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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- La rendición de cuentas es 

una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y 

explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda 

de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de 

los principios de Buen Gobiernos, eficiencia, eficacia y  transparencia. 

 La Rendición de Cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la 

Administración Pública de responder públicamente, ante las exigencias que realice la ciudadanía, 

por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido 

delegado. 

Implementar y desarrollar acciones dentro de los componentes que hacen parte de la Rendición 

de Cuentas,  ayudan  a mejorar la Gestión Institucional y a fortalecer la relación entre el Hospital 

Departamental  María inmaculada ESE  y los grupos de interés, elevando los niveles de credibilidad 

y confianza en la ciudadanía.  

Por tanto, El Hospital Departamental María inmaculada E.S.E presenta el siguiente   informe del 

año 2018 permitiendo a  las  ciudadanos  permanecer  informados  sobre  la  labor  adelantada, 

logros  y  metas  obtenidos  en  la  vigencia.  

 

 
JOHN  ERNESTO  GALVIS  QUINTERO 

GERENTE 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 
 

La rendición de Cuentas es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, 
los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión pública. Esta estrategia 
tiene como objeto mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de la Administración y 
ejercer su control social. La rendición de cuentas debe ser un proceso permanente, abierto, 
transparente y de amplia difusión. 

Según el Manual  único de rendición de  Cuentas indica “La rendición de cuentas es una 
oportunidad para que la sociedad evidencie los resultados de la entidad de acuerdo con su misión 
o propósito fundamental y, realice la entrega efectiva de bienes y servicios orientados a satisfacer 
las necesidades o problemas sociales de sus grupos de valor. Así mismo, permite visibilizar las 
acciones que se desarrollan para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y su 
contribución a la construcción de la paz.” 
 
Para el  Hospital Departamental María  inmaculada  ESE  es un proceso permanente a través de  
espacios de interlocución, deliberación y comunicación con La presentación de informes y 
generación de diálogos en lenguaje claro y comprensible para los grupos de valor. 
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1. IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA  ESE 
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1.1  Misión 

Somos  un hospital  departamental, que brinda servicios integrales de salud, de  manera  humana, 
con cultura de  seguridad  y centrados  en  el paciente y su familia. 
 

1.2  Visión. 

 
En el año 2020, el HOSPITAL  DEPARTAMENTAL  MARIA  INMACULADA  ESE será reconocido como 

una  Institución  acreditada y orientada en la docencia, basada en  procesos seguros, atención 

integral y humanizada. 

1.3 Valores. 
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COMPROMISO: Colocamos todo nuestro interés y dedicación en el cumplimiento de nuestra labor. 

Orientamos nuestro esfuerzo hacia el bien de la Institución y la comunidad para satisfacer las 

expectativas y necesidades de los usuarios y sus familias. 

CALIDAD: Buscamos la excelencia en nuestro desempeño profesional, así como en todos nuestros 

procesos y servicios, con atención efectiva, oportuna, humanizada, para conseguir satisfacer y 

fidelizar a nuestros usuarios. 

HUMANIZACION: Trabajamos  por un trato  humano y  valoramos  la  participación de  la  familia   

en  el  proceso  de  salud y  enfermedad  de nuestro  paciente. 

      

 

2.4  Principios. 

 

 
VOCACIÓN   DE SERVICIO: Tenemos  la mejor disposición para servir, brindando una atención 

generosa, amable y efectiva, con el interés legítimo de dar soluciones reales a los usuarios y sus 

familias. 

HONESTIDAD: Nos comportamos y expresamos con sinceridad y coherencia, de acuerdo a los 

principios y valores institucionales, demostrando transparencia y ética en nuestro actuar como 

servidores. 

RESPETO: Reconocemos la dignidad del ser humano, la diversidad de ideas y los derechos y 

necesidades de cada individuo, valoramos el entorno social y el medio ambiente. Acatamos las 

normas y entendemos  el buen trato son formas de mostrar respeto por nuestros usuarios. 
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2.5 Mapa de Procesos 
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 2.6  Estructura  Organizacional 
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  2.7  Políticas 
 
Política del Sistema Integrado de Gestión: 
 
El Hospital Departamental MaríaInmaculada E.S.E. se comprome teamejorar continuamente los 

procesos del sistema integrado de gestión, cumplir los requisitos y promover una atención en 

salud segura y humanizada, a través de la identificación de los peligros y riesgos, valoración y 

determinación de acciones para controlar los que impacten en la satisfacción de las partes 

interesadas 

Objetivos de la política del Sistema Integrado de Gestión. 

 
1. Determinar la efectividad y el mejoramiento continuo a los procesos del sistema 

integrado de gestión. 
2. Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar controles que permitan eliminar o 

minimizar los actos o condiciones inseguras en los ambientes de trabajo. 
3. Promover programas de autocuidado para incorporar la participación de los 

colaboradores y familiares. 
4. Fortalecer la cultura organizacional que contribuya a una atención segura y humanizada, a 

través de la gestión integral del talento humano.  
5. Gestionar los aspectos e impactos ambientales priorizados de manera que reduzca la 

contaminación ambiental por la prestación del servicio de salud en la institución  y se 
promuevan prácticas de cuidado del medio ambiente. 

6. Promover el cumplimiento de los derechos u deberes de los usuarios, logrando la 
satisfacción y conformidad con una atención humanizada y de calidad. 

7. Desarrollar la intervención y la mitigación del riesgo en los procesos.   
 

   Política de Humanización:  

“Nos  comprometemos a promover el  respeto por  la  dignidad  humana,   la  privacidad en la  

atención, la comunicación asertiva  entre colaboradores y usuarios, logrando  su  satisfacción”. 

Objetivos de  la Política de  Humanización  

1. Implementar procesos que logren una comunicación acertiva entre colaboradores a 
través de la crecaion de espoacios que faciluten el dialogo y la comunicac ion con el 
fin de fomentar un clima laboral apropiado para brindar atención en salud segura y 
humanizada. 

2. Propender por el respeto a la dignidad humana, la humanización, la motivacion y el 
reconocimiento en  la prestación de los servicios de salud. 

3. Fortalecer y apoyar las acciones que permitan ambientes seguros, privados y 
acogedores, para el usuario, familia y colaboradores. 
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R E N D I C I O N    D E   C U E N T A S  
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2. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la 

ciudadanía. Esta tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 

gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la Administración, sirviendo 

además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. Objetivos de la 

Rendición de cuentas:  

 Fortalecer el sentido de lo público  

 Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado  

 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública  

 Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, 

eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos 

públicos  

 Crear un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, 

trascendiendo el esquema de que ésta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión  

 Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las 

necesidades y demandas de la comunidad.  

 

 
La  ESE Hospital Departamental María Inmaculada tiene  documentado en  el  proceso de  

Direccionamiento Estratégico  el procedimiento de  Rendición de  Cuentas DE-P-14  aprobado 

mediante  Resolución 00096 del 12 de febrero de 2014 y actualizado  en fecha  2017/05/18  cuyo  

objetivo Facilitar el ejercicio del control social contribuyendo en el  desarrollo de los principios 

constitucionales de 
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MACROPROCESO  ESTRATEGICO 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO  ESTRATEGICO 

 
1. AVANCE  EN EL ESTUDIO -  PROYECTO  “CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA ESE DE FLORENCIA CAQUETÁ” 
 

 

 

En el Hospital María Inmaculada E.S.E. de Florencia, se identifica una problemática general en el 
componente de Infraestructura Física, el cual de manera global se sintetiza en una inadecuada 
distribución de unidades, servicios y ambientes, dispersión y dificultad de interrelación en los 
servicios o carencia de espacios, que afecta significativamente la prestación de los servicios de 
salud. Por tal razón y con el fin de lograr estándares de infraestructura acordes a la normatividad 
vigente para construcciones hospitalarias. (Res.4445/1996 – Estándar de habilitación Res. 
Resolución  2003/2014), se hace necesario realizar el estudio de reordenamiento físico funcional 
de la institución, considerándose necesario conocer previamente la oferta y demanda de servicios 
del Hospital María Inmaculada.   

 

La agenda reprogramada el 21 de diciembre de 2017 entre Minsalud y el Hospital Departamental 
María Inmaculada ESE con el propósito de definir compromisos y responsables de actividades aún 
pendientes de ejecutar del contrato 819 de 2014, cuyo objeto es el estudio de reordenamiento 
físico-funcional y el diseño de una nueva torre del Hospital. 
 

 
El 27 de septiembre de 2018 se realizó mesa técnica en Minsalud con la participación de 
funcionarios del Ministerio, Secretaría de Salud Departamental del Caquetá, Hospital 
Departamental María Inmaculada ESE, consultor e interventor, estableciéndose que el proyecto 
por tener como fuente de financiación recursos de regalías, debe ser revisitado por funcionarios 
de regalías adscritos al Ministerio y no por la subdirección de infraestructura. 
 

javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$gvList$_ctl4$LinkButton1','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$gvList$_ctl4$LinkButton1','')
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El consultor realizó presentación del proyecto, destacando las diferentes etapas del mismo, las 
alternativas de desarrollo planteadas como solución al reordenamiento físico funcional del 
hospital, los análisis de capacidad actual y propuesta para el proyecto, programa médico 
arquitectónico (PMA) y la planimetría del anteproyecto arquitectónico. 
 

 
Los funcionarios del Hospital María Inmaculada ESE informaron que conjuntamente con la entidad 
territorial y el asesor de redes de prestación de servicios de Minsalud trabajaron la propuesta de 
capacidad instalada del proyecto en el 2017, la cual finalmente fue avalada por el asesor en la 
vigencia citada 
 
Los funcionarios de regalías adscritos al Minsalud sugirieron el envío del documento técnico y la 
matriz de la concertación de la capacidad actual y propuesta, la cual fue remitida por el hospital el 
9 de octubre de 2018, igualmente el consultor remitió la planimetría del proyecto, esperándose 
que una vez hayan sido revisados se programe una nueva mesa técnica para avanzar con las 
actividades aún pendientes de ejecutar. 

ÁREAS ACTUALES Y PROYECTADAS POR SERVICIOS 

  M² 

SERVICIO EXISTENTE PROYECTADA ÁREA NUEVA 

CONSULTA EXTERNA   479    734    255  

URGENCIAS   479  1.031    552  

APOYO DIAGNÓSTICO   585  1.217    632  

HOSPITALIZACIÓN 2.478 6.343 3.865 

QUIRÚRGICO- OBSTÉTRICO   665  1.379    714  

ADMINISTRATIVO 1.251     944    -307 

SERVICIOS GENERALES 1.073 2.242 1.169 

TOTAL SERVICIOS 7.010 13.890 6.880 

CIRCULACIONES - MUROS  7.058    8.070  1.012 

ÁREA TOTAL 14.068 21.960 7.892 
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Sumado a lo anterior, los avances de la ciencia médica, de la tecnología y de los modelos socio-
asistenciales, obliga a las instituciones a realizar un proceso integral de revisión que ayude a 
establecer el nivel de cumplimiento de sus estándares de funcionamiento, en especial su 
infraestructura física, con el fin de mantenerlas en las mejores condiciones para una gestión 
dinámica en la prestación del servicio asistencial, dentro de los parámetros de funcionalidad, 
calidad, sostenibilidad y eficiencia.   
 

2. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL  DEPARTAMENTAL MARIA  INMACULADA ESE 

El reforzamiento de la estructura del Hospital Departamental   María Inmaculada ESE  cuyo  

objetivo es minimizar  el impacto en  su  estructura  ante la eventualidad de un sismo, preservando  

vidas humanas,  permitiendo  la continuidad en la prestación de los servicios de la institución y 

evitar  daños a sus instalaciones y dotación.  

 

Mediante contrato No. 00344 de 2016 suscrito entre el HDMI y Tecnocientific SAS se ejecutó el 

reforzamiento estructural del hospital y las adecuaciones de la infraestructura intervenida y 

mediante contratos No. 00623 de 2016, No. 01524 de 2017 y No. 00002 de 2018 se realizó la 

interventoría. El valor ejecutado del contrato de obra fue de $4.563.851.295 y el costo de la 

interventoría fue de $675.864.200, para un valor total de $5.239.715.495. El proyecto fue 

financiado con recursos de Minsalud $4.709.510.000 (90%) y el HDMI $530.205.495(10%). El 

contrato de obra finalizó el 31 de enero de 2018. 
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3. ADQUISICION DE ECOGRAFO - EQUIPO DE ULTRASONIDO   PARA EL HOSPITAL  DPTAL MARIA  

INMACULADA ESE. 

