, integrando todos los procesos 

Institucionales. 

 

 Descripción de medida 

Fortalecimiento de la cultura en seguridad del paciente por medio de la implementación del 

programa de seguridad del paciente. 

 

 Definición del indicador 

Cumplimiento del programa de seguridad del paciente: Actividades desarrolladas / actividades 

planeadas. 

 

 Meta o valor o criterio 

Cumplimiento del 80% del programa de seguridad del paciente  para el 2014. 

 

 Avance 57% 
 

Se cuenta con un avance del 80% de las actividades programadas a septiembre de 2015. 
Durante el  tercer trimestre se cumplieron  las 21  acciones planeadas, lo que corresponde al 
total de actividades del trimestre.  
 
Las buenas prácticas que obtuvieron su cumplimiento en este periodo fueron: 
 
BUENA PRÁCTICA 1: Contar con un Programa de Seguridad del Paciente que provea una 
adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos.   
 
Para el cumplimiento de esta práctica se actualizaron las listas de chequeo de UPP, riesgo de 
caídas, venopunción, administración de medicamentos, recibo y entrega de turno de 
enfermería, valoración neurología (Escala de Glasgow).  
 
Durante este trimestre se realizó la socialización del protocolo de UPP y riesgo de caídas, con 
su respectiva lista de chequeo, al personal asistencial, por parte del grupo de enfermería.  
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BUENA PRACTICA 2: Identificación de los principales riesgos asistenciales por proceso.   
 
Se conformó un equipo con los líderes asistenciales, jefes de calidad, control interno y 
planeación y se elaboraron los mapas de riesgo de urgencias, ambulatorios, ayudas 
diagnósticas, hospitalización y cirugía, se priorizaron las actividades.  
 
Monitorización de aspectos relacionados con la seguridad del paciente. 
 
El equipo de seguridad del paciente, se reúne periódicamente para realizar el análisis de los 
incidentes, clasificar y analizar los eventos adversos que se hayan presentado.  El comité de 
Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Reactivovigilancia han sido participes este trimestre de los 
comités de seguridad del paciente y han mantenido el reporte obligatorio ante el INVIMA   Así 
mismo, el análisis de los principales eventos adversos del período se realizó bajo el 
acompañamiento del Comité de Infecciones que sirvió como fuente de reporte de eventos 
adversos mediante las rondas diarias que estos realizan en busca de infecciones. Estos 
eventos adversos  reportados, fueron motivo de análisis en el marco del comité con la 
participación de los líderes del servicio. 
 
Las INFECCION DEL SITIO OPERATORIO (ISO) EN HERIDA LIMPIA Y FLEBITIS clasificados 
como  eventos adversos se determinó continuar  con la educación efectiva sobre cuidados en 
casa a los pacientes posquirúrgicos y charlas sobre administración adecuada de medicamentos 
y Socialización del protocolo de venopunción y administración de medicamentos, lavado e 
higiene de las manos, manejo de la flebitis.  A finales de septiembre se empezó a medir la 
adherencia al lavado de manos, pendiente tabular y analizar. 
 
BUENA PRACTICA 3: Detección, Prevención y Reducción del  riesgo de infecciones asociadas 
con la atención. 
 
El comité de infecciones durante los tres trimestres   realizó continuamente las rondas en los 
servicios, identificando los factores de riesgos asociados con la atención, estas rondas quedan 
soportadas en los informes mensuales que el comité presenta. 
 
En la misma línea de detección, prevención y reducción de riesgo de infecciones, se contó con 
el aporte de los estudiantes en prácticas, quienes realizaron la medición inicial de adherencia al 
protocolo de lavado de manos, en el servicio de pediatría, alcanzado un resultado del 92% de 
adherencia.  Es importante anotar que los otros servicios no fueron objeto de este análisis 
inicial. Sin embargo establecen como oportunidad de mejora para ellos contar 
permanentemente con los insumos requeridos para el correcto lavado de manos. 
 
En el caso del protocolo de venopunción, se realizó la revisión del mismo por parte de los 
estudiantes, y se estableció la herramienta de medición, sin embargo, el seguimiento se realizó 
frente a los casos de flebitis presentados más que a la adherencia del protocolo, por tanto de 
este no hay una medición inicial. 
 
En el último trimestre se realizaron jornadas de sensibilización en el tema de bioseguridad a los 
servicios de medicina interna y urgencias.  Se realizó medición de adherencia a manejo 
adecuado de elementos cortos punzantes y manejo de residuos hospitalarios. 
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BUENA PRACTICA 4: Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos 
 
En esta práctica, se inició durante este trimestre la socialización del protocolo de Administración 
de medicamentos con su respectiva lista de chequeo. 
 
En esta práctica los estudiantes realizaron revisión del protocolo y establecieron la lista de 
chequeo, es decir dejaron las herramientas para realizar la medición de adherencia, sin 
embargo al final del semestre está aún no se ha realizado. 
 
BUENA PRACTICA 5: Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos 
asistenciales. 
 
En el último trimestre Se realiza la identificación de cada paciente, identificando el riesgo de 
caída, anticoagulación y alergias, por medio del documento establecido para la identificación del 
paciente en cada servicio. Se utiliza sticker con el color respectivo para cada riesgo (Rojo = 
Riesgo de caída, Morado = Anticoagulación, Verde=Alergias). Se asignó una enfermera para 
evaluar durante el mes de septiembre la adherencia de identificación del paciente en cada 
servicio. 
 
Según el análisis realizado por los estudiantes en práctica, se llevó a cabo la evaluación de la 
adherencia a este protocolo en medicina interna dejando como resultado que tan solo el 25% 
de los pacientes contaban con una identificación adecuada. 
 
BUENA PRACTICA 7: Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. 
 
Se realizó la socialización del protocolo de prevención de caídas con su respectiva lista de 
chequeo al personal asistencial de los diferentes servicios, y se identifica el riesgo de caída 
mediante la señalización a cada paciente hospitalizado con la adecuada identificación del 
paciente. 
 
Según el análisis realizado por los estudiantes se observa un alto porcentaje de pacientes con 
riesgo de sufrir por lo cual deben realizarse las medidas preventivas para evitar este tipo de 
casos que se podrían convertir en eventos adversos prevenible.  El resultado de la medición 
inicial de adherencia al protocolo de riesgo de caída dio como resultado el 40.6% 
 
BUENA PRACTICA 8: Cirugía Segura 
 
Otro de los puntos enfocados por los estudiantes en práctica, es la realización de los formatos 
utilizados durante la cirugía y se establecieron mejoras con el fin de minimizar riesgos durante 
la cirugía.  
 
Especialmente, se hizo seguimiento a la pausa quirúrgica y se diseñaron los formatos para 
verificar su realización. En este último trimestre se elaboró el protocolo de cirugía segura y la 
lista de chequeo con los 5 momentos preadmisión, admisión quirófanos, recuperación y egreso, 
la cual está en prueba.  
 
BUENA PRACTICA 9: Prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de 
sangre y componentes y a la transfusión  sanguínea. 
 
Entre los aspectos que se deben fortalecer para el próximo trimestre, está la documentar las 
listas de chequeo de las rondas de seguridad realizadas por diferentes áreas de la institución 
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que no quedan formalmente registradas dentro del seguimiento del programa de Seguridad, la 
adecuación de la lista de chequeo de  Prevención de escaras o ulceras por presión (decúbito). 
 
En el último trimestre se reforzó la socialización del protocolo de transfusiones, entregando el cd 
con la información a los médicos de urgencias, enfermeras jefes, especialistas de medicina 
interna. 
 
Está realizándose prueba piloto a la lista de chequeo del procedimiento de transfusión en el 
servicio de hospitalización y urgencias. 
 

 Anexo - Soporte 
Programa de seguridad del paciente 
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 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 13 

Debilidad en la cultura organizacional con enfoque en calidad, atención al cliente y 

mejoramiento continúo. 

 

 Medida  

Fortalecimiento de la cultura organizacional a partir de entrenamiento y capacitación, del 

proceso de selección e inducción re inducción general y específica. 

 

 Descripción de la medida No. 13.1 

Fortalecimiento de la cultura organizacional a partir del entrenamiento y capacitación. Con fin de 

mejorar la interiorización y aplicación de los procedimientos y guías asistenciales y 

administrativos. 

 

 Definición del indicador 

Cumplimiento al plan de capacitación: Numero de capacitaciones realizadas / número de 

capacitaciones programadas. 

 

 Meta o valor o criterio 

Cumplimiento del 80% del programa de capacitación para  el 2014. 

 

 Avance 87.5% 

 

Durante los nueve primeros meses de año se dio cumplimento al 87.5%.de las actividades 

programadas en el Plan Institucional de Capacitación, se han realizado 45 capacitaciones, a 

continuación se menciona algunas de las realizadas: 

 

 Inducción y re inducción. 

 Toma de muestras de Laboratorio. 

 Socialización del Manual Toma, Transporte y conservación de muestras. 

 Socializar y evaluar la adherencia al procedimiento de toma de Baciloscopia en jugo 

gástrico. 

 Protocolo de atención víctimas de violencia sexual y conflicto armado. 

 Control de Líquidos. 

 Infecciones y Aislamiento COVE. 

 Proceso de Central de Esterilización y Reusó de Dispositivos Médicos. 

 Tecnovigilancia. 

 Información Exógena para la Dian. 

 Curso Soporte Vital Básico. 

 Acoso Laboral. 

 Seminario Gestión de Atención al Ciudadano. 

 Información estadística un aporte al sistema de salud -Rips y Facturación. 

 Curso Técnicas de Servicio al Cliente. 

 Curso de Humanización de los Servicios. 

 Terminología Médica. 
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 Sistema Seguridad Social y Rutas. 

 Reacciones Adversas a las Transfusiones. 

 Código Azul. 

 Actualización Facturación por Venta de Servicios de Salud. 

 Normatividad de Historia Clínica VS Responsabilidad Médica. 

 Actualización Manual de Funciones. 

 Verificador de las Condiciones de Habilitación Prestadores de Servicios de Salud. 

 Manejo de pacientes con ventilación mecánica. 

 Esterilización y desinfección. 

 Seminario dirección y gestión del Talento Humano por competencias laborales. 

 Diplomado Seguridad del Paciente. 

 Actualización de normatividad en liquidación de aportes Pilas, Seguridad Social y 

UGGP. 

 Simposio en Seguridad del Paciente. 

 Socialización de Protocolos de Ulcera por Presión. 

