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1.PRESENTACIÓN
La vigencia 2021 ha sido un año de seguir creciendo y consolidar la gestión de un proyecto de hospital que
hemos soñado, visionado e ido consolidando desde la formulación del plan de desarrollo institucional, en el
cual hemos plasmado nuestros objetivos, con miras a seguir ampliando nuestro portafolio de servicios para
ofertarle a la comunidad caqueteña, a las comunidades del meta y la bota caucana que se benefician de
nuestros servicios, de la calidad y sobre todo de la atención humanizada que hemos ido calando en cada
uno de nuestros funcionarios, haciendo de nuestra Empresa social del estado, un hogar para cada uno de
nuestros pacientes a través de nuestras atenciones.
Sin embargo, al abordar este documento de gestión y rendición de cuentas de la vigencia 2021, nos lleva a
demostrar que el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de cada uno de los integrantes de esta gran familia del
hospital Departamental María inmaculada, viene dando sus frutos, como un árbol que hay que cuidar día a
día para tener la mejor cosecha, siendo cada uno de esos frutos, los logros de nuestra institución que nos
enorgullece y nos enaltece presidir, y poder encaminar nuestra institución como una entidad prestadora de
servicios de salud de vanguardia, por cada uno de los servicio ofertados y el nuevo portafolio de servicios
aperturados con esfuerzo para garantizar una salud optima para los caqueteños y sus regiones aledañas.
En este documento encontraran cada uno de los avances de nuestra institución dividido en 6 ejes
temáticos estratégicos divididos con las siguientes denominaciones: Plataforma Estratégica, Gestión
administrativa, Gestión de prestación de servicios, Gestión de la contratación, Gestión de aspectos
financieros y la Gestión de Satisfacción de usuario, donde se desarrollaran cada uno de los elementos de
la rendición de cuentas, los elementos mas relevantes por cada una de las áreas, los resultados y un
análisis comparativo con la vigencia inmediatamente anterior, siendo este el resultado de la gestión de la
vigencia 2021
En concordancia con lo expuesto, solo tengo palabras de gratitud, satisfacción, admiración y de motivación
hacia mi equipo de trabajo que me han acompañado en estos 2 primeros años de gestión, donde cada uno
a puesto su granito de arena y de sudor para alcanzar los resultados plasmado en este documento, que
evidencia que se puede realizar una excelente administración, si realizamos el trabajo con amor, pasión y
sentido de pertenencia por esta institución, una insignia de la salud para todos los caqueteños.

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
GERENTE
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA
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2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA
2.1. MISION
Somos un Hospital Departamental, que presta servicios de salud seguros y humanizados, con estabilidad financiera,
responsabilidad social; centrados en el usuario y su familia, contribuyendo a su salud y bienestar.
2.2. VISION
En el año 2030, Seremos una Empresa Social del Estado, de alta complejidad, líder en atención segura y
humanizada; orientado a la responsabilidad social, basados en el desarrollo sostenible, ambiental y financiero.
2.3. VALORES
HONESTIDADAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia
y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos,
sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis
labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor
manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del
Estado.
JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin
discriminación.
2.4. PRINCIPIOS
El Hospital Departamental María Inmaculada ESE, como empresa social del estado se rige por la Constitución
Política y las leyes de Colombia y la normatividad interna, y orienta su actividad al cumplimento de la misión y
objetivos del hospital, así como a la concreción de su plan de desarrollo. Para estos propósitos tiene en cuenta los
siguientes principios:
VOCACION DE SERVICIOS: 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.
PROTEJER LOS BIENES INSTITUCIONALES: En ejercicio de la ética de lo público y en el entendido que
los bienes públicos son sagrados, todos los funcionarios sin excepción velarán por la protección de los
bienes del HDMI.
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USO RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÒN: se hará uso responsable de la información institucional,
aplicando la reglamentación y utilizando los canales y medios establecidos por el hospital para tal fin.
HUMANIZACION: Trabajamos por un trato humano y valoramos la participación de la familia en el proceso
de salud y enfermedad de nuestro paciente.
2.5. POLITICAS INSTITUCIONALES
Dentro de las más importantes tenemos la política del SIGC la cual integra los objetivos del sistema de gestión de la
calidad, gestión ambiental, salud y seguridad en el trabajo y los programas de administración del riego y seguridad
del paciente, establecida así´:
2.5.1.

Política del Sistema Integrado de Gestión

“El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E se compromete a mejorar 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 peligros y riesgos, valoración y determinación de acciones para controlar los que
impacten en la satisfacción de las partes interesadas.
Así mismo complementan el direccionamiento estratégico de la entidad, las siguientes políticas:
2.5.2. Política pública de participación social en salud.
2.5.3. Seguridad de la información, lineamientos de uso y manejo.
2.5.4. Tratamiento protección de datos de los titulares HDMI.
2.5.5. Política de la Humanización.
2.5.6. Plan estratégico de seguridad vial.
2.5.7. Política para la implementación y desarrollo de la Estrategia Instituciones amigas de la mujer y la
infancia IAMI.
2.5.8. Sistema de gestión documental.
2.5.9. Prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas.
2.5.10. Políticas contables.
2.5.11. Política de comunicaciones.
2.5.12. Política de control y austeridad en el gasto.
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2.6. MAPA DE PROCESOS

Ilustración 1. Mapa de Procesos Hospital María Inmaculada E.S.E.