 
                 Imagen: Gerente y personal del HDMI ESE 

 

El Hospital Departamental María Inmaculada ESE, gestionó ante el Ministerio de Salud y 
Protección Social el  proyecto para la adquisición de  ecógrafo equipo de  ultrasonido la  cual  
procesa   la ecografía 3D y 4D donde  permite ver la morfología del feto y su reconstrucción en tres 
dimensiones. Con la aplicación en 4D es posible además contemplar al feto en movimiento, 
interpretando también su relación con el medio. Desde el punto de vista estrictamente práctico, la 
posibilidad de estudiar el sistema nervioso central es más preciso y fiable, además, medir la 
vascularización de los órganos.  

Con los avances tecnológicos y la alta resolución de los nuevos equipos de ultrasonografía, se está 
evaluando al feto como paciente, permitiendo realizar diagnósticos y manejos tempranos, incluso 
in útero. 

 
.                                                               Imagen: Ecografo –equipo de  ultrasonido del HDMI ESE 
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PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
El Sistema Integrado de Gestión de nuestra institución, está basado en su modelo de operación 
por procesos, en éstos se da cumplimiento a los estándares aplicables al sector público 
colombiano, algunos de ellos tienen un enfoque de sistema y traen consigo un modelo 
específico para su implementación  
El compromiso y entendimiento del enfoque de proceso permite a la institución facilitar su trabajo 
para desarrollar y aplicar metodologías de mejoramiento, mecanismos de coordinación y 
autoevaluación que aporten al logro de los objetivos de los procesos. 

 
Es necesario el compromiso y la interacción de los procesos para lograr la implementación de 
nuestro Sistema Integrado de Gestión y de esta forma cumplir con las necesidades de las partes 
interesadas definidas por la institución.   

1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 
 

El Sistema de Gestión de Calidad que se desarrolla en la entidad, está basado en la aplicación y 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica ISO 9001:2015, este sistema de 
gestión le ayudará a realizar un seguimiento continuo a los procesos.  A la fecha la institución ha 
obtenido la certificación por parte del ICONTEC para los procesos misionales de: Gestión 
Quirúrgica, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Servicio Transfusional, Imagenologia, Servicio 
Farmacéutico, Central de Esterilización, gestión de urgencias y obstetricia y de los servicios de 
Internación I, II, III y Pediatría. Para el cumplimiento de esta meta, se han desarrollado las 
siguientes acciones: 

1.1. Certificación de procesos 
 
El avance en el cumplimiento de los requisitos se ha consolidado a través de la matriz de 
diagnóstico mediante la cual la oficina de Calidad realiza el seguimiento y la evaluación del avance 
en cada uno de los requisitos establecidos de la Norma Técnica ISO 9001:2015, reflejando al 31 de 
diciembre de 2018 un avance del 83%, así: 
 

GRÁFICO DIAGNÓSTICO 

NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 93% 

5 LIDERAZGO 82% 

6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 90% 

7 APOYO 65% 

8 OPERACIÓN 56% 

9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 95% 

10 MEJORA 100% 

 
%CUMPLIMIENTO 83% 
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2. Sistema Obligatorio de Calidad 

2.1  Sistema único de Habilitación 

 

Dentro de la calificación de los estándares de habilitación se evidencia un no cumplimiento del 
12%, representado un 7% por el estándar de infraestructura, seguido por el 2% del estándar de 
dotación, un 1% los estándares de talento humano, procesos prioritarios e historias clínicas y 
registros clínicos. Durante el 2018 se continuará realizando seguimiento a los estándares, 
adicionalmente se tiene pendiente la nueva construcción para dar cumplimiento al estándar de 
infraestructura. 
 
2.2. Sistema de información para la calidad 
 
En el sistema de información para la calidad en salud según la resolución 256 del 2016, relaciona 
tres dominios de indicadores que le corresponden a las IPS, a continuación, se presentan con su 
respectiva tabla de metas alcanzadas a corte de 31de diciembre de 2018 información reportada 
correspondiente al segundo semestre de 2018, en el Hospital Departamental María Inmaculada 
E.S.E: 
EFECTIVIDAD 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 
META 

NOMINAL 
VALOR 
2016 II 

BRECHA 
VALOR 
2017 II 

BRECHA 
VALOR 
2018 II  

BRECHA 

Proporción de gestantes con asesoría pre-test para 
prueba de Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) 

70 82,76 0 73,14 0 100 0 

Proporción de mujeres a las que se les realizó toma de 
serología en el momento del parto o aborto 

100 98,05 3,79 90,51 9,49 107 0 

PROPORCION DE RECIEN NACIDOS CON TAMIZAJE DE 
HIPOTIROIDISMO 

100 102,53 0 102,52 0 101 0 

Proporción de gestantes con consulta de control 
prenatal de primera vez antes de las 12 semanas de 
gestación 

60 43,63 25,79 34,78 25,22 50,57 9,47 
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Proporción de gestantes con valoración por odontología 70 63,64 2,04  81.18  0 89,13 0 

Proporción de partos por cesárea 40 49,04 5,09 39,75 0 39,48 0 

Tasa de mortalidad perinatal 15 13,03 0,89 7,42 0 12,05 0 

Proporción de reingreso hospitalario por Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en 
menores de 5 años 

0 0,12 0,78 0.11 0.11 0 0 

Letalidad en menores de 5 años por Enfermedad 
Diarreica Aguda (EDA) 

0 0 0 0 0 0 0 

Proporción de pacientes hospitalizados por Dengue 
Grave 

N/A N/A N/A N/A N/A 100 0 

Proporción de personas con Hipertensión Arterial a 
quienes se les realiza medición de LDL en un período 
determinado. 

60 90,85 0 93,32 0 64,11 0 

Proporción de personas con Diabetes Mellitus a quienes 
se les realiza medición de LDL 

45 30,31 14.69 97,14 0 68,6 0 

Proporción de personas con Hipertensión arterial (HTA), 
estudiadas para Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

45 35,97 9.03 63,19 0  86.74  0 

Proporción de personas con Diabetes Mellitus, 
estudiadas para Enfermedad Renal Crónica (ERC). 

50 28,56 21.44 72,24 0  71.77  0 

Proporción de mujeres entre 25 y 69 años con  toma de 
citología en el último año. 

15 15,72 0 35,11 0 31,35 0 

Tabla 1. Indicadores dominio efectividad Res. 256 

En el dominio de efectividad se están midiendo 16 indicadores que le aplican a la institución, de 

los cuales a corte de 31 de Diciembre de 2018, se han alimentado el total de indicadores, de los 

cuales  15 indicadores  alcanzaron las  metas establecidas que corresponde  93.75 % de metas 

alcanzadas en este dominio para el segundo semestre, un indicador no alcanzo la meta establecida 

a continuación se presenta la ficha técnica del mismo. 

PROPORCIÓN DE GESTANTES CON CONSULTA DE CONTROL PRENATAL DE PRIMERA VEZ ANTES DE LAS 12 
SEMANAS DE GESTACIÓN 
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Se evidencia que las acciones tomadas por parte del primer nivel en los dos centros de salud, ha 
tenido un impacto positivo en la tendencia del indicador,  se está realizando demanda inducida y 
brigadas de salud en zonas rurales dispersas e invitando a la población a acudir a los programas de 
promoción y prevención; es de aclarar que la EPS ASMET SALUD no realiza actividades de 
demanda inducida extramural aun cuando es su obligación. Por otro lado toda la usuaria a las que 
se realiza gravindex y este sale positivo, es direccionada inmediatamente al control prenatal. 

SEGURIDAD: 

NOMBRE DEL INDICADOR 
META 

NOMINAL 
VALOR 
2016 II BRECHAS 

VALOR 
2017 II BRECHA 

VALOR 
2018 II BRECHA 

Tasa de úlceras por presión 2 0,07 0 0 0 0,04 0 

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de 
Urgencias en menos de 72 horas. 

7 0,43 0 0,74 0 0,8416 0 

Proporción de Cancelación de Cirugía 5 3,14 0 2,42 0 2,0048 0 

Tasa de Incidencia de Neumonía Asociada a 
Ventilador Mecánico (NAV) 

0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de Incidencia de Infección del Torrente 
Sanguíneo Asociada a Catéter (ITS- AC) 

0 0.00 0 0 0 0 0 

Proporción de endometritis pos parto vaginal 1 0,145 0 0,11 0 0,2985 0 

Proporción de endometritis pos cesárea 0,5 0 0 0 0 0,1886 0 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
hospitalización 

0.5 0,11 0 0,035 0 0,4661 0 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
urgencias 

0.15 0,24 0 0,14 0 0.124 0 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
consulta externa 

0.15 0 0 0,13 0 0 0 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de Apoyo 
Diagnóstico y Complementación Terapéutica 

0.15 0 0 0 0 0 0 

Proporción de eventos adversos relacionados con 
la administración de medicamentos en 
hospitalización 

2.5 0 0 0,042 0 0 0 

Proporción de eventos adversos relacionados con 
la administración de medicamentos en urgencias 

2.5 0 0 0 0 0 0 

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en 
menos de 15 días 

7 2,4 0 4,78 0 5,16 0 

Tasa de infección del tracto urinario asociado a 
catéter (ISTU-AC)  

          0 0 

Tabla 2. Indicadores dominio seguridad Res. 256. 

En el dominio de seguridad de la Resolución 256 le aplican al Hospital Departamental María 
Inmaculada 15 indicadores los cuales presentan registro de datos de acuerdo a su periodicidad, al 
validar las metas establecidas, el 100% de las metas se alcanzaron en el segundo semestre de 
2018.  
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EXPERIENCIA EN LA ATENCION  

En este dominio el Hospital Departamental María Inmaculada está midiendo los 12 indicadores, 
que le corresponden según la resolución 256 de 2016, de los cuales 10 alcanzan las metas 
establecidas y dos alcanzan parcialmente las metas, obteniendo un 83% de cumplimiento de las 
metas. 

NOMBRE DEL INDICADOR 
META 

NOMINAL 
VALOR 
2016 II 

BRECHA 
VALOR 
2017 II 

BRECHA 
VALOR 
2018 II  

BRECHA 

Proporción de Satisfacción Global de los 
usuarios en la IPS 90 92,64 0 92 0 90,91 0 

PROPORCION DE USUARIOS QUE 
RECOMIENDA LA IPS A UN FAMILIAR Ó 
AMIGO 86 96,19 0 88,62 0 95,26 0 

Tiempo promedio de espera para la 
atención del paciente clasificado como 
Triage 2 en el servicio de urgencias 20 12,67 0 20 0 15,61 0 

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA 
TOMA DE ECOGRAFIA 12 4,47 0 9,25 0 12,4 0,4 

Tiempo Promedio de Espera para 
Realización de cirugías de catarata 30 20,03 0 29,34 0 14,23 0 

Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de Medicina General 1 1 0 1,19 0,19 1 0 

Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de Odontología 
General 2 1 0 1 0 1 0 

Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de Medicina Interna 15 8,05 0 9,78 0 12,19 0 

Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de Pediatría 8 7,61 0 10,38 2.38 7,01 0 

Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de Ginecología 16 15,46 0 12,46 0 17,61 1,61 

Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de Obstetricia 13 12,33 0  12.66  0 10,76 0 

Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de Cirugía General 20 10,61 0 8,81 0 6,96 0 

Tabla 3. Indicadores dominio experiencia en la atención Res. 256. 
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TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA TOMA DE ECOGRAFIA 

 

   
 
Se evidencia que la meta no es alcanzada en mayo, junio, julio, agosto, ya que no se contaba con 

radiólogo permanente, en el mes de agosto se contrata radiólogo permanente y  dos ginecólogos 

para las ecografías Gineco- obstétricas, por esta razón se observa una disminución significativa 

para el mes de septiembre y los meses seguidos.  

OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN EN LA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA POR GINECO-
OBSTETRICIA 
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Se evidencia que en cuatro meses en el año no se alcanza la meta, esto se debe a que la EPS no 

tiene en cuenta la disponibilidad de consulta que se le oferta, se acuerda tener comunicación 

permanente para coordinar y no afectar la prestación del servicio al usuario. 

PORCENTAJES DE METAS ALCANZADAS POR SEMESTRE DE 2017-2018 DEL SIC SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD POR DOMINIO SEGÚN LA RESOLUCIÓN 256/2016. 

 

 

Grafico 43. Porcentaje de metas alcanzadas por dominio y su respectivo comparativo de los semestres II de 2016- 2017-2018; del 

reporte de la Resolución 256/2016.Fuente Daruma. 