 Socialización Protocolo de Caídas. 

 

El plan institucional de Capacitación se levantó teniendo en cuenta las necesidades de los 

funcionarios y las necesidades específicas de los procesos con el fin de apuntar a las políticas 

instituciones y al proceso de Acreditación. 

 

Durante estos nueve meses se ha fortalecido el proceso de capacitación, se realizan 

actualizaciones y capacitaciones  continua a los servidores, a través de una alianzas estratégica 

con SENA se ha logrado que los servidores reciban cursos de formación en temáticas que 

apunten al cumplimiento de las políticas instituciones, el plan institucional de capacitación y el 

proceso de acreditación. 

Se ha logrado dar cumplimiento a 6  de los 9 ejes fundamentales del Plan Institución de 

Capacitación como son: Inducción y Re inducción, Toma de Muestras de Laboratorio, Soporte 

Vital Básico (4 Cohorte), Técnicas de Atención al Cliente (2 Cohortes), Humanización de los 

servicios con calidez y calidad (3 Cohorte) y Seguridad del Paciente; Al igual que 

actualizaciones puntuales. 

El plan de capacitación establecido se cumplió en un 100% frente a la meta del 87.5%, es 

importante mencionar que a las 45 capacitaciones programadas han asistido 871 servidores. 

 

 Anexo – Soporte 

 

 Plan de capacitación 

 Acta de aprobación del plan de capacitación. 

 Muestra de listado de asistencia a capacitaciones. 
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 Descripción de la medida  13.2 

Fortalecimiento del proceso de auditoria asistencial. Con el fin de realizar seguimiento al 

cumplimiento y adherencia de las guías y protocolos asistenciales, lo que aportaría a la 

disminución de glosas al tiempo que previene posibles incidentes y eventos adversos que 

generen demandas y costos extras al hospital. 

 

 Definición del indicador 

Adherencia a Guías y protocolos asistenciales: Numero de historias clínicas con adherencia a la 

guía y/o protocolo / Numero de historias clínicas auditadas. 

 

 Meta o valor o criterio 

Cumplimiento del  80% en adherencia a guías. 

 

 Avance 92% 

 

Se realiza la revisión de las historias clínicas del tercer trimestre donde la primera causa de 
hospitalización es de Infección del Tracto Urinario donde se logra obtener un porcentaje del 
92% del cumplimiento de la guía, se revisaron en trimestre 39 historias donde 36 historias 
cumplían con el manejo dado por la guía se realiza fortalecimiento al grupo médico para 
continuar con el correcto diligenciamiento y manejo del paciente para continuar con el 
cumplimiento de la meta.   
 

 Anexo – Soporte 
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 PROBLEMA IDENTIFICADO No. 14 

Debilidad en la imagen institucional ante algunos clientes, proveedores, especialistas y 

entidades bancarias.  

 

 Medida  

Realizar trabajo de mercadeo y recuperación de imagen corporativa al interior y exterior de la 

organización. 

 

 Descripción de la medida  

Fortalecimiento de la imagen corporativa a través del plan de mercadeo y comunicaciones  

donde se incluya la estrategia de voz a voz de médicos, enfermeras, especialistas y demás 

personal en donde se logre cambiar la percepción negativa de la Institución al interior y exterior 

de la misma. 

 

 Definición del indicador 

Resultados de encuesta de percepción a cliente institucional, usuarios y clientes internos: 

Encuestas con resultados positivos de la imagen institucional / Total de encuestas realizadas. 

 

 Meta o valor o criterio 

Lograr un 85% del reconocimiento  en la medición de la imagen institucional. 

 

 Avance 86.5% 
 
ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIO 
 
En el segundo trimestre del año 2015, se observa que los servicios con mayor satisfacción 
fueron Urgencias con un 96% y Ambulatorios y Ayudas Diagnósticas con un 95%. 
 
El porcentaje si cumple la meta lo que indica que los usuarios que son atendidos en el hospital 
están satisfechos con los servicios brindados en cada área. 
 
Los señores de la Asociación de Usuarios del HDMCR continúan realizando las encuestas 
conforme se les ha indicado y la elaboración de la encuesta ha mejorado un 98% ya que se 
contestó en su totalidad todas las preguntas de las encuestas. 
 
Se tiene proyectado para el tercer trimestre el cambio de la encuesta. 
 
ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE INSTITUCIONAL  
 
En el Tercer Trimestre del año 2015 se aplicaron 510 encuestas y el grado de satisfacción fue 
del 95%, siendo la meta el 90%. 
 
El tercer trimestre del año 2015, se observa que los servidores con mayor satisfacción fueron 
Urgencias con un 100%  y Hospitalización con un 95%. 
 
  



 

 

 

 

169 

 

Los miembros de la Asociación de Usuarios del Hospital han continuado con la realización de 
las encuestas siguiendo las instrucciones dadas, lo cual ha permito un mejoramiento del 98% 
en el diligenciamiento de la misma puesto que se contestaron en su totalidad las preguntas. 
 
ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO. 
 
Para el año 2015 se ajustó la encuesta de medición de satisfacción de cliente interno durante 
los dos primeros meses y a partir del mes de marzo se empezó la aplicación de la encuesta.  
 
Con el diseño de la nueva encuesta se analizan Nueve (9)  ejes  como son: percepción general, 
área de trabajo, dirección del área, ambiente de trabajo, comunicación y coordinación, 
condiciones ambientales, capacitación y formación, implicaciones en las mejoras, motivación y 
reconocimiento. 
 
El cronograma de aplicación se realizara de marzo a diciembre  con una meta del 90% de 
cobertura de los funcionarios al finalizar el año. 
 
La encuesta fue aplicada en el tercer trimestre del año en curso a 39 funcionarios de planta 
arrojando un porcentaje de satisfacción del 74%. Y a  81 servidores que prestan sus servicios a 
través de agremiación obteniéndose un grado de satisfacción del 80% 
 
Analizando el porcentaje de satisfacción en los nueve (9)  ejes  los resultados de satisfacción de 
los treinta y nueve encuestados es: percepción general 95%, área de trabajo 79%, dirección del 
área 51%, ambiente de trabajo 84%, comunicación y coordinación 76%, condiciones 
ambientales 59%, capacitación y formación 80%, implicaciones en las mejoras 89%, motivación 
y reconocimiento 76%. 
  
El porcentaje de satisfacción en los nueve (9) ejes de los resultados de satisfacción de los 
ochenta y un encuestados es: percepción general 89%, área de trabajo 78%, dirección del área 
81%, ambiente de trabajo 87%, comunicación y coordinación 76%, condiciones ambientales 
74%, capacitación y formación 77%, implicaciones en las mejoras 93%, motivación y 
reconocimiento 72%. 
 
PROYECTO DE COMUNICACIONES 
 
Se realizara la producción ejecutiva, producción audiovisual y ejecución de un plan de difusión 
de los servicios de salud del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, hacia toda la 
población de la ciudad, en especial las comunas del área de influencia de la Institución, para así 
difundir, promocionar y estimular la comercialización de los servicios de la entidad en podrá 
aumentar la frecuencia de usuarios y la pertenencia de estos hacia el hospital. 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA 
 
Lograr Posicionamiento dentro del mercado de la salud del Hospital Departamental Mario 
Correa Rengifo, como una de las mejores entidades públicas en la prestación de servicios a la 
comunidad en el Occidente Colombiano. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Promocionar en todo el Occidente Colombiano el Portafolio de Servicios del Hospital, como 
también los recursos tecnológicos y humanos. 
 
Incrementar el flujo de clientes y contratos para la entidad y por ende engrosar las ganancias 
económicas que percibe el hospital por diferentes rubros. 
 
Acercar totalmente la entidad a la comunidad, estableciendo un puente directo, con jornadas de 
difusión e información, buscando recordación y posicionamiento total dentro de la comunidad 
Se realizó una encuesta “Diagnostico de Comunicación Externa” a los usuarios de nuestra 
entidad, para incrementar los Videos Institucionales y Cuñas Radiales, realizados por el Sr. 
Juan Santos- Comunicador Social, se escogió una muestra de 100 usuarios, para elegir con 
certeza los medios de comunicación que nuestros usuarios prefieren. 
 
ESTRATEGIA DE EJECUCION 
 
Canales de Televisión: Telepacifico – Caracol – RCN 
 
Radio: Calidad, Olímpica, Caracol, RCN, Calima, Radio 1, Bésame, Oxigeno, Todelar. 
 
Medios Impresos/ Distribución folletos portafolios de servicios: El País, Q´hubo, Occidente, 
ADN, Hospitales públicos  
 
Jornadas de difusión e intervención en la comunidad: Perifoneo en las comunas 17, 18, 19 y 20. 
Se continúan realizando las actividades mencionadas durante este tercer trimestre. 
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 Anexo – Soporte 
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3. El grado de cumplimiento del PSFF reflejado en el análisis de la ejecución del Flujo 
Financiero Ejecutado (Cuadro 2 del MSE), respaldado con el detalle en la venta de 
servicios (Cuadro 3 del MSE) y el comparativo del detalle en el pago del pasivo de la 
Cuenta 2 (Cuadro 4 del MSE). Se deberán anexar al informe los respectivos cuadros.  

 
 

ANALISIS FLUJO Y PASIVOS (CUADRO No. 2 Y 4) 

 
El cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero es medido por el recaudo, el 
cual supone que con lo que se cuente en caja es lo que se tiene disponible para contratar, 
compra y pago; Pero en la realidad esto no opera de esta manera, dado que para poder 
fortalecer la venta de servicios se debe realizar una contratación de especialistas (por 
productividad), comprar insumos, medicamentos, equipos médicos lo que genera de manera 
inmediata un impacto en los costos y gastos cuando aún ni siquiera se ha realizado el cobro a la 
EPSs; es decir se debe asumir un costo y/o gasto que me permita vender servicios de manera 
eficiente para posteriormente realizar el cobro, solicitar la auditoria a la cuenta por parte de la 
EPSs y su respectivo pago. 
 

El cuadro No. 2 del Monitoreo de Saneamiento Fiscal y Financiero se realizó teniendo en 

cuenta los recaudos menos las obligaciones por gastos de funcionamiento del tercer  trimestre 

del 2015 con corte a 30 de septiembre de 2015.  