La gestión basada en procesos es uno de los 8 principios de la gestión de la calidad. Su importancia radica en que
los resultados se alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como
un proceso.
El Hospital Departamental María Inmaculada ESE, inicialmente en su creación como empresa, estableció una
gestión funcional, esto es, se trabaja en áreas con una definición clara de la jerarquía y se concentra la atención en
el resultado de las actividades de cada persona o cada oficina. Al implementar el sistema integrado de gestión de
calidad, adoptó un enfoque de gestión por procesos, no se elimina la estructura de dependencias de la organización,
pero se concentra la atención en el resultado de cada proceso, el mejoramiento continuo y en la manera en que
éstos aportan valor al cliente
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2.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ilustración 2. Organigrama Hospital María Inmaculada E.S.E.
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2.8. MODELO DE ATENCION

Ilustración 3. Modelo de atención y servicio Hospital María Inmaculada E.S.E.

Así, mismo cuenta con un modelo de atención, basado en la seguridad y humanización en la atención, con un
enfoque claro de seguridad del paciente, humanización de la salud, gestión de tecnologías y gestión del riesgo.
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
3.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
La oficina de talento humano durante la vigencia 2021, a través de la gestión realizada, vienen garantizando el
personal idóneo y calificado, para la prestación de los diferentes servicios del Hospital departamental maría
inmaculada, el incremento en la oferta de servicios por parte de la entidad, han puesto en evidencia la imperiosa
necesidad de aumentar el personal vinculado a nuestra institución, priorizando las competencias de idoneidad y
humanización para atender a nuestros pacientes con mayor calidad y celeridad. Por ello realizado un comparativo de
la vigencia 2020 contra la vigencia 2021, la variación del personal vinculado a la ESE es del orden del 11%, pasando
de 861 personas vinculadas en el 2020 a 959 personas vinculadas en el 2021 y ello con el fin de cubrir la apertura de
nuevos servicios como la UCI adultos que ha demandado mayor personal asistencial, como se evidencia en la tabla
1.
COMPARATIVO

AÑO 2021

AÑO 2020

DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO
HUMANO
PERSONAL ASISTENCIAL

PLANTA

CONTRATO

TOTAL

%

PLANTA

CONTRATO

TOTAL

%

306

374

680

71%

305

297

602

70%

PERSONAL ADMINISTRATIVO

120

159

279

29%

116

143

259

30%

TOTAL

426

533

959

100%

421

440

861

100%

Tabla 1. Comparativo de personal vinculado de la vigencia 2020 comparado con la vigencia 2021

De los 426 cargos de la planta de personal, 83 cargos están asignados al área administrativa, 37 cargos en los
servicios de apoyo tales como: alimentación, lavandería, conductores, celadores, operarios de mantenimiento) y 306
cargos pertenece a los procesos Misionales /Asistenciales los cuales representan el 72% del total de la planta de
personal, como se denota en la ilustración 4.

Ilustración 4. Distribución de Talento Humano ESE Hospital Departamental María Inmaculada vinculado
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De igual forma Para garantizar el funcionamiento de la ESE, es necesario suscribir contratos de Orden de Prestación
de Servicios con el objetivo de cumplir la misión Institucional.
Por lo tanto, para el cierre de la Vigencia 2.021, el Talento Humano de la Institución, vinculado en la modalidad de
Planta y por Contrato fue de 959 personas, habiendo un incremento del 11% con respecto a la vigencia anterior, esto
debido a la nueva oferta de servicios por parte de nuestra ESE en especial del nuevo servicio de Unidad de cuidados
intensivos adultos.
En otras actuaciones desde la gestión de talento humano, está inmerso el plan de bienestar laboral de la E.S.E, el
cual incluía diferentes actividades lúdico-recreativas, deportivas, incentivos y otros que desarrollaron a lo largo de la
vigencia anterior, donde se brindo al personal de E.S.E diferentes tipos de actividades enfocadas al bienestar de
nuestro personal para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades consignadas en la tabla 2.
ACTIVIDAD
CELEBRACION DIA DE LA MUJER

FECHA
REALIZACION
09/03/2021

No. PARTICIPANTES

AUXILIO EDUCATIVO

09/06/2021

102

TORNEOS DEPORTIVOS
CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR DE LA SALUD Y CUMPLEAÑOS
HDMI
ACTIVIDAD INTEGRACION EQUIPO FACTURACION