 

En el grafico se evidencia el porcentaje de las metas alcanzadas por los indicadores establecidos 

por la resolución 256/2016 según su dominio durante los segundos semestres, 2016, 2017, 2018 

de esta medición realizada en el segundo semestre de 2018 se puede concluir que los servicios de 

salud prestados por parte de Hospital Departamental María Inmaculada  son efectivos con un 

componente de mejora continua debido a que se  presenta un aumento significativo 14  puntos 

porcentuales con respecto al segundo semestre de 2017, en cuanto al dominio de seguridad la 

tendencia es de mantenerse, esto es un evidencia que las estrategias implementadas son 

efectivas, el dominio de experiencia en la atención el porcentaje de  metas alcanzadas presenta 

variación decreciente de 9 puntos porcentuales con respecto a 2017, dos indicadores no alcanzan 

las metas establecidas, sus responsables ya están tomando las acciones pertinentes. 
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REPORTE EN PLATAFORMAPISIS DE LA RESOLUCION 256 2018 SEGUNDO SEMESTRE 

 

2.3. Programa de auditoría para la calidad (PAMEC) 
 

ESTANDAR 

2016 

% 

2017 

% 

2018 

% 
Acciones 

programadas 
Acciones 

ejecutadas 
Acciones 

programadas 
Acciones 

ejecutadas 
Acciones 

programadas 
Acciones 

ejecutadas 

Cliente Asistencial 22 9 41% 44 44 100% 27 24 89% 

Direccionamiento 10 9 90% 13 12 92% 13 12 92% 

Gerencia 13 6 46% 11 9 82% 8 8 100% 

Talento Humano 13 5 38% 22 10 45% 10 10 100% 

Ambiente físico 13 10 77% 14 6 43% 15 14 93% 

Gestión de 
Tecnología 

11 5 45% 17 13 76% 9 7 78% 

Gerencia de la 
Información 

10 4 40% 16 10 63% 9 9 100% 

Mejoramiento de 
la Calidad 

4 2 50% 5 3 60% 2 2 100% 

Sub totales 96 50 52% 142 107 75% 93 86 92% 

 
A 31 de diciembre de 2018, se realizó un cierre efectivo del programa de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad del 92% que corresponden a 86 acciones de mejora  de las 93 
priorizadas para el año 2018. Se evidencia  cumplimiento de los equipo de los estándares de 
Gerencia, Talento Humano,   Gerencia de la Información, Mejoramiento de Calidad, se evidencia 
el compromiso de todos los miembros de los equipos, al realizar un comparativo con los años 
anteriores en cuanto al porcentaje de cierre de las acciones se observa una tendencia creciente. 
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2.4. Sistema Único de Acreditación 

ESTÁNDAR / ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO POR 
ESTÁNDAR 2013 

  
CUMPLIMIENTO POR 

ESTÁNDAR 2018 

Proceso de atención al Cliente Asistencial 1,1 1,28 

Direccionamiento 1,1 1,59 

Gerencia 1,1 1,78 

Gerencia del Talento Humano 1,2 1,34 

Gerencia del Ambiente físico  1,1 1,38 

Gestión de  Tecnología  1,1 1,23 

Gerencia de la Información   1,2 1,18 

Mejoramiento de la Calidad 1,1 1,46 

promedio de  autoevaluación 1,13 1,41 

          Fuente: Autoevaluación sistema único de acreditación 

Durante el año 2018 se realizó autoevaluación del sistema único de acreditación, obteniendo una 
calificación de 1.41 sobre 5, producto de esta A 31 de diciembre del año 2017 se evidencia una 
tendencia al cumplimiento de los estándares de acreditación, es necesario mencionar que la 
calificación la realizamos basados en el seguimiento a los planes de mejora de las acciones 
priorizadas por cada uno de los estándares de acreditación. 

Durante el año 2018 se realizó la autoevaluación de los estándares del sistema único de 
acreditación, obteniendo un puntaje de 1.41 sobre 5, autoevaluación realizada por los quipos de 
trabajo designados por cada grupo de estándares (proceso de atención al cliente asistencial, 
direccionamiento, gerencia, gerencia del talento humano, gerencia del ambiente físico, gestión de 
la tecnología, gerencia de la información mejoramiento de la calidad). 

Producto de esta autoevaluación se generaron acciones de mejora las cuales se priorizaron para 
trabajar en el 2019, como se relaciona a continuación: 

PLANES DE MEJORA Y PLANES DE ACCION PRIORIZADAS POR GRUPOS DE ESTANDARES 2019 

  
GRUPOS DE ESTANDARES 

OPORTUNIDAD
ES DE MEJORA   

Fortalezas 
OM 

PRIORIZADAS 
2019 

PLANES DE 
ACCION 2019 

ESTANDARES 
ASISTENCIALES  CLIENTE ASISTENCIAL  

170 5 27 91 

ESTANDARES DE 
APOYO 

DIRECCIONAMIENTO 41 5 11 21 

GERENCIA 44 12 12 26 
GERENCIA DE LA 
INFORMACION 

29 0 11 28 

GESTION DE LA TECNOLOGIA 29 4 16 39 
GERENCIA DEL TALENTO 
HUMANO  

62 3 23 45 

AMBIENTE FISICO  48 5 12 26 

MEJORAMIENTO  
ESTANDAR DE 
MEJORAMIENTO 

15 5 6 12 

 
TOTAL  438 39 118 288 

                                        Fuente: sistema único de acreditación (planes  de  acción y de  mejora) 
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MACROPROCESO  MISIONAL 
 

CAPACIDAD  INSTALADA Y PRODUCTIVIDAD  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GESTION HOSPITALARIA 

 

SERVICIOS No. Camas 

Hospitalización I 27 

Hospitalización II 26 

Hospitalización III 26 

Pediatría 30 

Cuidado  Aislamiento Neonatal 3 

Cuidado Básico Neonatal 7 

Cuidado intermedio Neonatal  8 

Cuidado intensivo  Neonatal 7 

Psiquiatría 20 

Sala de partos 10 

TOTAL 164 

 
URGENCIAS 

 

Cunas (pediátricas) 10 

Camillas  pediátricas 4 

camillas  en servicio  43 

camillas  de  reanimación  1 

Camillas   especiales 3 

camilla de  aislamiento 1 

TOTAL 62 

 
CONSULTORIOS    

 

consultorios consulta externa 13 

consultorios urgencias 3 

mesas de partos 2 

salas o quirófanos 4 
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GESTION HOSPITALARIA 

 
   Fuente: Estadística Hospital 2012-2018  

 

CONSOLIDADO  EGRESO SALA DE  PARTO, OBSERVACION Y HOSPITALIZACION                      
(ENERO –DICIEMBRE DE   2018) 

 
Fuente: Estadística Hospital  egresos 2018 

En el año 2018  hubo un total de 14.101 pacientes  en las  internaciones   y en observación se  

registraron  14.654 pacientes   
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EGRESOS POR  ESPECIALIDADES 2018 

 
    Fuente: Estadística Hospital  egresos 2018 

 

USUARIOS REMITIDOS POR  ESPECIALIDAD 2018 

      Fuente: Estadística Hospital  remisiones  2018 
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EN LA VIGENCIA EVALUADA LA ENTIDAD EJECUTÓ ACTIVIDADES PARA CUMPLIR LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ 

 

  
 Foto: ETCR Héctor Ramírez Agua Bonita 2018- Montañita  

 

• El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR Agua Bonita antigua Zona 

Veredal Transitoria contó con auxiliar de enfermería 24/7 en el puesto de salud de enero a 

diciembre 2018. 

• Servicio de Ambulancia presencial en el ETCR 24/7 desde Enero a Marzo, y al llamado 

desde la Montañita de Abril a Diciembre. 

• Dotación del puesto de salud con equipos biomédicos y medicamentos según directriz de 

Ministerio de Salud y Protección Social  

• Programas de P y P  

• Planificación Familiar 

• Vacunación 

• Crecimiento y Desarrollo 

• Control Prenatal 

• Salud Oral 

• Detección de Alteración del Joven 

• Detección de Alteración del Adulto 

• Citología Vaginal  

• Medición de Agudeza Visual 

• Medicina General 

• Odontología 

• 11 Jornadas de Salud 

• Jornada de Toma de Pruebas Rápidas de VIH y Eliminación del Estigma 

• Taller curso Maternidad Segura 

• Participación comité de Salud ETCR 
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PROCESO  DE  BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL 

 

 

DONANTES DE SANGRE ATENDIDOS 

 
                                   Fuente: columna uno: valor  absoluto .   columna dos y tres: porcentaje donantes aceptados y rechazados.  

 

En el año 2018 se atendieron 1979 donantes potenciales de los cuales el 78.8% fueron donantes 

aceptados y el 21.2% fueron diferidos por no cumplir con los requisitos de la guía nacional de 

donantes de sangre emitida por el Instituto nacional de Salud. 
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CAPTACION DE DONANTES DE SANGRE EN JORNADAS EXTRAMURALES 

                                                                
Fuente: Jonadas extramurales –Banco de sangre HDMI 2018 

 

En el año 2018  el 79.3% de los donantes aceptados se captaron en nuestra sede, el 20.7% en las 

15   jornadas extramurales de captación de sangre que realizamos en las diferentes instituciones 

de la ciudad de Florencia. 

TIPOS DE DONANTES DE SANGRE CAPTADOS  

 
                                    Fuente: tipo  de  donantes –Banco de sangre HDMI 2018 

 

En el año 2018 el 52.8% corresponde a la donación realizada por donantes voluntarios por primera 

vez,  el  24.40% a voluntarios repetitivos, el 22.5% corresponde a los donantes voluntarios no 

repetitivo y el 0.3% a los donantes por reposición. No se recibieron donantes autólogos y ningún 

donante de sangre se autoexcluyo.  La captación de donantes de sangre provenientes de 

poblaciones de bajo riesgo y que realizan este acto de manera libre, solidaria y habitual, se 

convierte en el primer eslabón de la seguridad sanguínea en Mundo. 
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DONANTES POTENCIALES DE SANGRE EN EL AÑO 2018 

 
                                 Fuente: indicador donantes  –Banco de sangre HDMI 2018 

 

En el año 2018 atendimos 1979 donantes de sangre potenciales, el 78% fueron aceptados, el 

19.3% fueron diferidos temporalmente por motivos tales como, nueva pareja sexual en los últimos 

seis meses,  Hemoglobina baja y   bajo peso.  El 1.80% se difirieron permanentemente por  

motivos tales como Leishmaniasis, Chagas  y tuberculosis. 

TRANSFUSIONES REALIZADAS POR SERVICIOS 

 
                                       Fuente: indicador transfusiones realizadas  por  servicios –Servico Transfusional  HDMI 2018 

 

En el año 2018 del total de las  transfusiones sanguíneas realizadas, el 53.9% se realizaron en el 

servicio de urgencias, seguido de Internación 3 con 11.8%, cirugía con 8.89%, Internación 2 con 

7.8%, Internación 1 con 7.40% sala de partos con 5.60%, UCI Neonatal con 3.50% y Pediatría con 

0.78%. El servicio donde más frecuentemente se realizan   transfusiones es en urgencias.  Este 

comportamiento  es similar a las estadísticas nacionales. 
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PROCESO   CENTRAL DE ESTERILIZACION 

 

El Objetivo del  proceso  es Mantener y mejorar el proceso de esterilización de todo el 
instrumental, material médico quirúrgico y paquetes de ropa, que se entregan al cliente interno y 
externo, propendiendo hacia la seguridad del paciente y el alcance es, la recepción, preparación y 
empaque de instrumental, paquetes y material médico quirúrgico hasta la esterilización, 
almacenamiento y entrega de instrumental, paquetes quirúrgicos y material médico quirúrgico. 
 
 

  
 
 
Para la vigencia 2018 en la central se realizaron un total de 2.497 cargas en las respectivas 
autoclaves con los que cuenta la institución. Dentro de los cuales esta: (STERRAD-TUTTNAUER Y EL 
BELIMED). 
 
También durante este año se despacharon insumos estériles a toda la institución para así apoyar el 
programa de seguridad del paciente y a la vez brindar un servicio con calidad, despachando un 
total de 171.191 insumos estériles. 
 
L a central de esterilización sigue enfocada  hacia procesos seguros y con calidad a través del logro 
de la certificación en ISO 9001:2015 y trabajando para la acreditación. 
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PROCESO   DE SERVICIO FARMACEUTICO 

 

Servicio encargado de la selección, compra, recepción, almacenamiento, distribución, 

dispensación, participación en grupos interdisciplinarios, información y educación al paciente y la 

comunidad sobre uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos, destrucción o 

desnaturalización de medicamentos y dispositivos médicos, adecuación y ajuste de 

concentraciones para cumplir con dosis prescritas (en proceso), reempaque, preparación de 

nutriciones parenterales, uso de antibióticos (en proceso), y participación en programas 

relacionados con medicamentos y dispositivos médicos. 

 

Dispensamos medicamentos e insumos medico quirúrgicos a los servicios de hospitalización I, II y 

III, cirugía, partos, pediatría, UCIN, urgencias y unidad mental; con procesos normativos 

estandarizados.  

Servicio misional, certificado con la norma ISO 9001:2015, que presta un servicio Seguro y 

Humanizado, en busca de contribuir con la salud de nuestros usuarios y su familia. 