 
Aunque en el siguiente cuadro no se observe que el recaudo sea superior al gasto en la 
explicación del cumplimiento de las medidas de racionalización del gasto (equilibrio 
presupuestal) y Fortalecimiento de los ingresos de las ESE (Recaudo de las Cuentas por 
Cobrar de la vigencia actual y Mejorar los ingresos, lograr una variación positiva  en los 
ingresos) se observa que el hospital mediante la gestión de la presente administración ha 
reflejado indicadores que evidencian desde el año 2012 un impacto positivo en el recaudo, 
disminución del gasto y aumento de la venta de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El déficit presentado  y reiterado se debe a Las cuentas de cobrar que equivalen al 44% del 

presupuesto anual de la institución u ocho meses de venta de servicios en promedio, 

CONCEPTO Acumulado Anual 

Total Ingresos Corrientes 

 

        
12.490.468.090  

Recaudo cartera - Rezago 
Vigencia Anterior 

        
10.639.510.183  

total recaudo 
   

23.129.978.273  

TOTAL GASTOS  
        

23.282.854.937  

EXCEDENTE (DEFICIT) 
operacional 

           
(152.876.664) 

pasivos programa 
saneamiento financiero 2236165077 

total excedente o déficit 
   

(2.389.041.741) 
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deteriorando nuestro flujo financiero dando como consecuencia el aumento de nuestros 

pasivos.  

 

De acuerdo con la coyuntura presentada por el poco recaudo presentado durante el tercer 

trimestre se hace necesario aceptar las estrategias nacionales adoptadas por el Ministerio de 

Salud, La Superintendencia de Salud y el gobierno en general de solventar el ingresos de 

recursos para los Hospitales públicos con compra de cartera, cupos de redescuento con 

entidades financieras, y conciliaciones a nivel nacional para el reconocimiento de la deuda con 

entidades como Caprecom. 
 

Pago de pasivos de acuerdo a variables proyectadas en el PFSS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los pasivos a 31 de diciembre de 2013 ascendían a 15.095 millones de pesos, de los 
cuales se tenía programado el pago de 10.809 millones para el 2014. 
 
Los pasivos con corte a 31 de Diciembre de 2014, ascienden a la suma de 17.418 
millones de pesos, este valor se aumentó debido al no recaudo de los contratos de 
vigencia 2014 de salud pública celebrados con la Secretaria Departamental de Salud 
del Valle del Cauca por valor de 6.954 millones de pesos, más los recursos externos 
para el saneamiento fiscal y financiero por valor de 1.169 millones aportes de la Nación y 
296 millones recursos del Departamento los cuales no se alcanzaron a desembolsar en la 
vigencia. Para el cierre 2014 se estimaba realizar pagos por valor de 19.228 millones y 
quedar con unas cuentas por pagar de 8.999 millones aunque por parte del hospital se 
realizaron todas las gestiones necesarias no fue posible recibir estos recursos por 
factores externos o ajenos al hospital. 
 
Para el primer trimestre del año 2015 se realizaron pagos por valor de 2.236.millones de 
pesos de la vigencia 2013 sumando un total de 1 1 . 0 9 3  millones en total pagados 
para el año citado. 
 
Quedando pendiente el valor de 4.002 millones para pagar con los recursos pendientes 
de gestionar a nivel nacional y departamental. 
Los pasivos de las vigencias 2014 y lo que va corrido de la vigencia 2015 equivalen a 
9.791 millones, de los cuales 2.000 millones son de demandas con fallos en 
primera instancia por reparaciones directas y 1.300 millones pendientes de 

DETALLE 
pasivos 

PSFF 

pagos a 31 
de 

diciembre 
2014 

pagos a 30 
de 

septiembre 
2015 

VALOR 
PENDIENTE 
DE PAGO  

PASIVOS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2013 

   
15.095.755  

    
8.856.927    2.236.165  

   
4.002.663  

META 
  

  
10.890.860    2.450.831  

  

REZAGO  
  

    
2.033.933  

    

META +REZAGO    4.484.764      

% DE PAGOS REALIZADOS        81% 50%   
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ajustar y pagar con las l iquidaciones del  se espera sanear en el transcurso del 
año con las gestiones de Gerencia y el apoyo financiero de las diferentes entidades. 
 
Teniendo en cuenta la medida de Fortalecimiento de los ingresos de las ESE   en la 
cual se  evidencia todas las  acciones  tendientes a incrementar la demanda de 
atención en salud, se tiene como resultado que  la venta de servicios para el año 2015 
tuvo un aumento del 15% comparado con el trimestre del  año 2014, lo que evidencia un 
crecimiento anual satisfactorio. 

  
En la venta de servicios el régimen que mayor participación tiene es el subsidiado el cual 
vale la pena resaltar que en el año 2012 respecto del año 2011 tuvo un incremento del 
25%, del año 2012 al año 2013 un incremento del 79%, del año 2013 al año 2014 un 
incremento del 26%. Del año 2015 llevamos un incremento del 18% con corte al tercer 
trimestre del año. Siendo eficientes en la prestación del servicio para este régimen. 
 
Lo que se busca es en todo momento brindar una atención oportuna con calidez que 
permita una satisfacción del usuario, dado que la ubicación y accesibilidad del Hospital 
no brindan ventaja ante las demás entidades de competencia, razón por la cual se busca 
contar con el personal idóneo que permita cumplir con la misión del hospital y servicios 
de calidad que aumenten la demanda de este hospital. 
 

Sumado a lo anterior a continuación se describe el análisis a la producción de servicios 

vendidos comparados con los costos de producción: 

 
ANALISIS PRODUCCIÓN – SERVICIOS VENDIDOS (CUADRO No. 3) 

 

CENTRO DE 

COSTOS 
SERVICIO 

PROYECCION 

2015 

NUMERO 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

CONSOLIDADAS 

META 

PRODUCCION 

EN UVR VIG 2015 

PRODUCCION 

EN UVR III 

CONSOLIDADO 

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

Consulta y 
procedimientos 

Consultas de 
medicina general 
urgentes 

30.709 23.343  161.835,66            123.017,61  76% 

Urgencias en salud 
mental o psiquiatría 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Sala de yeso 163 61  860,92                    321,47  37% 

Sala de reanimación 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Sala general de 
procedimientos 
menores 

1.696 2.116  8.940,37              11.151,32  125% 

Observación 

Pacientes en 
observación 

1.447 6.358  7.627,91              33.506,66  439% 

Sala de 
enfermedades 
respiratorias agudas - 
ERA 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Sala de rehidratación 
oral 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Actividades de 
promoción y 
prevención 

Vacunación 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Atención preventiva 
salud oral higiene 
oral 

25 242  3,77                      36,30  963% 
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Planificación familiar 0 167  -                       25,05  #¡DIV/0! 

Promoción en salud 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Otras 
actividades 
extramurales 

Otras actividades 
extramurales 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Actividades de 
salud oral 

Total consultas 
odontológicas 
realizadas 
(valoración) 

89 243  162,18                    442,26  273% 

Sellantes aplicados 40 194  42,38                    205,64  485% 

Superficies obturadas 30 986  31,48                 1.045,16  3320% 

Exodoncias 15 96  31,19                    201,60  646% 

Consulta 
externa y 
procedimientos 

Consultas de 
medicina general 
electivas 

215 1.713  390,88                 3.117,66  798% 

Consulta 
especializada 

Anestesia 2.688 2.172  6.988,97                 5.647,20  81% 

Cardiología 0 215  -                     559,00  #¡DIV/0! 

 Cirugía 
cardiovascular  

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía general 3.731 2.954  9.700,80                 7.680,40  79% 

 Cirugía neurológica 0 660  -                  1.716,00  #¡DIV/0! 

 Cirugía pediátrica 0 90  -                     234,00  #¡DIV/0! 

 Dermatología 571 994  1.485,12                 2.584,40  174% 

 Dolor y cuidados 
paliativos 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Endocrinología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Endodoncia 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Estomatología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Gastroenterología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Genética 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Geriatría 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Gerontología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Ginecobstretricia 6.824 5.310  17.741,24              13.806,00  78% 

 Hematología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Implantología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Infectología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Inmunología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Medicina familiar 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Medicina física y del 
deporte 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Medicina física y 
rehabilitación 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Medicina interna 9.180 6.262  23.868,85              16.281,20  68% 

 Nefrología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Neumología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Neurología 626 2.217  1.627,69                 5.764,20  354% 

 Nutrición y dietética 2.291 1.691  5.955,33                 4.396,60  74% 

 Oftalmología 1.774 2.327  4.612,78                 6.050,20  131% 

 Oncología clínica 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 
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 Optometría 488 89  1.268,29                    231,40  18% 

 Ortodoncia 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Ortopedia y/o 
traumatología 

3.140 3.414  8.165,19                 8.876,40  109% 

 Otorrinolaringología 2.541 2.134  6.605,81                 5.548,40  84% 

 Patología 0 73  -                     189,80  #¡DIV/0! 

 Pediatría 1.838 2.110  4.779,12                 5.486,00  115% 

 Periodoncia 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Psicología 1.824 1.211  4.743,47                 3.148,60  66% 

 Psiquiatría 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Rehabilitación 
oncológica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Rehabilitación oral 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Reumatología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Salud ocupacional 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Medicina alternativa 
- terapia alternativa 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Toxicología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Urología 2.536 2.038  6.593,93                 5.298,80  80% 

 Otras consultas de 
especialidad; cuál? 

1.784 368  4.639,51                    956,80  21% 

 Consulta prioritaria 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cardiología 
pediátrica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía de cabeza y 
cuello 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía de mano 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía de mama y 
tumores tejidos 
blandos 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía 
dermatológica 

0 20  -                       52,00  #¡DIV/0! 

 Cirugía de tórax 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía 
gastrointestinal 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía ginecológica 
laparoscópica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía plástica y 
estética 

0 67  -                     174,20  #¡DIV/0! 

 Cirugía plástica 
oncológica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía vascular 1.858 226  4.829,61                    587,60  12% 

 Cirugía oncológica 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía oncológica 
pediátrica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Dermatología 
oncológica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Coloproctología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Electrofisiología. 
marcapasos y 
arritmias cardíaca 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Ginecología 
oncológica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Hematología y 
oncología clínica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Medicina nuclear 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 
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 Nefrología pediátrica 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Neonatología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Neumología 
pediátrica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Neurocirugía 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Neuropediatría 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Oftalmología 
oncológica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Oncología y 
hematología 
pediátrica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Ortopedia infantil 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Ortopedia 
oncológica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Patología oncológica 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Urología oncología 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Odontopediatría 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Estancia 
general 

 General adultos 19.432 13.153  226.191,09            205.712,92  91% 

 General pediátrica 4.678 4.019  54.453,41              62.857,16  115% 

 Obstetricia 3 7  39,89                    109,48  274% 

Recién nacidos 

 Cuidado intermedio 
neonatal 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cuidado intensivo 
neonatal 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Cuidados 
intermedios 

 Cuidado intermedio 
pediátrico 

0    -                              -    #¡DIV/0! 