11/10/2021
16/11/2021

481
900

27/10/2021

40

ANCHETA NAVIDEÑA A TODOS LOS COLABORADORES

26/11/2021

800

INTEGRACION ACTIVIDAD FIN DE AÑO
HOMENAJE POSTUMO

17/12/2021
2021

800

550

Tabla 2. Actividades de bienestar laboral 2021

Un gran avance de las gestiones de talento humano se encuentra en los pagos y saneamiento del pasivo pensional
del hospital departamental maría inmaculada, en el cual, en un esfuerzo financiero y logístico del equipo de trabajo y
de la gerencia de la institución, donde se recibieron pagos de Coomeva y Cafesalud, por los siguientes valores:
EPS
Coomeva

VALOR
$ 257.103.733

Cafesalud

$ 38.919.555

VIGENCIA
Del año 1.997-2.001, 2.002 al 2.009,
con Actas Firmadas
Saldo a favor de las vigencias 20152016

OBSERVACIÓN
Pendiente por pagar $45.437.576, el cual está en
proceso de Cobro por Acreencias presentadas.
Pago con Recibo de Caja 000109597 del 20/04/2021

Tabla 3. saneamiento del pasivo pensional del hospital departamental maría inmaculada

Adicional a los pagos anteriormente descritos durante la vigencia 2021, continuo con el proceso de saneamiento de
pasivo pensional con Colpensiones, donde realizo el pago y giro recursos por el orden de los $149.878.215
quedando aun un saldo de deuda de $1.597.182.561 por los conceptos que se describen a continuación:
CONCEPTO

VALOR

OBSERVACIÓN

Deuda Real (Resolución 154
de 2013 y 3568 de 2014)

$ 68.058.021

Deuda correspondiente a la vigencia de octubre de 2.000 a Diciembre
de 2.011, en proceso de Conciliación.
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Deuda en Proceso de
Aceptación
de
Saldos
(Resolución 1545 de 2019)

$ 1.529.124.540

TOTAL

$ 1.597.182.561

Deuda correspondiente a la vigencia del 01 de Enero de 2012 al 31 de
Diciembre de 2016, ya se concilió y actualmente se están subiendo las
novedades a la Plataforma de SISPRO y finalizar con el proceso. A
través de Colpensiones se va a solicitar al Ministerio apoyo para el
reconocimiento de recursos para cancelar esta deuda que tiene el
Hospital con la Entidad.

Tabla 4. Conciliación y deuda Colpensiones

Con respecto al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la institución tuve un
avance frente al año anterior, con una calificación del 88.50%, como se puede evidenciar:

Ilustración 5. avances en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Frente al año anterior, se presentó un incremento del 4%, ya que pasamos de una calificación del 85.25 al 88.50%,
donde se resalta un avance significativo en el Plan de Seguridad Vial, el cual obtuvo un cumplimiento del 90.7%, de
acuerdo con los pilares establecidos para la implementación, como se evidencia en la ilustración 6.
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Ilustración 6. calificación Plan de Seguridad Vial vigencia 2021

3.2. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE HISTORIAS CLINICAS

Como proyecto de Tecnología e Información para la
vigencia 2021 se realizó, la interconexión de los Centros
de Salud Morelia, Montañita y la Unión Pene con el
centro de información la sede principal, esto con el
objetivo de contar con la infraestructura tecnológica, para
posteriormente unificar nuestro sistema de información
(facturación y la Historia clínica), donde es primordial la
atención al usuario.

3.2.1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
EQUIPOS ADQUIRIDOS EN EL 2021
En la vigencia correspondiente, debido a la obsolescencia y deterioro de algunos equipos, se vio la necesidad de dar
de baja 30 equipos de cómputo lo cuales se sustituyeron con la adquisición de 48 equipos de cómputo y 14
portátiles, de igual manera se realizó la adquisición de otros elementos (9 impresoras y 11 scanner) debido a la
necesidad del servicio y de los reportes de la información a las diferentes entidades.
Al finalizar la vigencia 2021 se presenta un total de 381 equipos y servidores, donde evidencia un total de 308
equipos con un tiempo de vida útil inferior a 12 meses equivalente al 80% de los equipos. Es importante poder
realizar la reposición de dichos equipos, especialmente si se proyecta la unificación de nuestro sistema de
información
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CENTRO DE CABLEADO UCIN
Este centro de datos se instala para mejorar la conectividad con
esta área asistencial del HMI, ubicada en el cuarto piso,
enmarcado en plan de renovación del cableado estructurado,
donde se realizó el tendido de fibra óptica hasta el IDF
(Intermediate Distribution Frame) y la instalación en puntos de
servicio en cableado F-UTP (Unshielded Twisted Pair) categoría
6A.

CENTRO DE CABLEADO SALA ERA
Ante la realidad que se presentó debido al COVID-19, la alta demanda
del servicio en el área de URGENCIAS SALA ERA, fue necesario
reemplazar todo el tendido del cable por uno nuevo, luego de casi 20
años de servicio, se instala Centro de cableado con enlace en fibra
óptica desde el MDF (Main Distribution Facility) del Hospital
Departamental María Inmaculada, mejorando así el acceso a nuestros
sistemas de información.