Trabajamos en busca de la acreditación del servicio, con el objetivo de aumentar cada día el nivel 

de cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. 
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PROCESO  DE  GESTION ASISTENCIAL AMBULATORIA 

PROGRAMAS  DE  PROMOCION Y PREVENCION (MORELIA  Y MONTAÑITA) 

MUNICIPIO - PRESTADOR

18479 Morelia

CODIGOS

META 

ANUAL

TOTAL 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS

% CUMPLIMIENTO 

PAI*: Aplicación de BCG * 993102 55 14 26

Aplicación de antihepatitis B 993503 55 17 31

Aplicación de Pentavalente 993130 164 127 77

Aplicación de antipolio 993501 284 231 81

Aplicación de Rotavirus 993512 110 78 71

Aplicación de Neumococo 993106 171 130 76

Aplicación de Influenza pediatrica 993510 153 155 101

Varicela 993509 61 47 77

Aplicación de Triple Viral 993522 120 101 84

Aplicación de Hepatitis A 993502 61 49 80

Aplicación de antifiebre amarilla 993504 61 274 449

Aplicación de DPT 993122 120 109 91

Aplicación de VPH 993513 217 142 65

Aplicación de Td 993120 2114 439 21

DPT acelular gestantes 993122 58 45 78

Aplicación de Influenza Adulto 993510 315 211 67

SALUD ORAL: Aplicación de flúor tópico 997103 2130 383 18

Aplicación de sellantes* 997102 1814 229 13

Control de placa bacteriana 997310 4394 1009 23

Detartraje supragingival* 997301 4942 594 12

PF : Consulta de planificación familiar primera vez MUJERES 890201-890205
146 72 49

Consultas de control a mujeres que planifican con anticonceptivos hormonales orales o inyectables mensuales890301-890305 410 610 149

Aplicación del implante anticonceptivo subdérmico 861801
12 26 221

Aplicación de dispositivo intrauterino 697100 6 5 78

CYD: Consulta médica de crecimiento y desarrollo primera vez 890201 60 177 295

Consulta de control de crecimiento y desarrollo enfermera,  menor de un año. 890305 204 6 3

Consulta de control de crecimiento y desarrollo enfermera, para niños de 12 a 23 meses cumplidos890305 192 142 74

Consulta de control de crecimiento y desarrollo enfermera, para niños de 2 a 7 años890305 702 603 86

Consulta de control de crecimiento y desarrollo enfermera, para niños de 8 a 9 años890305 152 95 63

JOVEN: Consulta del desarrollo en el joven por médico. Adolescencia 

temprana (personas  de 10 a 13 años)
890201

81 69 86

Consulta del desarrollo del joven por médico. Adolescencia media (personas de 14 a 16 años)890201 75 71 95

Consulta del desarrollo del joven por médico. Adolescencia final (personas de 17 a 21 años)890201 67 64 96

Consulta del desarrollo del joven por médico. Adulto Joven (personas de 22 a 24 años)890201 57 42 74

Consulta del desarrollo del joven por médico.(personas de 25 a 29 años). 890201 49 65 133

Hemoglobina, para mujeres de 10 a 13 años 902213 41 44 108

EMBARAZO: Consulta prenatal de primera vez por médico 890201 58 73 127

Serología gestante 906915 - 906039 58 122 212

Hemograma completo en gestante 902207 58 77 134

Hemoclasificación en gestante 911015-911016 58 69 120

Uroanálisis en gestante 907106 58 83 144

Consejería en  VIH para gestante 990201-990204 58 71 123

Glicemia en gestante 903841 58 69 120

Consulta de control prenatal de bajo o alto riesgo por enfermera o medico 890301-890305 317 249 79

Consulta odontológica general en gestante 890203 58 66 115

Aplicación de Td  gestante 993120 58 59 102

ADULTO : Consulta de detección de alteraciones del adulto por médico 890201 173 129 75

Parcial de orina en adultos 907106 173 100 58

Creatinina adultos 903895 173 101 58

Glicemia basal en adultos 903841 173 101 58

Colesterol de alta densidad en adultos 903815 173 101 58

Colesterol baja densidad en adultos 903816-903817 173 101 58

Colesterol total en adultos 903818 173 101 58

Triglicéridos en adultos 903868 173 101 58

CCU: Toma citología cervico uterina 892901 447 282 63

Lectura citología cervico uterina 898001 447 282 63

Medición de agudeza visual 950601 278 170 61

ACTIVIDADES PE Y DT

VIGENCIA 2018

 

 
Fuente: Indicadores programa PyP Morelia -  
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ACTIVIDADES  DE  P Y P (MONTAÑITA) 

MUNICIPIO - PRESTADOR

18410 La Montañita

META 

ANUAL

TOTAL 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS

% DE 

CUMPLIMIENTO 

PAI*: Aplicación de BCG * 993102 187 43 23

Aplicación de antihepatitis B 993503 187 40 21

Aplicación de Pentavalente 993130 560 447 80

Aplicación de antipolio 993501 1016 830 82

Aplicación de Rotavirus 993512 373 280 75

Aplicación de Neumococo 993106 568 465 82

Aplicación de Influenza pediatrica 993510 607 704 116

Varicela 993509 195 168 86

Aplicación de Triple Viral 993522 456 368 81

Aplicación de Hepatitis A 993502 195 169 87

Aplicación de antifiebre amarilla 993504 195 556 285

Aplicación de DPT 993122 456 372 82

Aplicación de VPH 993513 803 322 40

Aplicación de Td 993120 7478 525 7

DPT acelular gestantes 993122 196 202 103

Aplicación de Influenza Adulto 993510 939 621 66

SALUD ORAL: Aplicación de flúor tópico 997103 8918 1019 11

Aplicación de sellantes* 997102 7608 854 11

Control de placa bacteriana 997310 16828 2144 13

Detartraje supragingival* 997301 17872 1288 7

PF : Consulta de planificación familiar primera vez MUJERES 890201-890205 530 321 61

Consultas de control a mujeres que planifican con anticonceptivos hormonales orales o inyectables mensuales890301-890305 1387 2153 155

Aplicación del implante anticonceptivo subdérmico 40 65 164

Aplicación de dispositivo intrauterino 22 0 0

CYD: Consulta médica de crecimiento y desarrollo primera vez 890201 246 306 124

Consulta de control de crecimiento y desarrollo enfermera,  menor de un año. 890305 672 248 37

Consulta de control de crecimiento y desarrollo enfermera, para niños de 12 a 23 meses cumplidos 890305 573 405 71

Consulta de control de crecimiento y desarrollo enfermera, para niños de 2 a 7 años 890305 3068 1501 49

Consulta de control de crecimiento y desarrollo enfermera, para niños de 8 a 9 años 890305 591 191 32

JOVEN: Consulta del desarrollo en el joven por médico. Adolescencia temprana (personas  

de 10 a 13 años)
890201

322 198 62

Consulta del desarrollo del joven por médico. Adolescencia media (personas de 14 a 16 años) 890201 308 100 32

Consulta del desarrollo del joven por médico. Adolescencia final (personas de 17 a 21 años) 890201 234 112 48

Consulta del desarrollo del joven por médico. Adulto Joven (personas de 22 a 24 años) 890201 173 27 16

Consulta del desarrollo del joven por médico.(personas de 25 a 29 años). 890201 177 53 30

Hemoglobina, para mujeres de 10 a 13 años 902213 156 52 33

EMBARAZO: Consulta prenatal de primera vez por médico 890201 196 174 89

Serología gestante 906915 - 906039 196 314 160

Hemograma completo en gestante 902207 196 240 122

Hemoclasificación en gestante 911015-911016 196 169 86

Uroanálisis en gestante 907106 196 209 106

Consejería en  VIH para gestante 990201-990204 196 195 99

Glicemia en gestante 903841 196 187 95

Consulta de control prenatal de bajo o alto riesgo por enfermera o medico 890301-890305 1080 643 60

Consulta odontológica general en gestante 890203 196 166 85

Aplicación de Td  gestante 993120 196 168 86

ADULTO : Consulta de detección de alteraciones del adulto por médico 890201 540 183 34

Parcial de orina en adultos 907106 540 119 22

Creatinina adultos 903895 540 127 24

Glicemia basal en adultos 903841 540 126 23

Colesterol de alta densidad en adultos 903815 540 135 25

Colesterol baja densidad en adultos 903816-903817 540 129 24

Colesterol total en adultos 903818 540 128 24

Triglicéridos en adultos 903868 540 130 24

CCU: Toma citología cervico uterina 892901 1501 757 50

Lectura citología cervico uterina 898001 1501 757 50

Medición de agudeza visual 950601 1008 190 38

ACTIVIDADES PE Y DT LA MONTAÑITA 

VIGENCIA 2018

 

 
Fuente: Indicadores programa PyP Montañita -  
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MACROPROCESO DE  APOYO 

PROCESO DE TALENTO HUMANO 

El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.  Para la vigencia de 2018, contó con una Planta 

Global de Personal de 389 cargos, aprobada mediante Acuerdo No. 007 de 2015, la cual se 

encuentra  distribuida por niveles de la siguiente forma: 

PLANTA GLOBAL DE PERSONAL 

  NIVEL CARGOS 

  DIRECTIVO 6 

ASESOR 5 

PROFESIONAL  102 

TECNICO  15 

ASISTENCIAL  224 

TRABAJADOR OFICIAL  37 

  TOTAL CARGOS 389 

 
Para la vigencia 2018, se ocuparon 374 cargos de la Planta Global de Personal, la cual tuvo una 

variación del 1.9%con respecto a la vigencia del 2017. 

COMPARATIVO PLANTA DE PERSONAL 

   VIGENCIAS 2017 2018 

   EMPLEADOS PUBLICOS 298 305 

TRABAJADORES OFICIALES 37 37 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 13 12 

PERIODO FIJO 19 20 

PLANTA TEMPORAL 0 0 

   TOTAL CARGOS PROVISTOS  367 374 

 

El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ofertó 164 empleos en el Concurso de méritos 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Convocatoria 426 de 2016, una vez culminada 

las etapas del proceso de selección, la CNSC mediante listas de elegibles informó a las diferentes 

Entidades del Estado la vinculación en período de prueba de los aspirantes elegidos para ocupar 

dichos cargos a partir del 2019. 

 



 
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Rendición de  Cuentas  2018 

 

 

Documento de: Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Control (SIGC). 
DOCUMENTO 
CONTROLADO 

 

 

PROCESO DE  GESTION FINANCIERA 

 

Sin lugar a dudas, el Sistema de Seguridad Social en Salud colapsó, para el gobierno Nacional el 
problema sigue siendo un asunto financiero, como lo ha manifestado el Ministerio de salud, para 
nosotros los prestadores esta situación que llegó al límite, se trata de un problema estructural.  
  
De otro lado el Gobierno expidió la ley Estatutaria 1751 de 2015, donde se concibe el derecho a la 
salud en un sentido amplio e integral, como las condiciones de vida saludables, además de la 
atención de las enfermedades generales y laborales. Sólo se pone como límites los bienes y 
servicios en experimentación, los estrictamente suntuarios o estéticos y los prestados en el 
exterior cuando no se puedan prestar en el país. Esta ley en su artículo 4°. Define los criterios del 
nuevo sistema de salud… “Es el conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas 
públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y 
deberes; financiamiento, controles; información y evaluación, que el Estado disponga para la 
garantía y materialización del derecho fundamental de la salud.” 
 
Así, las cosas los responsables del diseño, estructura y recursos del sistema de seguridad social en 
salud, está a cargo del estado Central y no de los entes Territoriales; sin embargo, en la práctica las 
Empresas Sociales del Estado del orden Departamental, se ven abocadas a garantizar la prestación 
de servicios de salud en las condiciones establecidas en la ley estatutaria, sin contar con los 
recursos suficientes ni las garantías para la sostenibilidad social y financiera de la entidad. Caso 
concreto tenemos la intermediación que existe en el sistema de aseguramiento donde el estado 
ha entregado a un privado (EPS) los recursos y de otra parte, no realiza la debida inspección, 
vigilancia y control que en este caso está a cargo de la SUPERSALUD; siendo esta Entidad la 
responsable de la constitución, reorganización, intervención, fusión y/o liquidación de EPS, SAS, u 
otras figuras, que en  cada uno de los casos conlleva  a  los prestadores (ESE, IPS..) a un alto riesgo 
financiero e intervención que no es justa, teniendo en cuenta que para el caso del  Hospital 
Departamental María Inmaculada ESE, incluido su primer nivel de atención Morelia, Montañita, 
Unión Peneya y zona rural de Florencia,  que ha venido soportando las inclemencias del Sistema 
de salud, se tomen decisiones del orden Nacional, sin que exista  el debido cuidado por parte de la 
Supersalud que se proteja el patrimonio de la IPS pública y como ustedes bien lo saben, hoy en 
día  todas las EPS intervenidas han sido un fracaso mayor.  Es así que la liquidación de CAPRECOM 
EPS, SELVASALUD, CAFESALUD, HUMANA VIVIR entre otras causaron un gran impacto financiero 
sin que a la fecha la entidad haya podido recuperarse en su totalidad.  
 