 Cuidado intermedio 
adultos 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Cuidados 
intensivos 

 Cuidado intensivo 
pediátrico 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cuidado intensivo 
adultos 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Quemados 

 Unidad de 
quemados adultos 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Quemados 
pediátrico 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Salud mental 

 Hospitalización día 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Psiquiatría o unidad 
de salud mental 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cuidado agudo en 
salud mental o 
psiquiatría 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cuidado intermedio 
en salud mental o 
psiquiatría 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Otros cuidados 
especiales 

 
Farmacodependencia 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Hospitalización 
domiciliaria 

27.102 42.137  291.078,68            452.551,38  155% 

Salas de parto Partos vaginales 3 7  222,77                    455,00  204% 

Quirófanos 

Partos cesárea 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía de cabeza y 
cuello 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía 
cardiovascular  

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía general 1.621 1.197  132.927,38              98.154,00  74% 

 Cirugía ginecológica 1.666 1.348  436.558,79            110.536,00  25% 

 Cirugía maxilofacial 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 
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 Cirugía neurológica 0 34  -                  2.788,00  #¡DIV/0! 

 Cirugía ortopédica 475 751  124.559,98              61.582,00  49% 

 Cirugía oftalmológica 425 505  111.385,37              41.410,00  37% 

 Cirugía 
otorrinolaringología 

452 405  118.571,52              33.210,00  28% 

 Cirugía oncológica 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía oral 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía pediátrica 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía plástica y 
estética 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía vascular y 
angiológica 

284 9  74.556,34                    738,00  1% 

 Cirugía urológica 203 117  53.297,30                 9.594,00  18% 

 Otras cirugías 0 54  -                  4.428,00  #¡DIV/0! 

 Cirugía 
endovascular 
neurología 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Trasplante renal 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Trasplante de 
corazón 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Trasplante de 
hígado 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Trasplante de 
pulmón 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Trasplante de riñón - 
páncreas 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Trasplante de 
córnea 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Implante de tejido 
óseo 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Otros implantes y 
trasplantes 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía oncológica 
pediátrica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Trasplante médula 
ósea o células madre 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Implante de piel 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Implante válvulas 
cardíacas 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía de la mano 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía de mama y 
tumores tejidos 
blandos 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía 
dermatológica 

0 132  -               10.824,00  #¡DIV/0! 

 Cirugía de tórax 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía 
gastrointestinal 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Cirugía plástica 
oncológica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Laboratorio 
clínico 

 Laboratorio clínico 121.855 99.518  850.549,56            197.045,64  23% 

 Toma de muestras 
de lab Clínico 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Imagenología 

 Radiología e 
imágenes diagnostico 

10.434 7.003  67.922,34            261.912,20  386% 

 Ultrasonido 1.669 599  7.894,59                 2.833,27  36% 
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 Toma e 
interpretación 
radiologías 
odontológicas 

0 1.159  -                  5.482,07  #¡DIV/0! 

Anatomía 
patológica 

 Toma de muestras 
citologías cérvico-
uterinas 

0 14  -                       28,00  #¡DIV/0! 

 Laboratorio 
citologías cérvico-
uterinas 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Laboratorio de 
patología 

2.251 1.590  4.456,98                 3.148,20  71% 

 Laboratorio de 
histotecnología 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Otras unidades 
de apoyo 
diagnóstico 

 Urología - litotripsia 
urológica 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Endoscopia 
digestiva 

936 461  76.721,30              37.802,00  49% 

 Neumología - 
fibrobroncoscopia 

0 26  -                  2.132,00  #¡DIV/0! 

 Electrodiagnóstico 3.633 2.189  9.445,36                 5.691,40  60% 

 Neumología 
laboratorio función 
pulmonar 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Medicina nuclear 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Unidad 
hemodinamia 

 Diagnostico 
cardiovascular 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Hemodinamia 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Ecocardiografía 0 628  -               51.496,00  #¡DIV/0! 

Rehabilitación 
y terapias 

 Fisioterapia 11.273 18.231  29.309,00              47.400,60  162% 

 Fonoaudiología y/o 
terapia de lenguaje 

1.556 1.694  4.046,35                 4.404,40  109% 

 Terapia ocupacional 0 260  -                     676,00  #¡DIV/0! 

 Terapia respiratoria 5.734 8.113  14.908,75              21.093,80  141% 

Radioterapia 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Banco de 
componentes 
anatómicos 

Banco de 
componentes 
anatómicos 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Banco de 
sangre 

 Transfusión 
sanguínea 

1.831 2.183  8.661,89              10.325,59  119% 

Unidad renal 

 Nefrología - diálisis 
renal 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

 Urología 
procedimiento 

19 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Terapias 
oncológicas 

 Oncología clínica 0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Farmacia e 
insumos 
hospitalarios 

 Servicio 
farmacéutico 

605.883 507.950  90.882,49              76.192,50  84% 

Otras unidades 
de apoyo 
terapéutico 

Otras unidades de 
apoyo terapéutico 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Medio 
ambiente 

Número de visitas 
domiciliarias e 
institucionales -PIC- 

2.525 0  4.594,96                             -    0% 

Número de sesiones 
de talleres colectivos 
-PIC- 

0 0  -                              -    #¡DIV/0! 

Servicios de 
ambulancias 

 Transporte 
asistencial básico 

1.997 1.101  9.445,41              41.177,40  436% 

Transporte 
asistencial 
medicalizado 

32 7  -                              -    #¡DIV/0! 
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Otros servicios 

Lactario - 
alimentación 

0 0 
 -   

                           -    #¡DIV/0! 

Esterilización 0 0  -   
                           -    #¡DIV/0! 

TOTAL UVR AÑO 2015                3.096.213,99         2.132.130,94  69% 

 
De acuerdo a lo anterior podemos analizar lo siguiente: 
 

COMPARATIVO ACTIVIDAES TERCER TRIMESTRE  

 Servicio   Tercer Trimestre   META ANUAL   % Variación  

 URGENCIAS                         31.878                         34.016  94% 

 SERVICIOS AMBULATORIOS                         40.283                         44.108  91% 

 HOSPITALIZACIÓN                         59.323                         51.220  116% 

 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO                            4.552                            5.127  89% 

 APOYO DIAGNÓSTICO                       112.559                       152.509  74% 

 APOYO TERAPÉUTICO                       539.059                       626.297  86% 

 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD                            1.108                            4.554  24% 

 TOTAL                       788.762                       917.830  86% 

 
 

 
 
De acuerdo a los datos de producción obtenidos durante el tercer trimestre el año 2015 se 
observa un cumplimiento del 86% de las actividades frente a la meta anual proyectada de 2015 
que es de 917.830 y de las cuales se han realizado 788.762 

 
Todas las unidades cumplen con el avance de las actividades frente a las proyectadas para el 
2015 excepto las unidades de Servicios conexos a la salud con un 24% de cumplimento. Esto 
es debido por a las dificultades que a veces se tienen para la remisión de pacientes ya sea por 
dificultades en el transporte o en el hospital donde se remite el paciente. Por lo anterior la 

URGENCIAS
SERVICIOS

AMBULATORI
OS

HOSPITALIZA
CIÓN

QUIRÓFANOS
Y SALAS DE

PARTO

APOYO
DIAGNÓSTIC

O

APOYO
TERAPÉUTIC

O

SERVICIOS
CONEXOS A
LA SALUD

Tercer Trimestre 31.878 40.283 59.323 4.552 112.559 539.059 1.108

META ANUAL 34.016 44.108 51.220 5.127 152.509 626.297 4.554

% Variación 94% 91% 116% 89% 74% 86% 24%
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institución cuenta con un proyecto radicado ante el Ministerio de Salud para la adquisición de 
una ambulancia medicalizada. 
 

VENTA DE SERVICIOS vs PAGADO (EPS)  

TERCER TRIMESTRE 2015  

 EPS  
 VALOR 

FACTURADO  

 VALOR 

PAGADO  

 VALOR 

ADEUDADO  
 % PAGADO  

 EMMSANAR  5.338.040.500  1.765.240.094  3.572.800.406  33% 

 CAPRECOM  5.196.488.755  1.869.148.233  3.327.340.522  36% 

 COOSALUD  2.659.056.600  765.521.934  1.893.534.666  29% 

 SSD  501.424.800  228.091.862  273.332.938  45% 

 OTRAS EPS  2.246.812.977  1.139.940.015  1.106.872.962  51% 

 TOTAL  15.941.823.632  5.767.942.138  10.173.881.494  36% 

 
 

 

 
 

EMMSANAR CAPRECOM COOSALUD SSD OTRAS EPS

VALOR FACTURADO 5.338.040.500 5.196.488.755 2.659.056.600 501.424.800 2.246.812.977

VALOR PAGADO 1.765.240.094 1.869.148.233 765.521.934 228.091.862 1.139.940.015

VALOR ADEUDADO 3.572.800.406 3.327.340.522 1.893.534.666 273.332.938 1.106.872.962
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ACTIVIDADES REALIZADAS TERCER TRIMESTRE 2015  
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Frente a la venta de servicios por EPS y lo pagado por las mismas se puede destacar que solo 

se ha pagado el 36% de lo facturado quedando un valor pendiente para pago de  

$10.173.881.494 lo que dificultad la operación corriente de la institución y la única forma de apalancar la 

operación es con el recaudo de vigencias anteriores. 