CENTRO
DE
REHABILITACIÓN

CABLEADO

URGENCIAS

–

El alto flujo de datos demanda una red óptima para dar
respuesta oportuna, razón por la cual se crea
estratégicamente un centro de cableado que les entregue
una conectividad a las áreas de Rehabilitación, Urgencias,
Facturación Ingresos y Consultorios.
CENTRO DE CABLEADO GINECOBSTETRICIA
En el segundo piso se cuenta con varias áreas
administrativas y asistenciales vitales para el normal
desarrollo de todos los procesos institucionales, es por
eso que se crea un centro de cableado auxiliar IDF
(Intermediate Distribution Frame) para mejorar la
conectividad en áreas como Ginecoobstetricia,
Subgerencia Científica, Control Interno Disciplinario,
Control Interno, Planeación, Subgerencia Administrativa
y Talento Humano.
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CENTRO DE CABLEADO ARCHIVO
Este centro de cableado se reemplaza en el plan de
renovación del cableado estructurado, donde se realizó el
tendido de fibra óptica hasta el IDF (Intermediate
Distribution Frame), y la instalación en puntos de servicio
en cableado F-UTP (Unshielded Twisted Pair) categoría
6A.
3.3. GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

3.3.1. RESULTADOS INSTITUCIONALES
Para la vigencia 2021,Cumplimos con las metas consignadas en el Plan de Desarrollo 2020-2024, como instrumento
formal a través del cual, se definen los objetivos y lineamientos estratégicos formulados por el Gerente de la
Institución y su Equipo de trabajo, facilitando la integración de esfuerzos para el cumplimiento de las metas, En el
cual, se definieron 17 objetivos estratégicos, resultado de un ejercicio participativo que estuvo orientado por un
análisis interno y externo de la institución, los cuales a su vez contienen las estrategias, actividades y políticas a
desarrollarse en cada una de las vigencias.
Conforme a ello, para la vigencia 2021, el cumplimiento del plan operativo anual - POA, se estableció en un
porcentaje de cumplimiento mayor o igual al 90% En concordancia con las metas del plan de gestión, por ende
para para vigencia evaluada los indicadores se describen a continuación
3.3.2. PLAN OPERATIVO 2021
En el año 2021, se desarrollaron actividades asociadas a cada indicador en pro del cumplimiento de las metas del
Plan de Operativo durante la vigencia, del cual se obtuvo los siguientes resultados:
EJECUCION A DICIEMBRE DE 2021
PERSPECTIVA

No. de
Actividades
4

%
CUMPLIMIENTO
89

CLIENTE

33

98

PROCESOS INTERNOS

15

99

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

18

94

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

20

92

90

94

FINANCIERA

TOTAL

Fuente. Indicador Daruma (software gestión de calidad).
Una vez finalizado el análisis del cumplimiento de todas las actividades propuestas con sus respectivos
indicadores se obtiene un cumplimiento total del 94% a través del promedio de los indicadores.
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1. Sostenibilidad y continuidad del Sistema Integrado de Gestión para fortalecer las capacidades Administrativas
de las Entidades públicas, como las ESE.
2. Sostenibilidad y mejoramiento del Modelo Integrado del planeación y Gestión MIPG. Pendiente la calificación
del 2021 por parte de la función pública, a la fecha ya se registró la información sobre el proceso de Medición
del Desempeño Institucional MDI y el reporte anual de información a través del Formulario Único de Reporte
y Avance de Gestión FURAG, donde el objetivo es medir anualmente la gestión y el desempeño de las
entidades públicas del orden nacional y territorial en el marco de los criterios y estructura temática, tanto de
MIPG como de MECI.
Resultado Modelo Integrado de Gestión y Desempeño

La oficina de Planeación, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa N° 100-001 de 2021, expedida por el
Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, realizó mediante el diligenciamiento del Formulario Único de
Avance en la Gestión – FURAG, la Evaluación correspondiente a la vigencia 2020, la Medición del Desempeño
Institucional – MIPG, el cual se enfoca en cada uno de los componentes de este sistema. Siguiendo los lineamientos de
la Circular.
Para la evaluación correspondiente a la vigencia 2021, la función pública expidió la circular No. 100-001 del 17 febrero de
2022, donde establece los lineamientos y fecha límite de la avaluación, actividad realizada por la oficina de planeación, a
través de la plataforma FURAG II, fecha de cumplimiento el 23 de marzo de 2022, por lo anterior, no se obtienen aún los
resultados de la vigencia 2021.
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Respecto a las vigencias 2018-2020, la entidad realizó la medición, donde se obtuvo el siguiente índice de desempeño
institucional, que refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficacia, eficiencia y calidad, resultado
positivo donde se evidencia el mejoramiento continuo.
Comparativo Índice de desempeño Institucional 2018-2020