Dado lo anterior, es claro que la responsabilidad de garantizar el derecho fundamental a la salud, 
está siendo asumida por los prestadores de servicios IPS, toda vez que, al no funcionar el sistema 
de salud, presentamos situaciones como las siguientes:   
 

 Deudas de honorarios de casi tres meses a los contratistas y cinco meses a los especialistas 
vinculados por evento. 
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 Deudas con promedio de 10 meses a los proveedores de insumos y medicamentos. 

 Plan anual de adquisiciones, plan de mantenimiento hospitalario y planes de 
mejoramiento, aplazados para vigencias 2019 y 2020. 
 

 Planes de mejoramiento con incumplimiento, por no tener recursos necesarios para 
cubrirlos. 

 Riesgo de demandas por reparación directa, así la atención en el Hospital no sea la causa 
eficiente del daño sufrido por el paciente, nos vinculan en el proceso de responsabilidad, 
ocasionando gastos para la defensa judicial. 

 
Esto significa, que la salud de los colombianos es atendida por las IPSs, al fiado, a más de 180 días, 
es decir nuestros usuarios son atendidos por la vocación de servicio del personal y los 
proveedores; no por la efectividad del modelo que tenemos implementado, es por estos héroes 
que en Colombia se cumple el mandato constitucional del derecho fundamental a la salud. Y 
cuando cobramos las deudas, nos tratan injustamente, se niegan argumentando mentiras y nos 
someten a cobros judiciales paquidérmicos, que lo único que hace es mantener el statu quo. 
 
El artículo 2. de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: 
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación;  defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares. 
 
En cuanto a lo que respecta al sector salud, somos los trabajadores y proveedores de las IPSs, los 
que garantizamos estos postulados, pues como ustedes bien saben, el sistema imperante los viola 
sistemáticamente. 
 
Y en particular este sistema de salud promueve la ruina de los trabajadores de las IPS, porque no 
permite el ahorro y nos somete a una vida indigna de deudas, señalamientos, no créditos del 
sistema financiero; así que promueve a convivencia conflictiva y el orden es injusto. 
 
Así podríamos citar múltiples apartes de la constitución y la ley, que solo se hacen efectivos para el 
ciudadano, por la buena fe y vocación de servicios, de unos colombianos que llevamos el servicio 
de salud como apostolado. 
 
El Hospital María Inmaculada ESE es una Entidad pública del orden Departamental, que atiende al 
Caquetá, norte del Putumayo, la zona en litigio con el meta y la bota caucana. Tiene 73 años de 
existencia, es un patrimonio regional, pues ha sido fruto del trabajo de muchos ciudadanos de la 
región y foráneos quienes la han forjado.  
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Hoy somos una de las pocas Empresas Sociales del Estado con sistemas de calidad superiores, 
logrados por la tozudez de nuestra gente, que aun con dificultades económicas asumen las 
evaluaciones de ICONTEC, para ser certificados en la ISO 9.001 versión 2015, tenemos 4 servicios y 
8 procesos certificados, última evaluación de certificación y recertificación en octubre de 2.018.  
 
Somos uno de los soportes más importantes salvaguardando la salud de nuestros conciudadanos. 
Por ser de mediana complejidad, tener servicios vitales en la región, como Unidad Mental, Banco 
de Sangre, Programa Canguro, Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal, entre otros, disponemos de 
34.473 consultas especializadas año y 18.637 consultas en el primer nivel, egresos hospitalarios de 
28.755 de todos los servicios y todas las especialidades habilitadas,  de estos egresos el 42.74 % 
son menores de 15 años y embarazadas, atendemos alrededor de 3.000 partos al año. Somos la 
IPS que más presta servicios de apoyo a la justicia a nivel departamental, nuestro perfil de 
morbimortalidad es prioritariamente infeccioso, traumático y enfermedades crónicas no 
transmisibles. Lo que nos sitúa en la otra Colombia, la que no ha virado su perfil epidemiológico. 
 
Así mismo nos permitimos informarle a la comunidad, quela situación económica y social que está 
generando la CRISIS HOSPITALARIA en el País y especialmente en nuestro Departamento es el 
resultado de situaciones como:  
 

1. Las EPS no cumplen con el literal d. Art. 13 ley 1122 de 2007, así; d) Las Entidades 
Promotoras de Salud EPS de ambos regímenes, pagarán los servicios a los Prestadores de 
Servicios de salud habilitados, mes anticipado en un 100% si los contratos son por 
capitación y por Evento, se hará como mínimo un pago anticipado del 50% del valor de la 
factura, dentro de los cinco días posteriores a su presentación. Igualmente no cumple 
con el  Art. 56  de la ley 1438/2011. 
 

2. La liquidación continua de EPS, donde las deudas  con el Hospital Departamental María 
Inmaculada ESE,  superan  el 27% del total de la cartera y  el mayor deudor es la EPS 
Caprecom en liquidación,  valor que asciende a  $15.070 millones, situación que coloca en 
riesgo financiero, dado que descapitalizó la única ESE Departamental de mediana 
complejidad,  generando incertidumbre por los procesos de liquidación, los cuales son 
lentos y en  algunos casos rechazo total de la deuda.  Adicionalmente Caprecom del valor 
reconocido de $6.825 millones nos adeuda $1.759 millones. 
 

3. La Empresa Social de Estado  María Inmaculada,   es una  entidad pública que vive 
exclusivamente de venta de servicios y  por  motivos de iliquidez  generado por  la baja  
rotación de cartera, ha incumplido con el pago oportuno  a  los funcionarios, contratistas y 
proveedores, causando traumatismos en la prestación de servicios de salud, ocasionando 
un alto riesgo  social y financiero. A 31de diciembre de 2018, las cuentas por pagar 
ascienden a$11.310 millones de pesos.  

 

4. En la vigencia fiscal que se causa la facturación, las EPS pagan aproximadamente entre el 

48% y 60% de la venta de servicios, el % restante queda en cartera por recuperar en las 
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siguientes vigencias con todas las barreras existentes para el pago, hasta llegar a un cobro 

Jurídico, causando demoras en la recuperación y gastos judiciales.  

 
5. La Obligación de garantizar una atención integral, oportuna y de alta calidad como lo 

indica el Art. 10 de la ley estatutaria 1751 de 2015, así como también la atención de 

urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condición amerite, sin que sea 

exigible documento o cancelación de pago previo alguno.  Normatividad imposible de 

cumplir ya que no se garantizan los recursos para suplir las necesidades de salud en el país 

(No Pos, tutelas, entre otros). 

 

6. aún más complicada la situación en el momento que la Supersalud,  emitió la circular 

externa No. 013 de 2016, donde da instrucciones como: “Las entidades vigiladas deberán  

garantizar  el acceso  a los servicios de salud y no podrán implementar estrategias de 

cierre de servicios  de las IPS como mecanismo para exigir el pago de las obligaciones  a 

cargo de la aseguradora,  ni podrá utilizar otras medidas, acciones o procedimientos 

administrativos de cualquier tipo, que directa o indirectamente obstaculicen, dificulten  o 

limiten  el acceso a los servicios de salud por parte del usuario. Situación que materializa la 

cultura del no pago.  

 
7. Prestar  servicio de urgencias 24 horas,  sin que medie contrato alguno con las ERP, tal es 

el caso del antiguo Fosyga hoy en día la nueva empresa industrial y comercial del Estado -  

ADRES,  como también las aseguradoras (accidentes de tránsito), Secretarias de Salud  de 

otros Departamentos,  EPS en crisis, EPS sin red de servicios entre otros;    Se dan por bien 

servidas rechazando las facturas de cobro, causando glosas injustificadas, lo cual ha venido 

generando cartera de difícil cobro y ocasionando gastos adicionales financieros, 

administrativos y jurídicos. 

 

8. Preferencias de pago de la ERP a las IPS privadas.  

 
9. Las IPS privadas no tienen barreras presupuestales, mostrando su eficiencia en la facilidad 

de implementar estrategias de mercadeo, ventas, tarifas, contratación, recaudo, 

descuentos, entre otras; que para la IPS pública son dolosas o ilegales.  

 
Ante este panorama es imposible prestar un servicio con las formalidades de Ley, como tampoco 

se puede realizar planeación financiera, incumpliendo con los indicadores financieros 

contemplados en el plan de gestión (Resolución 743/2013 en la actualidad Resolución 408/2018), 

a sabiendas que nosotros vendemos servicios a crédito y la cultura del no pago se ve reflejada en 

los estados financieros de la Institución.  
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Tabla 1. ESTADO GENERAL DE CARTERA A 31DE DICIEMBRE 2018 

ENTIDAD 

DE 0 
Hasta 

60 
De 61 
a 90 

De 91 a 
180 

De 181 a 
360 

Mayor 
360 

Total 
Cartera 

Radicada % 

CONTRIBUTIVO  1,085 430 1,131 1,385 1,823 5,854 13% 

SUBSIDIADO  6,031 2,064 1,780 2,369 9,872 22,116 50% 

SOAT-ECAT 654 282 521 933 8,156 10,546 24% 

POBL. POBRE SECR. 
DEPARTAMENTALES 288 206 386 1,127 918 2,925 7% 

 POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES 2 5 2 6 51 66 0% 

 OTROS DEUDORES POR VENTA DE 
SERVICIOS DE SALUD 823 153 342 521 684 2,523 6% 

 CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS 0 0 0 0 42 42 0% 

TOTAL CARTERA 8,883 3,140 4,162 6,341 21,546 44,072 100% 

  20% 7% 9% 14% 49% 100%   

Fuente: Informe 2193/2004 

 
El Estado general de la cartera  a 31 de  Diciembre de 2018, ascienden a  $44.072millones de 
pesos, de los cuales las más representativas son: régimen subsidiado con el 50%, SOAT 24% y 
Régimen contributivo 13%.  Es importante informar que estas cuentas por cobrar representan el 
60% del total de presupuesto de la vigencia 2018.   

El valor de $22.526 millones, es decir el 51% de la cartera pertenece a deudas menores a 360 días, 

siendo este activo corriente, plenamente identificable y soportado.   

 

La cartera mayor a 360 días, asciende al valor $21.546millones, equivalente al 49%, la cual se 

encuentra debidamente registrada y deteriorada totalmente en los Estados financieros, 

igualmente esta cartera se encuentra en cobros jurídicos y proceso de reclamación Entidades en 

Liquidación. 

 

Las Cuentas por Cobrar, como resultado de la Venta de Servicios de Salud durante cada vigencia, 

se encuentran debidamente Contabilizadas y sustentadas mediante el Titulo Valor denominado 

Factura de Venta, por lo tanto, son valores que hacen parte integral de los Ingresos. 

 

Es importante dar a conocer la recuperación de la cartera en los últimos 6 años, la cual ha 

permitido cumplir con el pago de las cuentas por pagar y responder a los compromisos 

ocasionados en la prestación de servicios facturados a crédito a las EPS. 
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TABLA 2. RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES 

Vigencia  Recuperación Cartera  Valor Anual Recaudado 

2018 18.250 

2017 15.041 

2016 13,820 

2015 19,200 

2014 16,585 

2013 13,885 

                          Fuente: ejecución presupuestal, Ministerio de salud -SIHO 2193/2004 

 

En cuanto al comportamiento del recaudo de vigencias anteriores frente a las cuentas por cobrar 

de cada vigencia, en el año 2013 el Hospital recaudó el 48%,2014 el 50%, 2015 el 47%, 2016 el 

32%, 2017 un 30% y a Diciembre de 2018 el 40% de la cartera a Diciembre de 2017.   Aquí se ve 

reflejada la continua liquidación de EPS, la cual hace el proceso de recuperación más lento y 

generación de incertidumbre frente al recaudo.  

 

TABLA 3. CUENTAS POR COBRAR A 31 DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA  

                             Fuente: Informe cartera por deudores, Ministerio de salud -SIHO 2193/94 

 

En la tabla N°3 se refleja el crecimiento de la cartera efectivamente radicada a cada una de las 

Entidades, la cual ha generado gastos adicionales por cobros administrativos, pre-jurídicos y 

jurídicos, aumento de los gastos en la adquisición de insumos, incumplimiento en los compromisos 

laborales y contractuales, causando esta situación inconformidad en el talento humano, 

proveedores y en algunos casos pago de interés de mora, por no contar con el recaudo oportuno 

de las ERP. 