 

FLUJO FINANCIERO A SEPTIEMBRE 2015 

 

 VENTA DE SERVICIOS vs PAGADO 

(EPS)  

TERCER TRIMESTRE 2015  

Venta de Servicios de Salud 

5.453.807.630  
 

 EPS  
 VALOR 

PAGADO  

Régimen Subsidiado 5.200.356.155  
 

 EMMSANAR  1.765.240.094  
Régimen Contributivo 3.705.091  

 
 CAPRECOM  1.869.148.233  

Departamento/Distrito - PPNA y NO POS 228.091.432  
 

 COOSALUD  765.521.934  
Municipios - PPNA y NO POS 2.060.000  

 
 SSD  228.091.862  

Departamento/Distrito - PIC -    
 

 OTRAS EPS  1.139.940.015  
Municipios - PIC -    

 
 TOTAL  5.767.942.138  

Nación - Programas Especiales -    
   SOAT - Accidentes de Tránsito Cías de 

Seguros 
                                
-    

   FOSYGA- ECAT Accidentes de Tránsito 13.082.777  
   FOSYGA - ECAT Otros Eventos -    
   Otros Eventos (ARL, Prepagada, Pólizas, 

Particulares) 6.512.175  
    

De lo anterior podemos observar frente al flujo financiero y el recaudo del cuadro No. 3 que 
existe una diferencia de 314.134.508 equivalentes a los aportes patronales que se dejaron de 

15.941.823.632 

5.767.942.138 

VENTA DE SERVICIOS vs PAGADO (EPS) Tercer Trimestre 
2015 

VALOR FACTURADO VALOR PAGADO

PAGO 38% 
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registrar en la venta de servicio entre los meses de enero a marzo por no existir claridad 
reconocer los valores según la norma para el año 2015. 
 
 

VENTA DE SERVICIOS vs COSTOS - SEMESTRE 2015  

 EPS  
 VALOR 

FACTURADO  
 COSTO   DIFERENCIA   PORCENTAJE  

 EMMSANAR  5.338.040.500  4.814.236.551  523.803.949  90% 

 CAPRECOM  5.196.488.755  3.276.255.274  1.920.233.481  63% 

 COOSALUD  2.659.056.600  2.619.598.690  39.457.910  99% 

 SSD  501.424.800  379.724.310  121.700.490  76% 

 OTRAS EPS  2.246.812.977  1.757.339.176  489.473.801  78% 

 TOTAL  15.941.823.632  12.847.154.001  3.094.669.631  81% 

 
 

 
 

 

EMMSANAR CAPRECOM COOSALUD SSD OTRAS EPS

VALOR FACTURADO 5.338.040.500 5.196.488.755 2.659.056.600 501.424.800 2.246.812.977

COSTO 4.814.236.551 3.276.255.274 2.619.598.690 379.724.310 1.757.339.176

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

Valor Facturado vs Valor Costo 
Por EPS 

DIFERENCIA 
$3,094,669,631 
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Frente a la venta de servicios y los costó de la producción podemos observar que la totalidad de 

la venta de servicios de salud para el semestre de 2015 fueron de $15.941.823.632 y los costos 

de producción son equivalentes a $12.847.154.001 obteniendo una diferencia positiva de 

$3.094.669.631 equivalente al 19% lo que denota que es positivo el ejercicio. 

  

También se evidencia que la mayor utilidad de la venta de servicios frente a los costos es la que 

se tiene con la EPS Caprecom la cual tiene una diferencia positiva de $1.920.233.481. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD FRENTE AL COSTO  

 UNIDAD  

 SEMESTRE 2015  

 COSTO x 

SERVICIO  

 PESO 

PORCENTUAL  

 URGENCIAS  1.845.791.217  14,37% 

 SERVICIOS AMBULATORIOS  1.367.775.149  10,65% 

 HOSPITALIZACIÓN  3.893.647.355  30,31% 

 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO  2.892.545.337  22,52% 

 APOYO DIAGNÓSTICO  1.436.156.336  11,18% 

 APOYO TERAPÉUTICO  1.388.189.456  10,81% 

 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD  23.049.151  0,18% 

 TOTAL  12.847.154.001  100% 

 

  

15.941.823.632 

12.847.154.001 

Valor Facturado vs Valor Costo 
Total (Tercer Trimestre 2015) 

VALOR FACTURADO COSTO

DIFERENCIA $3,094,669,631 
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Se analiza también la participación de las unidades frente a los costos totales del semestre de 

2015 pudiendo observar la mayor participación la tiene la unidad de Hospitalización con un 

30.31% equivalente a $3.893.647.355 para un total de $12.847.154.001. 

 

A continuación se realiza el análisis de las UVR 
 

COMPARATIVO UVR TERCER TRIMESTRE  

 Servicio   Tercer Trimestre   META ANUAL   % Variación  

 URGENCIAS                       167.997                       175.750  96% 

 SERVICIOS AMBULATORIOS                       100.343                       112.027  90% 

 HOSPITALIZACIÓN                       721.231                       584.466  123% 

 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO                       373.719                       694.336  54% 

 APOYO DIAGNÓSTICO                       516.075                       590.493  87% 

 APOYO TERAPÉUTICO                       211.589                       148.575  142% 

 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD                         41.177                         17.250  239% 

 TOTAL                   2.132.131                   2.322.897  92% 

 
 
 
  

Urgencias 
14,37% 

Servicios 
ambulatorios 

10,65% 

Hospitalización 
30,31% 

Quirófanos y salas 
de parto 
22,52% 

Apoyo diagnóstico 
11,18% 

Apoyo terapéutico 
10,81% 

Servicios 
conexos a la 

salud 
0,18% 

Participación del costo de Servicios 

Urgencias Servicios ambulatorios Hospitalización

Quirófanos y salas de parto Apoyo diagnóstico Apoyo terapéutico

Servicios conexos a la salud
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Analizando las UVR realizadas con corte a septiembre frente a la proyección del 2015 está en 
un cumplimiento del 92% frente a lo proyectado en el PSFF y de continuar este comportamiento 
se logra cumplir la meta anual y sobrepasarla en 22% tal como se adjunta a continuación. 
 

TIPO DE INDICADOR COD   Nombre Indicador 

META 
ANUAL EN 

UVR 

% DE 
AVANCE 

PROYECCIÓN 
ANUAL 

3. MONITOREO 
TRIMESTRAL 
PRODUCCIÓN  (Datos 
Cuadro 3) 

3.1.   Total Urgencias 175.750 127,45% 223.996,08 

3.2.   
Total Servicios 
Ambulatorios 

112.027 119,43% 133.790,49 

3.3.   
Total 
Hospitalización 

584.466 164,53% 961.641,25 

3.4.   
Total Quirófanos y 
Salas de Parto 

694.336 71,77% 498.292,00 

3.5.   
Total Apoyo 
Diagnóstico 

590.493 116,53% 688.099,71 

3.6.   
Total Apoyo 
Terapéutico 

148.575 189,88% 282.118,52 

3.7.   
Total Servicios 
Conexos a la Salud 

17.250 318,28% 54.903,20 

3.8.   Total Producción 2.322.897 122,38% 2.842.841,25 

  

URGENCIAS
SERVICIOS

AMBULATOR
IOS

HOSPITALIZA
CIÓN

QUIRÓFANO
S Y SALAS DE

PARTO

APOYO
DIAGNÓSTIC

O

APOYO
TERAPÉUTIC

O

SERVICIOS
CONEXOS A
LA SALUD

Tercer Trimestre 167.997 100.343 721.231 373.719 516.075 211.589 41.177

META ANUAL 175.750 112.027 584.466 694.336 590.493 148.575 17.250

% Variación 96% 90% 123% 54% 87% 142% 239%
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4. Los análisis sobre el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero respecto a los 
resultados de equilibrio y sostenibilidad financiera de la respectiva ESE y del 
saneamiento de su pasivo. 

 

A continuación se presentan los indicadores financieros los cuales reflejan en parte la situación 
de endeudamiento, apalancamiento y capacidad del Hospital Mario Correa Rengifo. 
 

RAZON INDICES 
FINANCIEROS 

dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 sep-15 

  

LIQUIDEZ 

  

RAZON 
CORRIENTE 

1,96 1,29 0,77 0,91 1,37 1.23 1,4 1,8 

LIQUIDEZ 
INMEDIATA 

1,92 1,27 0,75 0,9 1,34 1,21 1,37 1,7 

CAPITAL DE 
TRABAJO ($) 

$ 5.403.423  $ 2.894.225  ($ 2.727.749) ($ 860.931) $ 2.046.733  $ 1.972.039  $ 4.188.096  
        
6.935,000  

CARTERA ROTACION 
CARTERA S. 
SALUD 

161 183 323 167 261 320 137 179 

ENDEUDAMIEN
TO 

ENDEUDAMIENTO 50% 66% 73% 66% 59% 41
% 

42
% 

32% 
  

RENTABILIDAD 

  

sobre activos 
totales 

23,7 -16,7 -9,3 9,9 4,2 9,7 5,
70% 

11,39% 
sobre patrimonio 47,6 -48,4 -

34,
9 

29,3 10,2 16,5 8,80
% 

17% 
sobre capital 167,

1 
-115,9 -

59,
5 

70,5 24,6 95,8 56,00% 128% 

 
La liquidez del Hospital Mario Correa Rengifo se encuentra en aumento generando ahorro 
corriente de un 32%  el cual se ve reflejado en el pago y disminución de pasivos de vigencias 
anteriores o pasivos no corrientes. 
 
A su vez el capital de trabajo y liquidez inmediata aumentaron con respecto del año anterior, 
considerando su aumento 4 veces al del año anterior, para poder responder con las deudas 
corrientes del hospital. Esto gracias al aumento de las ventas de servicios que a pesar que su 
rotación de cartera oscila entre 137 y 179 días,   el hospital ha podido generar   entradas de 
recursos que generan pagos corrientes que oscilan con las misma rotación de cuentas por 
cobrar. 
 
La rotación de la cartera de prestación de servicios de salud disminuyo en más del 100% 
pasando de 320 días del año 2013 a 137 al 2014, generando con esto recursos en menos 
tiempo para la gestión y ejecución operativa del hospital, de igual manera se puede ver qué 
aumento para el año 2015 por la disminución del recaudo en los últimos 2 trimestres. 
 
La participación de los acreedores sobre el total de los activos del hospital se encuentra en un 
32% el cual se ha mantenido estable y genera un riesgo externo tolerable, por cuanto el hospital 
venia de un endeudamiento del    66% en el año 2011 el cual colocaba al hospital en alto riesgo 
por la participación de los acreedores en el activo. 
 
La rentabilidad que genero el hospital en el año 2015 aumento con respecto a la  del 2014 en 
un 8% en el patrimonio y los activos, esto justificado que en el año 2013 se llevó a cabo el 
avaluó de los bienes inmuebles generando cambios en el patrimonio, además de un aumento 
en el costo de ventas, resultado de las políticas de aumento en las ventas de prestación de 
servicios que condujeron a contratación de personal, mejoras y mantenimiento de áreas de 
servicio y de equipamiento necesario para la prestación de los servicios de salud. Sin embargo 
esta inversión realizada en el 2014, repercutió en la vigencia 2015 en el aumento del indicador 
por cuanto se realizaron los apalancamientos necesarios para soportar el aumento en la 
actividad operacional de la entidad. 
 