78,2

80
78
76
74

70,4

72,2

72
70
68
66
2018

2019

2020

Fuente. Evaluación de desempeño Institucional Función Publica
3. Cumplimos con la rendición de cuentas a la comunidad de la vigencia 2020, realizada el día 08 de mayo de
2021, lo anterior para contribuir con la participación ciudadana en la gestión pública. El evento se llevó a
cabo de manera virtual a través de Facebook Live, logrando 1.734 reacciones, 286 comentarios, 853
contenidos compartido, 1.010 clip de enlace y reproducción.
4. Cumplimos con las metas establecidas en el plan de gestión 2020-2024, lo anterior según el acuerdo
No.000007 del 19 de mayo del 2020, aprobado por la Junta Directiva del Hospital Departamental María
Inmaculada.
Documento que refleja el compromiso que el Gerente establece ante la Junta Directiva de la institución y
establece las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en
prestación de servicios, y el reporte de información a la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de la
Protección Social.
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ÁREA DE GESTIÓN, DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA

Área de
Gestión

INDICADOR

Resolución
408/2018

LINEA BASE

RESULTADO
PERIODO
EVALUADO

Mejoramiento continuo de calidad
aplicable a entidades no
acreditadas con autoevaluación en
la vigencia anterior.

≥ 1.20

1,03

1,11

2

Efectividad en la Auditoria para el
Mejoramiento continuo de la
Calidad en Salud

≥ 0.90

0,53

0,90

3

Gestión de ejecución del Plan de
Desarrollo Institucional

≥ 0.90

0,92

0,94

Resolución
408/2018

LINEA DE
BASE

RESULTADO
PERIODO
EVALUADO

Adopción del
programa de
saneamiento
Fiscal y
Financiero

SIN RIESGO

SIN RIESGO

Evolución del Gasto por Unidad de
Valor Relativo producida (1)

< 0.90

1,02

0,92

Proporción de medicamentos y
material médico quirúrgico
adquirido mediante los siguientes
mecanismos:
a. compras conjuntas.
b. Compras a través de
cooperativas de Empresas
Sociales del Estado

≥ 0.70

0,85

0,70

No.

TIPO DE ESE

Dirección y Gerencia 20%

1

II NIVEL
COMPLEJIDAD

ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Área de
Gestión

No.

TIPO DE ESE

Financiera y Administrativa 40%

4

5

6

INDICADOR

Riesgo fiscal y financiero

II NIVEL DE
COMPLEJIDAD
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c. Compras a través de
mecanismos electrónicos

7

Monto de la deuda superior a 30
días por concepto de salarios de
personal de planta y por concepto
de contratación de servicios, y
variación del monto frente a la
vigencia anterior

8

Utilización de información de
Registro Individual de
prestaciones RIPS

9

Resultado de Equilibrio
Presupuestal con Recaudo

Cero o Variación
negativa

-7,4

1,01

4

4

4

>= 1

0,84

0,86

10

Oportunidad en la entrega del
reporte de información en
cumplimiento de la Circular Única
expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud o la norma que
la sustituya

Cumplimiento
dentro de los
términos previstos

Cumplimiento
dentro de los
términos
previstos

Cumplimiento
parcial

11

Oportunidad en el reporte de
información en cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004 compilado
en la sesión 2, Capitulo 8, Titulo 3,
Cumplimiento
Parte 5 del Libro 2 del Decreto
dentro de los
780 de 2016- Decreto Único
términos previstos
Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social o la norma que
la sustituya

Cumplimiento
dentro de los
términos
previstos

Cumplimiento
dentro de los
términos
previstos

LINEA DE
BASE

RESULTADO
PERIODO
EVALUADO

0,81

0,88

ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIA

Gestión Clínica o
Asistencial 40%

Área de
Gestión

No.

12

TIPO DE ESE

INDICADOR

II NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Evaluación de aplicación de guía
de manejo específica:
Hemorragias del III trimestre del y
trastornos hipertensivos en la
gestación

Resolución
408/2018

≥ 0.80
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13

Evaluación de aplicación de guía
de manejo de la primera causa de
egreso hospitalario o de
morbilidad atendida

≥ 0.80

0,77

0,92

14

Oportunidad en la realización de
Apendicetomía

0,90

0,95

0,93

15

No. de pacientes pediátricos con
neumonías bronco-aspirativas de
origen intrahospitalario y variación
interanual

Cero (0) o
variación negativa

0

0

16

Oportunidad en la atención
específica de pacientes con
diagnóstico al egreso de Infarto
Agudo del Miocardio (IAM)

≥ 0.90

0,93

0,95

17

Análisis de Mortalidad
Intrahospitalaria

≥ 0.90

1,00

1

18

tiempo promedio de espera en la
asignación de la cita de pediatría

<5

6,5

5

19

Tiempo promedio de espera en la
asignación de la cita de
Obstetricia.