 

Vigencia  Cartera  Valor Cartera % CRECIMIENTO  

2018 44.072 -3 

2017 45.533 -9 

2016 50,009 14 

2015 43,867 6 

2014 41,284 25 

2013 32,918 14 

2012 28,964 5 
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TABLA 4. RECAUDO CORRIENTE – VENTA DE SERVICIO  

VIGENCIA  VENTA  VALOR ANUAL RECAUDADO % 

2018 53.918 32.324 60 

2017 53.051 30.525 58 

2016 52,460 30,347 58 

2015 52,945 25,615 48 

2014 46,141 22,767 49 

2013 45,832 23,318 51 

2012 40,435 21,542 53 

                                        Fuente: ejecución presupuestal, ministerio de salud -SIHO 2193/94 

 

Los porcentajes del recaudo frente a las ventas en las vigencias 2012 al 2018, no superan el 60%, 

lo cual es coherente con la cultura del no pago por las EPS-S ocasionando un estado de iliquidez y 

un alto porcentaje de cuentas por pagar las cuales debemos incorporar en el proyecto de 

presupuesto de la vigencia siguiente, disminuyendo así la capacidad de operación. 

 

Referente a las gestiones realizadas para la recuperación de cartera, me permito presentar las 
siguientes acciones: 

1. Cumplimiento de los procesos y procedimientos para cobro de cartera.  

2. Cobros administrativos, pre-jurídicos y jurídicos.  

3. Mensualmente se carga en la plataforma SISPRO, las factura radicadas a la ERP (entidades 
responsables del pago) en cumplimiento de la circular 014 de 2015. Expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la cual tiene como objeto el seguimiento a flujo de 
recursos.  

4. Trimestralmente se carga en la plataforma SISPRO, la cartera por facturas actualizada con 
los pagos, glosas y aceptación de glosas, en cumplimiento de la circular 030 de 2013. 
Expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de realizar seguimiento y 
control por la Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud y Secretaria de Salud 
Departamental. 

5. Registro trimestral de la cartera por edades, anticipos, glosas definitivas en el aplicativo 
SIHO en cumplimiento del Decreto 2193/2004, expedido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con el fin de analizar el flujo de recursos y el riesgo financiero de la E.S.E. 

6. Mesas de trabajo convocadas por la Secretaria de Salud del Caquetá trimestralmente para 
la conciliación del resultado generado del cargue de la información de cartera en la 
plataforma SISPRO y SIHO; dando cumplimiento de la circular 030 de 2013 y ley 1797 de 
2016.  
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7. Envío periódicamente de los estados de cartera a las ERP con el fin de solicitar conciliación 
contable de cartera.  

8. Seguimiento a radicación mensual de facturas a las ERP, realizada en el software dinámica 
gerencial, plataforma SISPRO y SIHO. 

9. Reconocimiento de $6.833 millones de acreencias del proceso de cartera con la EPS-
CAPRECOM en liquidación EPS, el cual inicio el enero de 2016, de los cuales a la fecha han 
realizado abonos por $5.066 millones, continuamos con la gestión ante la fiduciaria, 
Juzgados y tribunal. 

10. Comunicaciones e informes presentados a la Junta Directiva y Asamblea Departamental, 
frente a la Crisis de Salud presentada en nuestra Institución, causada por la liquidación de 
CAPRECOM y en no pagos de las ERP. 

11. Participación activa con todo el equipo jurídico, cartera, auditoría de cuentas, en la citación 
realizada por la Superintendencia de Salud los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2017, 
septiembre 13 y 26 de 2018, noviembre 8,9,13 y 14 de 2018. Con el fin de realizar pre-
conciliaciones, conciliaciones y acuerdos de pagos con las ERP. 

 

El resultado de la gestión de la recuperación de cartera está reflejado en la tabla N°2Recuperación 

de cartera vigencias anteriores y tabla N°4Recaudo Corriente – Venta de Servicios, basada en las 

siguientes acciones: 

1. Acta de mesas de saneamiento y conciliación circular 030 de 2013. 
2. Acta de mesas de saneamiento y conciliación de cartera con ASMETSALUD, donde se ratifica 

acuerdo de pago en las mismas condiciones de 2017. 
3. Acta de mesas de saneamiento y conciliación de cartera con Secretaria De Salud Del 

Caquetá. 
4. Reconocimiento de deuda por CAPRECOM en liquidación EPS; de acuerdo al comunicado 

con radicado N°201610000039031 de fecha 05 de diciembre de 2016, donde remite el valor 
de acreencias radicadas, recursos interpuesto por el Hospital y resoluciones de 
reconocimiento en el proceso de graduación de acreencias. Para un total reconocido de 
$6.833 millones, de los cuales en el 2017 abono el valor de $2.800 millones y 2018 $2.266 y 
Saldo a la fecha por valor de $1.767 millones.  

5. Recuperación de la cartera para la vigencia fiscal de 2018 por valor de $18.250 millones. 
 

Es importante manifestar,  que los pagos realizados por las ERP al hospital Departamental María 

Inmaculada ESE,  se hacen mediante giro directo implementado por el gobierno nacional, a través 

de ADRES - entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente,  Administradora de los 

Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la cual fue creada con el fin de 

garantizar el adecuado flujo de los recursos y los respectivos controles. 

 

https://www.minsalud.gov.co/


 
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Rendición de  Cuentas  2018 

 

 

Documento de: Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Control (SIGC). 
DOCUMENTO 
CONTROLADO 

 

En cuanto al estado de cuentas por pagar a 30 de diciembre de 2018, constituidas en Tesorería 

General se encuentran las siguientes: 

 

TABLA 5.  CUENTAS POR PAGAR  

ENTIDAD 
ESTADO DE CUENTAS  POR  PAGAR (Millones  de Pesos) 

% 
0-30 31-60 61-90 91-120 121-180 MAS 180 TOTAL 

NOMINA SERVIDORES 
PUBLICOS 

2,155     0     2,155 19 

CONTRATISTAS 
(ESPCIALISTAS, MEDICOS, 
ENFERMERAS, 
AUXILIARES  ETC). 

1,434 1,073 505       3,012 27 

SERVICIOS VIGILANCIA, 
ASEO, LAVANDERIA., 
RESIDUOS 

162 134 133 62 128   619 5 

ALIMENTACION Y COCINA 52 47 35     95 229 2 

PROVEEDORES 614 1191 1962 580 455 493 5,295 47 

TOTAL 4,417 2,445 2,635 642 583 588 11,310   

% 39 22 23 6 5 5     

                      Fuente: Ejecución Presupuestal, cuantas por pagar tesorería /modulo pagos/Dinámica Gerencial  

 

Las cuentas por pagar reflejadas en la tabla 5, asciende a $11.310 millones que equivale al 15% del 
total del presupuesto de la vigencia 2018, respaldada por $22.526 millones, es decir, el 50% de las 
Cuentas por Cobrar menores a 360 días.  Estas cuentas por pagar están representadas así:  
 

 47% a proveedores 

 27% contratistas 

 19% nómina y prestaciones sociales servidores públicos 

 2% Alimentación/cocina  

 5% servicios de vigilancia, aseo, residuos y lavandería 
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GRAFICA N°01  CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS 2016 - 2018 

 

Es importante informar a la comunidad que el resultado de la gestión por concepto de recaudo 

corriente y recuperación de cartera en la vigencia 2018, fue positivo comparado con las vigencias 

2016 y 2017, por lo tanto, la institución logro disminuir las cuentas por pagar en 68% a 31 de 

diciembre de 2018. 

A pesar de la Crisis que atraviesa el sector salud en el País, el Hospital en la vigencia del 2016 al 

2018 ha certificado12 procesos misionales con la norma ISO 9001-2015, al igual que el 

cumplimiento de 75.6% del Decreto 1479 de 2017. “Modelo Integrado de Planeación y Gestión” y 

como estrategia de gestión se han realizado las siguientes acciones: 

 

1. Política de control y austeridad en el gasto.  
2. Gestión de recursos a nivel Nacional (proyectos de dotación por más de 2.000 millones de 

pesos, financiados por el Ministerio de 2 ecógrafos de última tecnología y proyecto 

presentado a la Agencia Renovación de Territorios - obras por impuestos - dotación equipo 

biomédicos). 

3. Priorización en la ejecución de plan de mantenimiento. 

4. Priorización de la necesidad de equipos de cómputos, muebles y enseres en áreas de 

atención al usuario, Compra de equipos médicos, muebles hospitalarios.  

5. Aplazamiento de los planes de mejora por concepto de habilitación. (infraestructura, 

dotación). 

6. Aplazamiento Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

7. Disminución de personal Administrativo (activos fijos, jurídica, calidad, alimentación). 

8. El personal administrativo que disfruta vacaciones u otra novedad se cubren entre el 

personal de la misma dependencia. 
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9. Compras en la plataforma electrónica de insumos médicos. 

10. Implementación política ambiental (ahorro de energía, agua, segregación de residuos etc). 

 

GESTION PRESUPUESTAL 2018 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

El  CONFIS  Departamental,  mediante  Resolución  N°020  de  fecha 29 de diciembre de 2017, 
aprobó  el presupuesto de  Ingresos  y Gastos  del Hospital Departamental María Inmaculada 
Empresa Social del  Estado, por el valor de  $71.289.342.137,oo, para la vigencia fiscal  del 01  de 
enero al 31 de  Diciembre de 2018, durante la vigencia se adicionó  recursos por valor de 
$445.000.000,00 millones de pesos, los cuales corresponde recursos asignados por el Ministerio 
de Salud y Protección Social para el proyecto “Dotación de ecógrafos para el servicio de urgencias 
del Hospital; y adición por valor de $1.551.982.717,33 correspondiente a la disponibilidad inicial 
según los saldos de efectivos en caja y bancos a 01 de enero de 2018.   Para un presupuesto 
definitivo a 31 de diciembre de 2018por valor de $73.286.324.854,33). 
 

TABLA N°6 EJECUCION DE INGRESOS COMPARATIVO  
 

VIGENCIA 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
% CREC. 

EJECUTADO 
RECONOCIDO  

% EJEC. TOTAL RECAUDO  % REC. 

2018 73,286,324,854 
-0.4 

78,560,329,602 107 56,966,607,242 73 

2017 73,550,358,838 
7.4 

74,312,317,488 101 51,786,486,166 70 

2.016 
68,457,594,262 

6.8 
72,349,996,450 

106 
50,236,730,153 

69 

2.015 
64,116,823,686 

-0.2 
77,291,567,389 

121 
49,962,306,529 

65 

2.014 
64,224,207,303 

17.5 
66,925,593,467 

104 
43,536,073,649 

65 

2.013 
54,661,256,212 

12.6 
63,645,877,439 

116 
41,130,663,346 

65 

2.012 
48,546,921,245 

25.4 
58,341,219,008 

120 
39,448,376,474 

68 

                                      Fuente: Ejecución de Ingresos 2018/ SIHO  decreto 2193/2004 

 
El comportamiento del ingreso para la vigencia 2018 comparado con el 2017, presentó un 
resultado positivo en reconocimientos del 6% y en el recaudo del 2%, correspondiente al 
incremento en ventas de servicios de salud y recuperación de la cartera de vigencias anteriores; lo 
anterior permitió mejorar el indicador de pagos a terceros de las obligaciones a corto plazo del 
personal de planta, contratistas y los proveedores. 
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TABLA N°7 EJECUCION DE GASTOS COMPARATIVO  

VIGENCIA PRESUPUESTO DEFINITIVO % CREC. EJECUTADO % Ejecutado Gatos  

2018 73,286,324,854 -0.4 65,640,188,925 90 

2,017 73,550,358,838 7 64,013,190,890 87 

2,016 68,457,594,262 7 59,491,249,114 87 

2015 64,116,823,686 0 53,046,708,812 83 

2014 64,224,207,303 17 52,257,948,427 81 

2013 54,661,256,212 13 47,818,808,771 87 

2012 48,546,921,245 25 42,724,219,761 88 

                                   Fuente: Ejecución de gastos 2018/ SIHO  decreto 2193/2004 

 
En cuanto al comportamiento de los gastos se evidencia un incremento del 3% con respecto al 
2017, resultado evidenciado en gastos de personal, por el incremento salarial del 3% aprobado 
para la vigencia 2018 y los gastos de operación comercial. 
 

TABLA N°8 OPERACIÓN CORRIENTE INGRESOS/GASTOS 

VIGENCIA  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
% 

CREC. 
INGRESOS CTES 

VENTA 
GASTOS 

CORRIENTES  
% 

2018 73.286.324.854 -0.4 53,917,664,283 50,463,323,373 94 

2017 73,550,358,838 7 53,051,013,729 50,362,994,911 95 

2016 68,457,594,262 7 52,460,217,018 51,307,624,136 98 

2015 64,116,823,686 0 52,945,161,112 44,204,522,557 83 

2014 64,224,207,303 17 46,141,526,386 45,352,202,723 98 

2013 54,661,256,212 13 45,832,745,324 44,173,677,339 96 

2012 48,546,921,245 25 40,435,364,430 36,140,581,327 89 

                                    Fuente: Ejecución de ingresos y gastos 2018/ SIHO  decreto 2193/2004 

 

En cuanto a la operación corriente para la vigencia 2018, se evidencia que las ventas de servicios 
respaldan los gastos de la operación corriente, donde los gastos representan el 94% de las ventas, 
resultado positivo del ejercicio presupuestal para la vigencia 2018 comparado con 2017. 