En el año 2014, es el año que por venta de servicios se ha generado más facturación 
 
Queda claro que para el segundo trimestre del año 2015 se observa un ajuste al gasto de 
disminución del 10% con respecto al tercer trimestre del año 2014 y un aumento del 21% en los  
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Ingresos generando con ello un excedente, sostenibilidad y expectativa para el transcurso del 
año. 
 
Nuestros pasivos se encuentran sostenidos dentro de los parámetros de las variables 
planteadas para el año 2015  llegando a un 50% de pago de los pasivos de vigencias 
anteriores.  
 
El recaudo de cartera corriente es del 53% generado por los procesos de giro reglamentados 
por el gobierno Nacional. Sin embargo el recaudo de cartera no corriente genero el 66% de la 
misma siendo benéfico para el hospital ya que con ello logramos el pago de nuestros pasivos 
generando una operatividad corriente aceptable y sostenible para el año. 
 
Los costos se encuentran manejados y cotejados con respecto a cada unidad de servicios y se 
están contralando y especificando para una mayor eficiencia de la operación. 
 
 
 

PERIODO DE CORTE       
3-2015 

ESE 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO 

CORREA RENGIFO 

RESUMEN DE SOPORTE AL INFORME DE MONITOREO 

TIPO DE INDICADOR 
CO
D 

COD_
ALT 

Nombre 
Indicador 

Medida Explicación (Si aplica) 

1. MONITOREO TRIMESTRAL 
MEDIDAS - AVANCES (destaque 
las 2 medidas de mejor 
ejecución y mayor impacto, y 
las 3 medidas de menor 
ejecución. Explique) 

1.1.
1 

  

Mejor ejecución 
y Mayor Impacto 

Fortalecimiento de la oferta de 
servicios en las especialidades 

Básicas y Subespecialidades que 
atiende el Hospital. 

Se presenta las meta anual para el 
2015 que es de $ 981.003.200 y las 
ventas acumuladas hasta el tercer 
trimestre $ 991.177.200 donde se 

observa un cumplimiento del 101% 
con respecto a ale meta anual esto es 

debido al fortalecimiento 
principalmente de ayudas 

diagnosticas cardiologicas y 
endoscopias donde se realizan 

estudios y procedimientos de mayor 
complejida. Esto es debido a los 

nuevos equipos lo que permite un 
aumento en el número de 

procedimientos endoscópicos ya que 
se inició procesos gástricos de mayor 
complejidad y los cuales se fortalecen 
con servicio de otorrino y cistoscopia, 

además se cuenta con Servicio de 
ayudas Cardiológicas siendo 
implementado por prestarse a 

pacientes de con alto riesgo de 
presentar problemas cardiacos y con 

comorbilidades asociados a su 
enfermedad de base. (Se escoge por 
el impacto que esta medida genera 

en nuestro PSFF) 

1.1.
2 

  

Desarrollar una estructura de costos 
competitiva a tono con la dinámica de 

los mercados liderado por un 
funcionario especialista en costos. 

Los costos y gastos del segundo 
trimestre de 2015 en comparación a 

los del segundo trimestre del La 
realización periódica de los informes 

de costos ha permitido un 
acercamiento constante a los 

servicios que tiene el hospital, y 
observar su comportamiento de forma 

individual de tal forma que pueda 
medirse el comportamiento mes a 

mes de los mismos; es por esto que 
al observar una novedad se 

direcciona a identificar causas de los 
mismos, así también como poder 
conocer en qué servicios somos 
líderes, y en cuales se pueden 
reforzar acciones. (Se amplia 

Observación en el informe adjunto del 
TercerTrimetsre) 
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1.2.
1 

  
Menor 
Ejecución 

Apertura de la Unidad de Cuidado 

Intensivo sin riesgo compartido en 
alianza publico-privada. 

Al momento de plantear la ejecución  
o la puesta en marcha de la medida 
de fortalecimiento de las ventas con 
la alianza estratégica con UCI, se 

presupuestó iniciar la venta desde el 
mes de enero 2015 con un valor 

estimado de $ 51.833.334 mensuales 
para un total de $ 622.000.000 al 
año, por situaciones de diversas 
(construcción , obra, habilitación, 

acometidas etc.) la UCI inicio 
funcionamiento al público a partir del 
mes de Mayo, luego el impacto en las 
ventas se ve reflejado en el segundo 
trimestre venta interna del hospital 
hacia la UCI como proveedor de 

servicios de apoyo de 
$44.746.30032.270, en el tercer 

trimestre se tiene facturado 
$107.479.600 para un cumplimiento 

frente a la meta anual del 17%. 
 

Es importante aclarar que se están 
ajustando todos los procesos y 
procedimientos necesarios para 

realizar una facturación correcta tanto 
a los servicios vendidos a la Uci como 
la facturación frente a la participación 

del 8% que tendría el hospital, se 
espera que antes de finalizar la 

vigencia del 2015 ya se allá ajustado 
lo que significa que nuestra 

facturación frente a la los servicios 
prestados y la participación en la UCI 

aumenten considerablemente. 
. (Se amplia Observación en el 

informe adjunto del Tercer Trimetsre) 
 

Cabe destacar que apesar de no 
estar cumpliendo el impacto que 
generara a la institucón es muy 

positivo y se espera que se alcance a 
ver reflejado antes de finalizar la 

vigencia. 
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1.2.
2 

  
Fortalecer la gestionen el recaudo de 

la cartera corriente. 

El Indicador se analizó de acuerdo al 
valor de la facturación  radicada y 

reconocida en nuestro presupuesto 
con corte a 30 de septiembre del 
2015 comparado con el recaudo 
acumulado  de vigencia corriente 
registrado para este corte en el 
presupuesto de ingresos de la 

entidad. 
 

Con anterioridad a julio del año 2012 
las entidades públicas reflejaban su 

mayor recaudo por  el régimen 
vinculado; Recaudo que no se 

reflejaba en la verdadera gestión de 
la prestación del servicio como lo es 

ahora en el régimen subsidiado, 
prestación que se debe hacer con 
oportunidad, calidad, pertinencia y 
eficiencia dado que las EPSs   en 

todo momento buscan motivos para 
el no pago como son la negación del 
mismo mediante las glosas. Al iniciar 

la gerencia nos encontramos con 
algunos motivos de no pago los 

cuales fueron subsanados, aunque 
no en su totalidad. 

 
Es importante tener en cuenta el 
entorno que existe con las EPS 

donde se retrasan los pagos de los 
servicios prestados y los más 

perjudicados son los hospitales de 
segundo nivel que facturan por 

evento, sufriendo así las 
consecuencias del deterioro 

financiero institucional.  
 

El porcentaje de giros realizados por 
el Ministerio de Salud y Protecciòn 

Social, no corresponden a lo 
facturado por la institución, es decir, 

que del 50% que debiera ser 
consignado, tan solo llega el 20% o 

25% de lo radicado, incumpliendo con 
lo estipulado en el decreto 4747 de 

2008,  
La entidad tiene que recurrir a 
estrategias de cobro, óptimas 

relaciones comerciales y 
negociaciones con las diferentes EPS 

para lograr recaudo con Esfuerzo 
propio y cesiones de crédito. 

 (medida muy dificil de cumplir 
debeido al comportamiento que 

tienen las EPS en el pago como se 
demuestre de toda la facturación solo 

se recauda la mitad de lo que se 
realiza.) 
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1.2.
3 

  

Convenio inter administrativo para la 
atencion integral de la poblacion 

victima de la violencia del valle del 
cauca 

De acuerdo a un interés del 
departamento que el hospital realizo 

estas actividades y más bien se 
suscribe a una obligatoriedad para el 
pago por eventos de estos pacientes 

(no existe contrato). 
 

• Esta  tiene un enfoque especifico, 
es decir  , aplica exclusivamente para 

la población víctima de violencia 
sexual en el marco del conflicto 

armado, la cual es identificada por la 
red de atención  del departamento y 
direccionada a la institución previa 

aval de los criterios como  víctima del 
conflicto armado. 

• Se realizó la implementación del 
proceso de atención, se realizaron 
capacitaciones del talento humano, 

se organizó el equipo 
multidisciplinario, y se fortaleció la 

comunicación interinstitucional para 
De acuerdo a un interés del 

departamento que el hospital realizo 
estas actividades y más bien se 

suscribe a una obligatoriedad para el 
pago por eventos de estos pacientes 

(no existe contrato). 
 

• Esta  tiene un enfoque especifico, 
es decir  , aplica exclusivamente para 

la población víctima de violencia 
sexual en el marco del conflicto 

armado, la cual es identificada por la 
red de atención  del departamento y 
direccionada a la institución previa 

aval de los criterios como  víctima del 
conflicto armado. 

• Se realizó la implementación del 
proceso de atención, se realizaron 
capacitaciones del talento humano, 

se organizó el equipo 
multidisciplinario, y se fortaleció la 

comunicación interinstitucional para la 
atención intersectorial. 

• Es relevante anotar que se han 
atendido víctimas de violencia sexual 
en general  de la ciudad de Cali, no 
aun víctimas del conflicto armado. 
• Ruta de atención - área física( 

Documentado, Desplegado, 
Implementado 

• Plan de medios , sensibilización y 
presentación del programa a la 

comunidad (Documentado, 
desplegado)(anexar video, asistencia 
de la socialización en la rendición de 
cuentas  y certificado de las pautas 

publicitarias) 
• Etapa de Ejecución: 

 
Estamos alertas a la notificación de la 
red de prestadores del departamento 
(CRUE) presentando los pacientes, a 
la fecha no ha llegado la población. 

 
Nota: Esta es una de las medidas que 

se debe revisar y ajustar debido a 
que a pesar que el hospital ha 

realizado todo lo necesario para la 
atención de las víctimas, están no 

han llegado ósea no ha habido casos 
de víctimas de la violencia sexual 

frente al conflicto armado. (No se ha 
tenido ninguna variación en esta 
medida ya que no depende de la 

institución). 
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TIPO DE INDICADOR 
CO
D 

  
Nombre 

Indicador 
META 

ANUAL 
% DE 

AVANCE 
PESO 

PROYECCI
ÓN ANUAL 

ANALISIS 
RESPECTO 

AL 
CUMPLIMIEN

TO DEL 
PSFF 

2. MONITOREO TRIMESTRAL 
FLUJO FINANCIERO (Datos 
cuadro 2) 

2.1.
1. 