<8

6,7

7

20

tiempo promedio de espera en la
asignación de la cita de Medicina
Interna

< 15

7,8

10

Cumplimos con el Plan Anticorrupción. El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. desarrolla anualmente
una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que busca como objetivo la identificación de
los riesgos que puedan afectar la oferta y los logros institucionales, la transparencia en la información, el medio
ambiente y el bienestar de nuestros usuarios, por lo anterior se compromete con la armonización de las dimensiones
del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG la cual demuestra la búsqueda de ese estado ciudadano, que
haga visible la gestión pública, permitiendo la participación activa en la toma de decisiones y su acceso a la
información, a los trámites y servicios para una atención oportuna y efectiva.
De acuerdo con el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, el ultimo seguimiento a 30 de diciembre del 2021 a las
Estrategias del Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano realizado por la Asesora de Control Interno, refleja el
siguiente resultado.
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DETALLE
PLAN ANTICORRUPCION-30 dic
/2021.
Fuente. Informe final Control Interno 2021

NORMATIVIDAD

RESULTADO

LEY 1474/2011

92.12%

3.4. GESTIÓN DE 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.
3.4.1. 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,
Imagenología, 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:
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 2021 un avance del 89%, así:
GRÁFICO DIAGNÓSTICO
NUMERAL
4
5
6
7
8
9
10
%CUMPLIMIENTO

REQUISITOS DEL SISTEMA DEGESTIÓN DE CALIDAD
Contexto de la Organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación del Desempeño
Mejora
89%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
100%
85%
83%
71%
81%
100%
100%
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3.4.2. Sistema Obligatorio de Calidad
Sistema único de Habilitación
Sistema Único de Habilitación HDMI
88%

88%

88%
83%

75%

2017

2018

2019

2020

2021

Dentro de la calificación de los estándares de habilitación se evidencia un cumplimiento del 83%, cada estándar
obtuvo el siguiente porcentaje de cumplimiento:
1.
Talento Humano: 44%
2.
Infraestructura: 88%
3.
Dotación: 83%
4.
Medicamentos, dispositivos médicos e insumos: 89%
5.
Procesos prioritarios: 75%
6.
Historia clínica y registros: 100%
7.
Interdependencia: 100%
Durante el año 2021 se realizó autoevaluación de habilitación basados en la resolución 3100 de 2019, de la cual se
generaron 2 planes de mejora priorizando los estándares de procesos prioritarios y talento humano, para dar
cumplimiento a los estándares de habilitación, estos planes se encuentran en ejecución.
Estándares
Procesos prioritarios
Talento humano
Total

Acciones
16
18
34

3.4.3. 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 31 de diciembre de 2021, información reportada correspondiente al IV trimestre de 2021, en
el HospitalDepartamental María Inmaculada E.S.E:
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Dominio Efectividad:
Meta
Nominal

Indicadores

Año 2019

Año 2020

Año 2021

0

Valor
0,00

Brecha
0

Valor
0,24

Brecha
0,24

Valor
0,11

Brecha
0,11

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

100

100,00

0

100,00

0

100,00

0

Proporción de gestantes con consulta de control prenatal deprimera vez
antes de las 12 semanas de gestación
Proporción de gestantes con valoración por odontología

60

49,65

10,35

87,47

0

53,12

6,88

70

82,73

0

76,02

0

81,44

0

Proporción de mujeres a las que se les realizó toma de serologíaen el
momento del parto o aborto
Proporción de recién nacidos con tamizaje de hipotiroidismo

100

96,11

3,89

100,00

0

100,00

0

100

100,00

0

100,00

0

100,00

0

Proporción de partos por cesárea

40

39,92

0

42,35

2,35

46,50

6,50

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 5
años
Letalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda
(EDA)
Proporción de gestantes con asesoría pre-test para prueba deVirus de la
inmunodeficiencia Humana (VIH)

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

1

Proporción de pacientes hospitalizados por Dengue Grave

100

100,00

0

100,00

0

100,00

0

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

50

37,80

12,20

79,64

0

85,84

0

Proporción de personas con Diabetes Mellitus a quienes se lesrealiza
medición de LDL
Proporción de personas con Hipertensión arterial (HTA),estudiadas
para Enfermedad Renal Crónica (ERC)

45

39,98

5,02

95,95

0

78,82

0

45

58,75

0

92,17

0

76,43

0

Proporción de personas con Diabetes Mellitus, estudiadas paraEnfermedad
Renal Crónica (ERC).
Proporción de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citologíaen el último
año.
Tasa de mortalidad perinatal

50

57,88

0

92,80

0

85,34

0

40

18,00

22

31,85

8,15

47,02

0

15

5,39

0

4,41

0

5,10

0

En el dominio de efectividad se están midiendo 16 indicadores que le aplican a la institución, de los cuales, 3 no
alcanzan la meta mínima establecida para la vigencia 2021.
Dominio Seguridad:
Indicador