 
ESTADOS FINANCIEROS 2018 

El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., en la preparación de los Estados Financieros, 

aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados en el marco conceptual de la 

Contabilidad Pública con la aplicación del nuevo marco normativo expedido por la Contaduría 

General de la Nación, así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría 

General de la Nación, en coordinación con la Supersalud y el Ministerio de Protección Social.  

Los hechos financieros, económicos y sociales realizados por el Ente Público, se registran en el 

momento de su conocimiento, es decir, por el sistema de causación, estén presupuestados o no, 

utilizando como unidad de medida la moneda nacional.  La información financiera se consolida en 

el programa Dinámica Gerencial (software completamente integrado en la parte financiera y 
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contable), las copias de seguridad del mismo son responsabilidad del Profesional Universitario de 

Sistemas. 

TABLA N°9  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL 

CONCEPTO  DICIEMBRE 2018  DICIEMBRE 2017 
VARIACION 
NUMERICA 

% 

ACTIVO  54.565 64.101 (9.536) (14,88) 

PASIVO 27.191 31.102 (3.911) (12,57) 

PATRIMONIO 27.373 32.999 (5.626) (17,05) 

                                     Fuente: Balance General 2018 / SIHO 2193/2004 

Como se observa en el cuadro anterior, sus Activos disminuyeron en $9.536. Millones, aprox. 15%, 

donde su cuenta representativa son las cuentas por cobrar con el 29% aprox., debido a la 

aplicación del deterioro que se realiza anualmente de acuerdo a las políticas contables.  El efectivo 

disminuyó en $952 millones, el 40% aprox., porque el saldo de diciembre 2017 se debió a los 

recursos de destinación específica del proyecto de construcción de reforzamiento estructural del 

edificio y en la presente vigencia se culminó.  

Su Pasivo corriente disminuyó en $4.473 millones  aprox. el 24%, porque  con la gestión de cobro 

de cartera a través de la Superintendencia de Salud y cobros coactivos, hubo mejor respuesta de 

las ERP con los pagos de cartera lo que generó mayor liquidez, logrando mejor cumplimiento con 

los compromisos adquiridos, igualmente el gasto fue muy controlado.  En el Pasivo No Corriente se 

refleja la provisión para litigios y demandas falladas en contra del Hospital, la cual aumentó en 

$562. Millones, el 5% aprox., por los ajustes realizados de acuerdo al informe de la oficina jurídica.  

El Total Pasivo refleja disminución de $3.911., el 13% aprox.  

Su Patrimonio disminuyó en $5.626. Millones, aprox. 17%, básicamente por el resultado del 

ejercicio.  El Resultado del Ejercicio, el cual para la vigencia 2018 aumentó la pérdida en 0,73% 

aprox. arrojando una pérdida de 5.631. Millones, básicamente por la aplicación del deterioro de 

cartera, y la disminución de 96% en los Ingresos por Subvenciones el cual para el año 2017 fue de 

12.366 millones que resultó de la aplicación del nuevo marco normativo donde la cuenta 3235 

“Superávit por Donación” se homologó a la cuenta 4430 “Subvenciones”;  para el año 2018 las 

subvenciones por donación fue de $471 Millones.   
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TABLA N°10   ESTADO DE  RESULTADO INTREGRAL  INDIVIDUAL 

CONCEPTO DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2017 
VARIACION 

NUMERICA 
% 

INGRESOS 59.418 69.657 (10.239) (14,70) 

COSTOS Y GASTOS 65.049 75.247 (10.198) (13,55) 

PERDIDA DEL EJERCICIO (5.631) (5.590) (41) 0,73 

                        Fuente: Estado de Resultados 2018 / SIHO 2193/2004 

En total los ingresos disminuyeron el 14.7% aprox.,  lo más representativo fue la disminución en la 

cuenta Subvenciones.  En el grupo de Costos  hubo una disminución de $316. Millones, aprox. el 

0,81%, debido a la austeridad en el costo y gasto.  En Gastos hubo disminución de $8.895 Millones, 

aprox. el 28,46%, básicamente porque disminuyo en 46% el deterioro de cuentas por cobrar.  En 

total los Costos y Gastos disminuyeron en  $10.193 millones, el 14% aproximadamente. 

TABLA N°11 INDICADORES FINANCIEROS (miles de pesos) 

CONCEPTO 
 DICIEMBRE 

2018 
 DICIEMBRE 

2017 
VARIACION 
NUMERICA 

% 

RAZONES DE LIQUIDEZ         

Razón Corriente 1,87 1,94              (0,07)         (4) 

Capital de Trabajo     12.602.695  17.791.014      (5.188.319)      (29) 

Solidez 2,01 2,06              (0,05)         (2) 

RAZONES DE EFICIENCIA         

Rotación Cartera 1 1 0,03           3  

Rotación Proveedores 3 3              (0,25)         (8) 

INDICE DE RENTABILIDAD         

Independencia Financiera  0,50 0,51              (0,01)         (2) 

 

Las razones de Liquidez nos muestran como el Hospital cuenta con disponibilidad para atender las 

obligaciones a corto plazo sin contar con el inventario. 

Las razones de eficiencia nos muestran muy baja rotación de la cartera mientras que los 

proveedores cuentan con mayor rotación, para el 2018 la cartera rotó en promedio una vez y los 

proveedores rotaron 3 veces.  Para recuperación de cartera se ha optado por los cobros jurídicos, 

conciliaciones, mesas de trabajo cumpliendo a los requerimientos de la Superintendencia de 

Salud, sin embargo los pagos de Deudores son demasiado lentos. 

Los Índices de Endeudamiento indican que proporción del Activo está siendo financiado por los 

Acreedores. Se observa un buen indicador puesto que menos del 50% de los activos son 

financiados por acreedores. 

El Hospital cuenta con una estructura importante en el aspecto económico, indiscutiblemente, 

tenemos activos corrientes y no corrientes para responder a obligaciones a corto y largo plazo a 

pesar de que la rotación de cartera es muy baja. 
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AUDITORIA   DE  CUENTAS  MEDICAS  

 
 

COMPORTAMIENTO DE  LAS  GLOSAS   TRAMITE  2017-2018 

 
 
El comportamiento por regímenes muestra al régimen subsidiado como principal cliente, y principal 
aportante de objeciones. Con estabilidad en la vigencias comparadas. En segundo lugar en relevancia en 
relación a objeciones están las presentadas  por las entidades territoriales y tercer lugar las presentadas por 
el gremio de aseguradores. 
 

COMPORTAMIENTO DE  LAS  GLOSAS – ASEGURADORAS 2018    

ASEGURADORAS VALOR OBJECION PROPORCION 

ASMET SALUD EPS SAS              1.993.026.163  24,68% 

ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD              1.436.833.276  17,79% 

GOBERNACION DEL CAQUETA              1.401.809.609  17,36% 

LA PREVISORA S.A              1.007.852.053  12,48% 

SEGUROS DEL ESTADO S.A                 207.426.295  2,57% 

SEGUROS COLPATRIA S.A                 160.403.423  1,99% 

COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A                 156.763.661  1,94% 

CAPITAL SALUD EPS-S DEL REGIMEN SUBSIDIADO SAS                 127.286.211  1,58% 

QBE SEGUROS S.A                 123.644.957  1,53% 

SANITAS EPS                 122.516.510  1,52% 

OTRAS ERP              1.337.389.295  16,56% 

TOTAL              8.074.951.452  100% 
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El análisis de glosas por entidades responsables de pago muestra a nuestro cliente principal Asmet Salud en 

el primer lugar de reclamaciones por glosas, seguido por Secretaria Departamental de Salud del Caquetá y 

continúa el gremio asegurador en tercer lugar. 

COMPARATIVO CAUSALES PERTINENCIA VS ADMINISTRATIVA HDMI 2017-2018 

CAUSAL 2018 2017 
TOTAL 

ACUMULADO 

PROPORCION 

ACUMULADA 

GLOSA 

ADMINISTRATIVA 

                  

6.200.826.576    

                     

4.887.791.356  

            

11.088.617.932    75,04% 

 GLOSA PERTINENCIA  

                  

1.874.124.877    

                     

1.814.980.077  

              

3.689.104.954    24,96% 

TOTAL 

                  

8.074.951.453    

                     

6.702.771.433  

            

14.777.722.886    100% 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

La recomendación es dar continuidad con el trabajo que se está desarrollando, priorizando el 
fortalecimiento del músculo integral, constituyendo un equipo cada vez más preparado y 
reforzado para hacer frente al volumen cada vez mayor de glosas y devoluciones, que genere 
trámites efectivos de respuesta con soportes y conceptos definidos; siendo esta una amenaza 
creciente por los cambios en el ámbito jurídico y el panorama de salud nacional. 
 
Se recomienda, se implemente nuevamente el seguimiento de campo o concurrente en las áreas 
álgidas susceptibles de acompañamiento, monitoreo, e intervención en caliente, como medida de 
mitigar riesgos inherentes al ejercicio asistencial. Si bien, la presencia de equipo concurrente de 
auditoría, no garantiza la disminución total de la recepción de objeciones y devoluciones, si 
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permite efectuar procesos de facturación más efectivos, revisión amplia de historias clínicas, pre-
facturas y soportes que produzcan impacto positivo en nuestros eslabones de producción. 
   
Se  continua  generando los espacios controlados de retroalimentación  o socialización de las 
causales para establecer conjuntamente las acciones de mejora, que afecten positivamente a la 
oficina y complementen el ejercicio profesional, orientado en mejores registros clínicos 
observando la integralidad, continuidad, orden y racionalidad científica, que redunda en 
disminución de glosas y devoluciones, y como plus adicional, minimizar el impacto jurídico legal  
de las intervenciones asistenciales, por omisiones o falencias en los registros. 
 
Se debe continuar trabajando con los profesionales y personal asistencial en la justificación, 
revisión e interpretación de las ayudas diagnosticas solicitadas, manejo terapéutico médico o 
quirúrgico, enmarcado en la racionalidad científica y con adherencia a guías de práctica clínica y 
manuales de procesos y procedimientos institucionales; siendo estas tarifas y pertinencia, las 
causales principales de las objeciones que realizan las diferentes entidades responsables de pago. 
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RECURSOS FISICOS 

 

 GESTION AMBIENTAL    
Cultura Ambiental 

  
Hoy cuando el mundo necesita una mayor atención del ser humano para el manejo y atención de 
sus recursos, exige que la comunidad educativa se sensibilice y prepare frente a diversos factores 
que lleven al mejoramiento ambiental, a la racionalización y preservación de los recursos 
naturales, a la conservación física y mental de las personas, a gozar de un ambiente sano y 
agradable que facilite los procesos de convivencia y  a pensar en  una posible solución al manejo y 
reutilización de desechos,  el manejo racional del agua y en general el cuidado y protección del 
medio ambiente. 
  
La cultura ambiental debe lograr principalmente en la sociedad lo siguiente: 
  

 Equilibrio con la naturaleza 

  Conciencia ecológica 

 Manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales 

 Hábitos de conservación ambiental 

  Valores ambientales 

  Valoración y respeto por la diversidad de vida en el planeta 

 Consumo responsable 

 Generaciones responsables con el cuidado del medio ambiente 

 Resolución de situaciones ambientales 

 Participación, conocimiento, información, investigación, formación, capacitación y 
evaluación ambiental. 

              Mejor calidad de vida.     

 
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

 
 La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y consiste 
en la clasificación y disposición de los residuos en las canecas y contenedores adecuados, de 
acuerdo con el código de color adoptado en el PGIRHyS del HDMI. 

 
CÓDIGO DE COLORES 

 

En todas las áreas del Hospital Departamental María Inmaculada – HDMI, se depositarán los 
residuos en los recipientes adecuados, los cuales son del color correspondiente a la clase de 
residuos que se va a depositar en ellos y están marcados e identificados así:  
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Residuos Definición 
Contenido del 

recipiente 
Color del 

recipiente 
Etiqueta 

Biodegradables 

Son aquellos restos 
químicos o naturales que se 
descomponen fácilmente 
en el ambiente. 
En estos restos se 
encuentran los vegetales, 
residuos alimenticios no 
infectados, papel higiénico, 
papeles no aptos para 
reciclaje, madera y otros 
residuos que puedan ser 
transformados fácilmente 
en materia orgánica. 

Hojas y tallos de los 
árboles, grama, 
barrido del prado, 
resto de alimentos 
no contaminados. 

 

 
Rotular con: 

  
NO PELIGROSOS 

BIODEGRADABLES 

Reciclables 

Son aquellos residuos que 
no se descomponen 
fácilmente y pueden volver 
a ser utilizados en procesos 
productivos como materia 
prima. Entre estos residuos 
están: algunos papeles y 
plásticos, chatarra, vidrio, 
telas, radiografías, partes y 
equipos obsoletos o en 
desuso, entre  otros. 