  
Total Ingresos 
Corrientes  

      
16.722.781.4

09,65  
67,45% 53,99% 

16.845.307.7
14,33 

Nos 
encontramos 

en este 
momento 

cumpliendo 
con el 

porcentaje 
estipulado 

para el tercer 
trimestre. A 
pesar de las 
dificultades 
presentadas 

en este tercer 
trimestre para 
la radicación 

de la 
facturación 
por parte de 

las EPS, 
hemos 
logrado 

sostener la 
meta para el 

año 2015 

2.1.
2. 

  
Venta de 
Servicios de 
Salud 

      
16.037.760.3

34,45  
58,17% 44,65% 

14.927.043.6
04,31 

debido a la 
contención 

que tenemos 
con las 

diferentes 
ESP con las 

que 
poseemos 

contrato para 
la prestación 
del servicio y 
con la posible 
liquidación de 

Caprecom 
quien uno de 

nuestro 
principales 
prestadores 

nos 
encontramos 

en este 
momento por 
debajo de la 

meta 
establecida; 
sin embargo 
la IPS realiza 

esfuerzos 
para la nueva 
consecución 
de servicios 

como la UCI y 
lineas de 
atención 
como el 

HOME CARE 
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2.1.
3. 

  
Otros Ingresos 
Corrientes 

          
685.021.075,

20  
28,21% 0,92% 

283.383.725,
08 

A pesar de las 
dificultades 
presentadas 

para la 
operación de 
la UCI, la cual 

empezo a 
definirse a 
finales del 

mes de abril, 
se ha inciado 

con la 
facturación 

conforme a la 
alianza 

estrategica 
con la firma 
DUMIAN. 

Contando en 
estos 

momentos 
con el 28% de 

ejecución y 
esperando 
para fin de 
año aportar 

un 20% mas a 
este rubro 

2.1.
4. 

  
Ingresos No 
Corrientes 

                             
-    

  0,01%     

2.1.
5. 

  

Cartera - 
Rezago 
Vigencia 
Anterior  

       
2.503.630.96

2,41  
383,89% 46,00% 

14.096.315.0
62,79 

Hemos 
cumplido con 

la meta al 
gestionar el 

cobro de 
cartera de 
vigencias 

anteriores, es 
de anotar que 

en este 
momento el 

incremento de 
cuentas por 
cobrar esta 
determinado  
en la cartera 

corriente  

2.1.
6. 

  Total Ingresos 
      

19.226.412.3
72,05  

108,67% 100,00% 
30.644.969.1

31,44 

La gestion 
realiza por 
parte de 

gerencia en la 
consecucion 
de recursos y 
actividades 

que generen 
rentabilidad y 
flujo operativo 

para el 
hospital ha 
logrado que 
nuestra meta 

total de 
ingresos se 

encuentre en 
este momento 
en un 108% 
de ejecución. 



 

 

 

 

198 

 

2.2.
1. 

  
Total Gastos 
Fijos 
Administrativos 

       
4.155.113.63

6,36  
71,58% 14,14% 

4.986.136.36
3,64 

La generación 
de recursos 

por los 
contratos de 
salud pública 
y la gestión 

realizada para 
aumentar los 

ingresos 
ocaciona que 

los gastos 
administrativo
s, en especial 

los 
personales 

indirectos se 
encuentren 
aumentados 
para lograr el 

objeto del 
contrato. 

Cabe recalcar 
que estos 

gastos 
comparados 

con el ingreso 
no sobrepasa 

la 
razonalizacion 

del mismo 

2.2.
2. 

  
Total Gastos 
Variables 
Administrativos 

                             
-    

  0,00%     

2.2.
3. 

  
Total Gastos 
Fijos Operativos 

                             
-    

  41,66%     

2.2.
4. 

  
Total Gastos 
Variables 
Operativos 

      
11.046.504.7

61,91  
35,22% 18,50% 

10.042.277.0
56,28 

Este valor 
esta 

determinado 
por los 

servicios de 
personal 
operativo 

indirecto, el 
cual ha sido 

contralado de 
acuerdo a la 

demanda 
establecida 

por la 
presentación 
del servicio. 
Conforme a 
cada evento 

realizado 
(consulta, 
cirugia y 

procedimiento
s), generando 
un ahorro en 

los costos 
operativos.  
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2.2.
5. 

  

Cuentas Por 
Pagar - rezago 
Vigencia 
Anterior 

                             
-    

  25,71% 
2.020.023.40

9,00 

Estos valores 
corresponde a 

los pagos 
realizado con 
los recursos 
de la nación 
por el PSFF, 
que fueron 
girados en 
agosto de 

este año mas 
las cuentas 

que con 
recurso 

propios se ha 
cancelado, 
ejemplo de 

ello los 
impuesto y 
estampillas 
canceladas 
de vigencias 
anteriores 

2.2.
6. 

  
Total Gastos 
Operación 
Corriente 

      
15.201.618.3

98,27  
138,36% 100,00% 

16.721.780.2
38,10 

Es importante 
tener en 

cuenta que 
para generar 

buenos 
ingresos se 

debe 
incrementar el 

agasto y 
mucho mas 
cuando del 

contrato 
establecido 

de salud 
publica el 5% 
es destinado 

al 
mantenimient
o hospitalario. 

2.3.
1. 

  

Excedente 
(déficit) 
Operación 
Corriente 

       
4.024.793.97

3,78  
-3,43% 0 

-
4.024.000.00

0,00 

el deficit para 
el hospital es 
eminente por 

cuanto el 
recaudo para 

este año 
disminuyo en 

cuanto a 
nuestra 

operación 
corriente y las 

estrategias 
brindadas por 
el gobierno se 
han disipado 
a tal punto 

que 
dependemos 
de la voluntad 

de las Eps 
para el logro 

de los 
beneficios. sin 

embago el 
reconocimient
o de cartera 

aumento y es 
el garante 

para justificar 
nuestro deficit 
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2.4.
1. 

  
Total Ingresos 
para el PSFF 

       
4.321.443.97

3,78  
46,74% 0 

2.020.023.40
9,00 

Nuestro 
proposito es 
el de tramitar 
y gestionar 
los creditos 

de 
redescuento 

por via 
Findeter con 
el animo de 

sanear y 
pagar pasivos 
de vigencias 
anteriores. 

Estamos a la 
espera de los 
tramites por 

parte del 
Minsiterio de 

Salud 

2.5.
1. 

  
Costos y Gastos 
del PSFF 

                             
-    

  0     

2.5.
2. 

  
Pago Pasivo 
PSFF 

       
2.450.830.73

3,00  
82,42% 0 

2.450.830.73
3,00 

Estos valores 
corresponde a 

los pagos 
realizado con 
los recursos 
de la nación 
por el PSFF, 
que fueron 
girados en 
agosto de 

este año mas 
las cuentas 

que con 
recurso 

propios se ha 
cancelado, 
ejemplo de 

ello los 
impuesto y 
estampillas 
canceladas 
de vigencias 
anteriores 

TIPO DE INDICADOR 
CO
D 

  
Nombre 

Indicador 

META 
ANUAL EN 

UVR 

% DE 
AVANCE 

PROYECCIÓ
N ANUAL 

ANALISIS RESPECTO AL 
CUMPLIMIENTO DEL PSFF 

3. MONITOREO TRIMESTRAL 
PRODUCCIÓN  (Datos Cuadro 
3) 

3.1.   Total Urgencias 175.750 127,45% 223.996,08 

De continuar este 
comprtamiento en las 

actividades y por ende en las 
UVR se cumplira con la meta 

anual proyectada. 

3.2.   
Total Servicios 
Ambulatorios 

112.027 119,43% 133.790,49 

De continuar este 
comprtamiento en las 

actividades y por ende en las 
UVR se cumplira con la meta 

anual proyectada. 

3.3.   
Total 
Hospitalización 

584.466 164,53% 961.641,25 

De continuar este 
comprtamiento en las 

actividades y por ende en las 
UVR se cumplira con la meta 

anual proyectada. 

3.4.   
Total Quirófanos 
y Salas de Parto 

694.336 71,77% 498.292,00 

A pesar que no s ecumple por 
ahora con la proyección cabe 
destacar que en este caso las 

cirugias que se estan 
realizando son de mayor 

complejidad osea de grupo 
quirurguico superior lo que 

significa que son cirugias de 
mayor tiempo de duración 

p'ero que representan para la 
institución mayores ingresos. 

3.5.   
Total Apoyo 
Diagnóstico 

590.493 116,53% 688.099,71 

De continuar este 
comprtamiento en las 

actividades y por ende en las 
UVR se cumplira con la meta 

anual proyectada. 
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3.6.   
Total Apoyo 
Terapéutico 

148.575 189,88% 282.118,52 

De continuar este 
comprtamiento en las 

actividades y por ende en las 
UVR se cumplira con la meta 

anual proyectada. 

3.7.   
Total Servicios 
Conexos a la 
Salud 

17.250 318,28% 54.903,20 

Es el unico que esta por 
debajo de la meta proyectada 

y se revisar si es por 
subregistro o si la proyeccion 

fue ma alta de lo que el 
hospital viene realizando. 

3.8.   
Total 
Producción 

2.322.897 122,38% 2.842.841,25 

En conclusion de continuar 
con este comportamiento se 

cumplira con la meta 
proyectada y se superara en 
un 22% aproximadamente. 