Meta
Nominal

Año 2019
Valor

Año 2020

Brecha

Valor

Año 2021

Brecha

Valor

Brecha

Proporción de Cancelación de Cirugía

2

1,05

0

0,94

0

1,34

0

Proporción de endometritis pos parto vaginal

1

0,26

0

0,00

0

0,12

0

Proporción de endometritis pos cesárea

1

0,00

0

0,00

0

0,00

0

2,5

0,00

0

0,00

0

0,13

0

2,5

0,01

0

0,00

0

0,00

0

3

1,33

0

2,51

0

2,58

0

Proporción de eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos, insumos
medico quirúrgicos y equipos biomédicos enhospitalización
Proporción de eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos, insumos
o equipos biomédicos en Urgencias
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menosde 72 horas.
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Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización

0,5

0,26

0

0,42

0

0,25

0

Tasa de caída de pacientes en el servicio de urgencias

0,15

0,20

0,05

0,71

0,56

0,85

0,70

Tasa de caída de pacientes en el servicio de consulta externa

0,15

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,15

0,00

0

0,00

0

0,04

0

0,5

0,06

0

0,24

0

0,25

0

2

0,00

0

0,00

0

4,05

2,05

2

0,00

0

0,00

0

0,70

0

7

3,45

0

5,33

0

4,18

0

1

0,00

0

0,00

0

0,45

0

Tasa de caída de pacientes en el servicio de Apoyo Diagnóstico y
Complementación Terapéutica
Tasa de úlceras por presión
Tasa de Incidencia de Neumonía Asociada a Ventilador Mecánico (NAV)
Tasa de Incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo Asociada a
Catéter (ITS- AC)
Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días
Tasa de infección del tracto urinario asociado a catéter (ISTU-AC)

En el dominio de seguridad se están midiendo 15 indicadores que le aplican a la institución, de los cuales, 2 no
alcanzan la meta mínima establecida para la vigencia 2021.
 Dominio Experiencia en la atención:
Indicador

Meta
Nominal

Año 2019
Valor

Año 2020

Brecha

Valor

Año 2021

Brecha

Valor

Brecha

Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS

90

91,95

0

93,19

0

93,66

0

Proporción de usuarios que recomienda la IPS a un familiar o amigo

90

95,22

0

94,27

0

96,24

0

30

16,9

0

17,36

0

13,95

0

3

7,75

4,75

6,09

3,09

2,03

0

30

21,75

0

20,35

0

22,95

0

1

1

0

1

0

1

0

2

1

0

1

0

1

0

10

9,27

0

4,94

0

9,98

0

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificadocomo Triage 2 en el
servicio de urgencias
Tiempo promedio de espera para la toma de ecografía
Tiempo Promedio de Espera para Realización de cirugías de catarata
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina
General
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de OdontologíaGeneral
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina
Interna
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Pediatría

5

6,76

1,76

5,45

0,45

5,0

0

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Ginecología

7

15,07

8,07

6,67

0

5,77

0

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Obstetricia

5

7,29

2,29

5,92

0,92

5,36

0,36

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Cirugía General

15

6,55

0

6,20

0

8,80

0

En el dominio Experiencia de la atención el Hospital Departamental María Inmaculada cuenta con 12 indicadores, de
los cuales 1 no alcanza la meta establecida para lavigencia 2021.
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Porcentajes de metas alcanzadas del SIC Sistema de Información para la Calidad por dominio según la
resolución 256/2016
Porcentaje de metas alcanzadas por dominio años 2019, 2020 y
2021

2019
81%
69%

2020

2021
87%

75%

67%

Efectividad

Seguridad

83%

75%

Experiencia en la atención

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 años 2019, 2020 y 2021; se puede concluir que los servicios de salud
prestados por parte del Hospital Departamental María Inmaculada son efectivos con un componente de mejora
continua, aunque se presente una variación de 6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en el dominio de
seguridad se presenta una variación de 6 puntos porcentuales respecto al año anterior, se han implementado
estrategias en los diferentes servicios para continuar brindando una atención segura a nuestros pacientes, en el
dominio de experiencia en la atención se presenta un aumento significativo de 8 puntos porcentuales con respecto
al año anterior, lo que nos indica que nuestros usuarios están satisfechos con la atención recibida en la institución.
3.4.4. Programa de auditoría para la calidad (PAMEC)
ESTANDAR
Cliente Asistencial

2019
Acciones
Acciones
programadas ejecutadas
91
51

%
56%

2020
Acciones
Acciones %
programadas ejecutadas
15
5
33%

2021
Acciones
Acciones %
programadas ejecutadas
38
35
92%

Direccionamiento

21

11

52% 7

7

100% 8

8

100%

Gerencia

26

9

35% 5

5

100% 6

6

100%

Talento Humano

45

12

27% 3

2

67%

10

7

70%

Ambiente físico

26

24

92% 7

7

100%

11

10

91%

Gestión de
Tecnología
Gerencia de la
Información
Mejoramiento de la
Calidad
Total

39

14

36% 2

0

0%

4

3

75%

28

17

61% 7

4

57%

6

6

100%

14

10

71% 1

0

0%

1

1

100%

290

148

51%

76

90%

47

30

64%

84

Fuente Informe Mejoramiento Continuo
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Programa de auditoría para lacalidad (PAMEC)
90%
100%
80%
60%

64%
51%

40%
20%
0%
2019

2020

2021

A 31 de diciembre de 2021, se realizó un cierre efectivo del programa de auditoria para el mejoramiento de la
calidad del 90% que corresponden a 76 acciones de mejora de las 84 priorizadas para el año 2021. Se evidencia
cumplimiento del equipo de los estándares de Direccionamiento, Gerencia, Gerencia de la Información,
Mejoramiento de la Calidad, se resalta 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.