Papel de archivo 
blanco o que no 
tenga ninguna 
mezcla con otros 
materiales, vidrio, 
plástico, envases de 
aluminio. 

 

 
Rotular con: 
MATERIAL 

RECICLABLE 
 

 
 
 

 

Inertes 

Son aquellos que no se 
descomponen ni se 
transforman en materia 
prima y su degradación 
natural requiere grandes 
períodos de tiempo. Entre 
estos están: papel carbón y 
algunos plásticos. 

Servilletas, 
empaques de papel 
plastificado, barrido, 
colillas¸ 
Icopor limpio,  vasos 
desechables, papel 
carbón, tela, minas 
de esfero, 
empaques de 
alimentos. 

 

 
 

 
Rotular con: 

 
NO PELIGROSOS 

BIODEGRADABLES 
Ordinarios y/o 

comunes 

Son aquellos generados en 
el desempeño normal de las 
actividades. Estos residuos 
se generan en oficinas, 
pasillos, áreas, comunes, 
cafeterías, auditorios y en 
general en todos los sitios 
del establecimiento del 
generador. 
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Riesgo 
Biológico 

Riesgo biológico. Esta 
caneca se debe ubicar 
únicamente en los 
laboratorios, consultorios  y 
enfermería. Se depositan 
materiales de curación, 
guantes, gasas, algodones, 
entre otros. Además, 
residuos orgánicos o 
inorgánicos, corrosivos, 
tóxicos o inflamables.. 

Se depositan 
materiales de 

curación, guantes, 
gasas, algodones, 

entre otros.. 

 

 
Rotular con: 

  
PELIGROSOS 

 

 

 

INSTALACIÓN DE HABLADORES DE AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizo la instalación de los habladores  de ahorro de agua y energía en algunos puntos claves 

como, lavamanos y switches de energía. Generando una  cultura ambiental  en los usuarios y 

colaboradores del HMI 
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CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

 

Determina la responsabilidad de los servidores públicos en la realización de conductas 

disciplinariamente relevantes. Inicia con la planeación de Acciones Preventivas hasta la toma de 

Acciones. 

La oficina de Control Interno Disciplinario, cuenta con la Matriz de Procesos Disciplinarios –CID-F-
16, por medio de la cual se establecen los estados actuales de cada proceso que adelanta la 
oficina, así mismo se cuenta con la Matriz de Quejas Disciplinarias –CID-F-17, en la cual se 
relacionan las quejas allegadas y separadas entre el personal administrativo y asistencial. 
 

QQUUEEJJAASS  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIAASS 

 
PPEERRSSOONNAALL  AASSIISSTTEENNCCIIAALL PPEERRSSOONNAALL  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO TTOOTTAALL 

 
14 12 26 

TTOOTTAALL  DDEE  QQUUEEJJAASS 26 

                                    Fuente: Matriz  de  quejas  disciplinarias 2018 
 

La oficina de control interno disciplinario implemento la aplicación de matriz de procesos 
disciplinarios lo que nos permite llevar un cabal control de los procesos activos en sus respectivas 
etapas y términos procesales, lo cual ha permitido la debía operatividad de la dependencia 
salvaguardando los principios de la ley 734 de 2002. 
 

PPRROOCCEESSOOSS  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIOOSS--  AAÑÑOO  22001188   

 

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

DDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIAA   
FFAALLLLOOSS--  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

VVEERRBBAALL   
FFAALLLLOOSS--  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  

OORRDDIINNAARRIIOO   
TTOOTTAALL   

 
9  0  4  26  

TTOOTTAALL  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS   26  

          Fuente: Matriz  de  procesos  disciplinarias HDMI ESE  2018 
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GESTION JURIDICA 

ACCIONES DE TUTELA POR SERVICIOS DE SALUD 

En la vigencia 2018, se presentaron 42 Acción de Tutela en contra de la entidad por prestación de 

servicios de salud, resaltando que todas fueron favorables para los intereses de la entidad. 

Los principales motivos de estas Acciones fueron:  

1- Remisión de pacientes a Centro Médico de mayor nivel. 

2- Autorización de consultas medicas. 

3- Autorización y entrega de medicamentos, gastos de hospedajes y alimentación para los 

familiares de los pacientes. 

 

 

TECNOLOGIA  E INFORMACION 
  

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E protege, preserva y administra la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el marco de la operación de sus 
procesos y en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, mediante la prevención de 
incidentes de seguridad de la información a través de gestión de riesgos e implementación de 
mecanismos de seguridad físicos y lógicos, orientados a la mejora continua en la gestión y el alto 
desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con la finalidad de prestar los 
servicios con calidad. 
 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BAJO EL 
ESTÁNDAR NTC ISO 27001 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los lineamientos que permitan proteger la Información de la Hospital Departamental 
María Inmaculada ESE a través de acciones de aseguramiento de la Información teniendo en 
cuenta los requisitos legales, operativos, tecnológicos, de seguridad y de la entidad alineados con 
el contexto de direccionamiento estratégico y de gestión del riesgo con el fin de asegurar el 
cumplimiento de la integridad, disponibilidad, legalidad y confidencialidad de la información.  
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NUMERALDE LA 
NORMA 

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES DE REFERENCIA 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

A5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  100% 

A6 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  50% 

A7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS  80% 

A8 GESTIÓN DE ACTIVOS  20% 

A9 CONTROL DE ACCESO  61% 

A10  CRIPTOGRAFÍA  0% 

A11 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO  57% 

A12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES  39% 

A13 SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES  7% 

A14 
ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS  32% 

A15 RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES  10% 

A16 
GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN  43% 

A17 
ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA 
GESTION DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO  17% 

A18 CUMPLIMIENTO  19% 

TOTAL AVANCE  38% 

                            Evidencia: Acta  No  del 05/12/2018 

 
De acuerdo a los requisitos de la Norma, para el año 2018 se fijo un avance del 50%  y realizo 38%, 
analizado el  avance  del  2018  fue  de  un 76%. En el 2019 se espera avanzar un 50%. 

Para el cumplimiento de estos indicadores, corresponde a los siguientes aspectos: 

 Recursos para el mantenimiento a: servidores, infraestructura de red, equipos de 
cómputo. 

 Ingeniero en administración de servidores 

 Adquisición de licencias 

 Más espacio en los servidores 

 Renovación y adquisición de equipos de cómputo 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

 

COMPARATIVO  DE  SATISFACCION  2017-2018 

 
                   Fuente: indicador proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS- DARUMA 

 

La satisfacción global de  los  Usuarios  en la IPS  registrada en el año 2018 es del 91.11% siendo los 

servicios que reflejan mayor insatisfacción consulta externa debido a aspectos como 

reprogramaciones, cancelaciones y falta de información oportuna a los usuarios sobre las 

contingencias presentadas en el servicio. El servicio de urgencias pese a que refleja cambios 

positivos se ve afectado negativamente debido al volumen de pacientes, que desborda la 

capacidad de oferta e incide en la celeridad de los procesos. (Administración de medicamentos, 

salidas, traslado a piso). En el centro de salud la Montañita las encuestas reflejan la insatisfacción 

de los usuarios debido a las limitaciones de médicos, cancelación de agendas, situaciones 

recurrentes que afectan la prestación del servicio, no se dispone de plan de contingencia 

administrativo para incapacidades médicas, permisos, traslados de pacientes en ambulancia que 

requieren del acompañamiento médico. 

La política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 de 2018 (cuyas disposiciones 

se compilan en el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, 

específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), forma parte del Modelo Integrado de 

planeación y Gestión (MIPG) y se integra con las políticas de Gestión y Desempeño Institucional en 

la dimensión operativa de Gestión para el Resultado con Valores, que busca promover una 

adecuada gestión interna de las entidades y un buen relacionamiento con el ciudadano, a través 

de la participación y la prestación de servicios de calidad. 
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COMPARATIVO  % DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RESUELTAS OPORTUNAMENTE EN LA 

IPS 2017-2018 

 
                     Fuente: indicador % de quejas, reclamos y sugerencias resueltas oportunamente en la IPS- DARUMA 

 

Las  principales  causas  de  insatisfacción   en  los  servicios  del  Hospital  Departamental María 

Inmaculada ESE son  las  siguientes: 

 

CAUSAS DE INSATISFACION CANTIDAD 

Oportunidad 82 

Atención Humanizada y buen trato  42 

Información Comunicación 36 

Asistencia Médica y técnica 21 

Bienestar y confort 19 

Seguridad 10 
                            Fuente: informe comité de  gestión y desempeño- DARUMA Actas  

 

Si usted desea presentar  una petición, queja, reclamo, consulta, sugerencia o felicitación de  los  
servicios  que  presta  el Hospital Departamental María Inmaculada, tenga en cuenta lo siguiente: 

Petición 
Es el derecho que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución. 
La petición deberá contener, por lo menos: 

 Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es 
el caso, con indicación de los documentos de identidad. 

 Dirección de notificación y teléfono de contacto. 
 Objeto de la petición. 
 Las razones en que se fundamenta. 
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Queja 
Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona 
en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en el 
desarrollo de sus funciones. 
La queja deberá contener por lo menos: 

 Los nombres y apellidos complementos del quejoso con indicación del documento de 
identidad. 

 Dirección de notificación y teléfono del contacto. 
 Relación clara y detallada de los presuntos hechos irregulares y las pruebas que puedan 

servir de sustento a la queja presentada. 
 
 
Reclamo 
Es todo derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por 
motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de 
atención de una solicitud. 
El reclamo deberá contener, por lo menos: 
Los nombres y apellidos completos del reclamante y de su representante o apoderado, si es el 
caso, con indicación de los documentos de identidad. 

 Dirección de notificación y teléfono de contacto. 
 Relación clara y detallada de los hechos generadores del respectivo reclamo y de las 

pruebas y documentos que puedan servir de sustento a la solicitud 
Sugerencia 
Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión del hospital 

Departamental María inmaculada  ESE 

 
Contamos con los siguientes servicios para una mejor relación con nuestros usuarios: 

  Información y atención personalizada. 

 Recepción, análisis y seguimiento de Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

 Evaluación periódica de la satisfacción de los usuarios frente a la prestación de nuestros 
servicios. 

 Implementación y promoción de estrategias de participación ciudadana (Asociación de 
Usuarios)   periodo 2018-2020 
 
Nombre Cedula Designación Teléfono Dirección 

Amparo Ortiz Perdomo  40.761.815  Presidente  3133258601  Calle 19 No 4-18 Buenos Aires  

Germán Hurtado  17.647.554  Secretario  3125748015  Calle 20 No 1-177 Acacias.  

Josué Arias  Rueda  13.719.435  Compras  3125340423  Cra 6 No 7-98 Estrella  

Carlos Humberto Murcia  17633626  Ética 
Hospitalaria  

3142943846  Calle 24 No 12-67  

Marlon Francisco Calderón  1.117.510.800  Quejas y 
Reclamos  

3168379288  Cra 18 No 3-25 San Luis  

Leonardo Salazar  96.330.861  Quejas y 
Reclamos  

3222842619  Kilometro 4 vía Morelia  
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CONTÁCTENOS  LÍNEAS  DE  ATENCIÓN  

Con el propósito de mejorar   las comunicaciones  con nuestros usuarios hemos dispuesto líneas 

telefónicas, con el fin de ofrecer una respuesta oportuna a sus inquietudes 

Se maneja la asignación, confirmación y cancelación de citas médicas, a través de líneas 

telefónicas: 4366090  y 018000973535   En los horarios de 7:00 am a 4:00 pm de Lunes a 

Viernes Sábados de 8:00 am a 12m 

Página Web: Nuestros usuarios pueden acceder a la página web institucional a través de la 

dirección electrónica  www.hmi.gov.co . 

Contamos con un link denominado: Peticiones, Quejas Reclamos y sugerencias  a través del cual 

los usuarios pueden manifestar todas sus Inquietudes, generando un ticket que permite el 

seguimiento a los requerimientos de los usuarios y familias. 

La página estará actualizada y brindara información a toda la comunidad sobre eventos 

relacionados con el sector salud, notas de Actualidad y servicios ofertados.  

Direcciones y Horarios de Atención 

 Diagonal 20 # 7-93 - PBX: (+57) (8) 4366464 Florencia - Caquetá – Colombia 

 Morelia: Cra. 4 No. 3-29 Tel 4301130 Lunes  a Viernes de 8-12 y 2-6 pm 

 Montañita: Cra 6 No. 6-62 B/ Centro tel. 4300092Lunes a Viernes de 8-12 y 2-6 pm 

 Pueblo Nuevo: Calle. 3 a 150 mts de la Capilla Antigua Sede tel. 4357626 Lunes a Viernes    

de 8-12 y 2-6 pm  

tel:018000973535
http://www.hmi.gov.co/