TIPO DE INDICADOR 
CO
D 

  
Nombre 

Indicador 

Saldo Neto 
a la fecha 

de Inicio del 
PSFF 

Saldo Neto 
al cierre del 
Trimestre 
Anterior 

Saldo Neto 
al cierre del 
Trimestre 

que se 
Informa 

Análisis frente al 
cumplimiento del PSFF 

4. MONITOREO TRIMESTRAL 
PAGO DEL PASIVO PSFF 
(Movimientos del Cuadro 16) 

4.1   Pasivos   
14.363.731.1

79 
12.932.023.5

13,00 
13.793.320.5

60,00 

El total del pasivo a 
disminuido por los pagos 

realizados durante la vigencia 
2015. en el tercer trimestre 
incrementamos los pasivos 

estimados con el fin de 
presentar el pasivo judicial 
pronto a fallar y/o fallado en 

primera instancia 

4.1.
1 

2,1 

OPERACIONES 
DE BANCA 
CENTRAL, 
ENTIDAES 
FINANCIERAS 
Y ENTIDADES 
DESCENTRALI
ZADAS DE 
FOMENTO Y 
DESARROLLO 
REGIONAL 

0 0,00 0,00 

  

4.1.
2 

2,2 
OPERACIONES 
DE CRÉDITO 
PÚBLICO 

0 0,00 0,00 
  

4.1.
3 

2,3 
OBLIGACIONE
S 
FINANCIERAS 

314.572.258 
300.000.000,

00 
0,00 Crédito Tesoral pagado en 

septiembre de 2015 

4.1.
4 

2,4 
CUENTAS POR 
PAGAR  

12.283.248.5
83 

9.900.749.74
7,00 

9.960.668.88
8,00 

Valor reducido por medio de 
los giros de Nación y 

Departamento, en este 
momento nos encontramos 
recaudando recaudos de 

vigencia anterior para el pago 
de los mismos 

4.1.
5 

2,5 

OBLIGACIONE
S LABORALES 
Y DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL 
INTEGRAL  

1.382.903.55
8 

1.359.864.62
1,00 

1.150.919.34
8,00 

son pasivos que se 
encuentran ya incluidos en 
los Fondos de Pensión y 

Cesantias  para los 
trabajadores del Hospital. En 

menor proporción se 
encuentran los pagos 

laborales por prestaciones 
sociales 
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4.1.
6 

2,7 
PASIVOS 
ESTIMADOS  

383.006.780 
575.937.219,

00 
1.884.816.88

2,00 

El aumento en el pasivo para 
este trimestre tuvo su enclave 

en los fallos y demandas 
instauradas por reparaciones 

directas que se venían 
gestionando en los diferentes 
juzgados desde el 2011,  los 

cuales a raíz de la depuración 
de los mismo se logró 
establecer las deudas 

contraídas por este concepto, 
sumando casi 1.000 millones 

por demandas con fallos y 
sentencias ya determinadas, 

además de ello se aumentó la 
provisión para contingencias 
en casi 1.300 millones con el 

fin de establecer nuestro 
pasivo judicial en un monto 

real, para empezar a 
gestionar los dineros 

necesarios ante el nivel 
nacional y Departamental 

4.1.
7 

2,9 
OTROS 
PASIVOS  

0 
795.471.926,

00 
796.915.442,

00 
Estampillas dejadas de pagar 

de vigencia 2009 a 2012 

TIPO DE INDICADOR 
CO
D 

  
Nombre 

Indicador 
Detalles 

 
 

5. OTROS DATOS, 
COMENTARIOS GENERALES, 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

5.1.   
Fecha de 
Viabilidad del 
PSFF 

14/05/2014 
 

 

5.2.   
Sobre las 
Medidas 
Propuestas 

De manera general las medidas han tenido un impacto positivo a nivel 
institucional y tambien han permitido identificar alugunos aspectos a 

mejorar, lo mas importante es continuar con el monitoreo y estar 
verificando que las acciones que se implementen cumplan con las 

metas porpuestas. 

 

 

5.3.   
Sobre la 
Operación 
Corriente 

La operaciòn corriente para el segundo trimestre del año 2015 se èsta 
apalancando con el recaudo de vigencia anterior, pero todo es debido 

a el recaudo de cartera de la vigencia corriente ya que como se 
puede evidenciar de todo lo facturado hasta el segundo trimestre el 

recaudo es muy bajo solo alcanza el 21,35% de la meta anual. 
Definitivamente se necesita de la ayuda del MInisterio de Salud para 

que la situación mejore y el recaudo sea optimo de lo contrario 
continuaran las dificultades de manera permanenente. 

 

 

5.4.   Sobre el PSFF 

En este segundo trimestre se podria decir de acuerdo a los 
indicadores presentados que el PSFF se esta cumpliendo sin 

desconocer las dificultades en el recaudo de cartera corriente y la UCI 
pero se cumplen las metas de ventas que es importante y la 

producción tambien se cumple, claro esta que se inicia la modificación 
del PSFF para actualizar pasivos y ajuste de algunas medidas. 

 

 

5.5.   
Sobre las 
Oportunidades 

En muchas ocasiones no es facil medirse a nivel institucional pero 
cuando ya se tienen identificadas unas metas financieras, de 

producción permite estars continuamente comparando lo cual hace 
que se puedan tomar desiciones e implementar acciones para el 

mejoramiento y cumplimiento de las metas. Tambien cabe destacar 
que las metas no pueden ser vistas como una barrera ya que si es 

posible se pueden superrar como se han visto en algunos 
indicadores. Pero en general el PSFF siempre sera positivo ya que 

nos damos cuenta que esfuerzo y dedicación nuestra institución 
puede salir adelante. Y de manera general a pesar de las dificultades 
podriamos decir que la institución dando cumplimiento a los aspectos 
a mejorarar y al 100% de las medidas y el incremento en la venta de 
servicos como se ha venido mostrando y evidenciando podra salir del 

riesgo medio en el que se encuentra dando cumplimiento en lo 

pactado en el PSFF. 

 

 

5.6.   
Sobre las 
Fortalezas 

Nuetsra mayor fortaleza es la poblaciñon que se encuentra alrededor 
de nuestra institución la cual nos permite tener una cantidad de 

usuarios importantes, ademas del cambio de imagen institucional que 
estamos teniendo esto nos genera confianza ante nuestros usuarios y 
EPS. Hemos fortalecido nuestra intitución en infraestructura, equipos, 

calidad yy humanizaciñon en la atención factores difrerenciales. 

 

 

5.7.   
Sobre las 
Amenazas 

La apertura de de IPS que se encontraban en cerradas por 
restrctiración, la inclusiñon de las IPS privadas en nuestra poblaciñon 
subsidiada, ademas de la crisi que pueda tener la EPS emsanar que 

era nuestro mayor cliente. 
Otra amenaza es el posible cierre o intervensión de caprecom ya que 

se habia convertido en uno de nuetsros principales aliados. 
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5.8.   
Sobre las 
Debilidades 

Una estructura hospitalaria antigua la cual se ha ido remodelando, 
pero sin duda requiere de una inversión importante para sua 

decuación, seguir con los esfuerzos en la reducción de nuestros 
costos y gastos lo que nos permitira ser competitivos frente a las IPS 

privadas que estan ofernyando tarifas muy bajas. 

 

 

5.9.   
Sobre Otros 
Aspectos 

Con la entrada de la UCI la instituciñon generara mas ingresos no 
solo por la facturacion de la UCI si no por los servicios 

complementarios que esta requeiere. 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
CO
D 

  Nombre 
Rezago del 

recaudo 
2014 

Recaudo al 
3 trimestre 
de 2015 del 
rezago 2014 

Explicación (Si aplica) 

  

A.  REZAGO DEL RECAUDO 
2014 (CIFRAS A PRECIOS 

CORRIENTES) 

A.1. L.1 
Recursos de la 
ESE 

14.798.870.0
54,00 

10.639.510.1
83,00 

Nos encontramos en un recaudo del 
66% de vigencia anterior, 

encontrandonos en un rezago de 
4,159 millones con corte al 30 de sept.  

  

A.2. L.2 
Saldos Cuentas 
Maestras (Art. 2 
Ley 1608/13) 

      

  

A.3. L.3 

Excedentes 
rentas cedidas 
2012 y 2013 
(Art. 4 Ley 
1608/13) 

      

  

A.4. L.4 
Recursos 
FONSAET (Art. 
7 Ley 1608/13) 

      

  

A.5. L.5 

Recursos 
destinados por 
el 
Departamento/D
istrito 

296.650.114,
00 

296.650.114,
00 

Recursos girados en el mes de 
febrero de 2015 

  
A.A
. 

L.6 
Recursos 
destinados por 
el Municipio 

      

  

A.7. L.7 
Recursos de la 
Nación 

1.169.125.21
7,00 

1.169.125.21
7,00 

Recursos del 2014 girados en el mes 
de julio de 2015 para pago de pasivos 

vigencia anteior 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
CO
D 

  Nombre 

Rezago del 
pasivo del 

PSFF 
programado 
a diciembre 

de 2014 

Pagos al 3 
trimestre de 

2015 del 
rezago 2014 

Explicación (Si aplica) 

  

B. REZAGO DEL PASIVO DEL 
PSFF PROGRAMADO A 

DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS A 
PRECIOS CORRIENTES) 

B.1. P.1 
Trabajadores y 
Pensionados 

14.442.663,0
0 

  
Valores pendientes de sanear por 

empleados retirados 
  

B.2. P.2 

Entidades 
Públicas y de 
Seguridad 
Social 

      

  

B.3. P.3 

Proveedores 
Insumos y 
Servicios de 
Salud 

3.109.650.83
5,00 

213.860.906,
00 

son proveedores de bienes y servicios 
los cuales no estan incluidos en el 

pago por parte de la Nación. Se estan 
realizando las gestiones para el pago 
antes de terminar el año por medio de 

credito Findeter 
  

B.4. P.4 
Instituciones 
Financieras y 
Otras  

42.651.480,0
0 

42.651.480,0
0 

se encuentra pago con el aporte de la 
nación  

  

B.5. P.5 
Demás 
Acreedores 
Externos 

322.053.827,
00 

322.053.827,
00 

se pagaron con los aportes de la 
nación girados en julio del 2015 

  
B.6. P.6 Otros Pasivos       

  
          

 Elaborado por: (Nombres, 
Apellidos y Cargo) Julio Cesar Cramona Rodriguez - Jefe Oficina Asesora de Planeación.  

   Revisado por: (Nombres, 
Apellidos y Cargo) Jaire Lorena Cerquera - Lider Financiera.  

   Aprobado por: (Nombres, 
Apellidos y Cargo) Irne Torres Castro - Gerente Hospital Departamental Mario Correa Rengifo  

   

Representante Legal (Firma) Irne Torres Castro - Gerente Hospital Departamental Mario Correa Rengifo  

   Relación de Anexos (Cuadros y 
Documentos): 

Ejecución Presupuestal Corte Septiembre 2015 
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Medida No. 1 Cronograma de Actividades 
 

   
Medida No. 2 - Costos 

 

   
Medida No. 12. Evento Adversos Flebitis 

 

   
Medida No. 12. Evento Adversos Herida Limpia 

 

   
Medida No. 13. Asistencia Capacitaciones 

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

 

   
  

   

 
  

   

 
  

   

  
 
 

 
 
 