3.4.5. Sistema Único de Acreditación
ESTÁNDAR /
ACREDITACIÓN
Cliente asistencial
Direccionamiento
Gerencia
Talento humano
Ambiente físico
Gestión tecnología
Gerencia de la información
Mejoramiento
Promedio de autoevaluación

2019

2020

2021

1,31
1,62
1,78
1,47
1,41
1,24
1,23
1,64
1,46

1,31
1,64
1,78
1,49
1,54
1,24
1,23
1,64
1,48

1,42
1,84
1,89
1,63
1,82
1,24
1,34
1,92
1,64

Promedio autoevaluación
1,7

1,64

1,65
1,6
1,55

1,46

1,48

1,5
1,45

2019

2020

2021

Fuente: Autoevaluación sistema único de acreditación
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En el año 2021 se realizó el proceso de autoevaluación de estándares de acreditación correspondiente a la vigencia
2021 se obtuvo una calificación de 1,64 sobre 5; y el resultado obtenido en la vigencia anterior fue de 1,48.
Comparado con el año anterior hubo un mejor cumplimiento de los planes de mejora, debido a un mayor
seguimiento por parte de la oficina de calidad. Para la vigencia 2021 se formularon 84 acciones de las cuales 76
tuvieron cierre efectivo, lo que nos da un 90% de cumplimiento de las acciones derivadas de PAMEC. Se evidencia
una tendencia al mejoramiento en el cierre de las acciones, pero queda faltando más compromiso por parte de los
líderes de los procesos en el cierre oportuno de las acciones formuladas.
3.5. GESTIÓN DOCUMENTAL
El Hospital Departamental María Inmaculada adelanta actualmente una importante gestión con el objetivo de
alinear su administración a la ley 594 del 2000 de gestión documental, elaborado y adoptando diferentes
instrumentos archivísticos como lo son el Plan Institucional de Archivo – PINAR, Tablas de Retención
Documental – TRD, Programa de Gestión Documental – PGD, Sistema Integrado de Conservación – SIC e
Inventario Único Documental FUID. Dirigiendo sus esfuerzos en la implementación de una política Archivística
Institucional que brinde correcto tramite, conservación y custodia de los documentos producido por los funcionarios
en el desarrollo de sus funciones, logrando obtener con esto el acceso a la información institucional de una forma
ágil y práctica.
La aplicación de estos instrumentos Archivísticos, se han venido desarrollando de la siguiente manera en cada uno
de los procesos de la institución:
3.5.1. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR
El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E, garantizará la preservación de la información, el fortalecimiento
de los aspectos tecnológicos y de seguridad, así como la adecuada administración de sus archivos y el
fortalecimiento del adecuado manejo de la gestión documental de la entidad, por parte de todos sus trabajadores.
De igual forma, la entidad ha continuado desarrollando los procesos como son: elaboración, aprobación, adopción y
publicación del Programa de Gestión Documental, capacitando el personal para la debida aplicación y
posteriormente ejercer control y seguimiento a los procesos archivísticos, igualmente se aprobó el Sistema Integrado
de Conservación (SIC) y se adelanta los procesos para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental
(TVD).
Además contamos con el Archivo Central del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E, con el fin de
garantizarle al Estado la conservación y preservación de los documentos, el cual está dotado con algunos aspectos
técnicos que requisita la Legislación archivística; abriendo un espacio dentro del organigrama para la Unidad de
gestión documental y asignando la persona responsable de liderar este proceso, contratando personal para la
asesoría y organización de los archivos de acuerdo a la Ley.
Fue creada la ventanilla única, encargada de administrar las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas, la cual
funciona de manera manual, a través de planillas, para las comunicaciones oficiales recibidas por correo
electrónico existe un E-mail: ventanillaunica@hmi.gov.co. Sin embargo falta adecuar y dotar ésta área con un
software para la administración de las comunicaciones oficiales, una impresora láser, un escáner.
Por otra parte el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E, cuenta con un Plan de mejora del Archivo
General de la Nación, el cual se ha venido ejecutando, dando cumplimiento a la normatividad archivística, logrando
con lo anterior superar significativamente las novedades halladas por el AGN.
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3.5.2. TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD
En lo que concierne a la Tabla de Retención Documental el Hospital Departamental María Inmaculada cuenta con
una tabla de retención actualizada y vigente acorde a la estructura orgánica funcional de la entidad, convalidada
por el consejo departamental de archivo.
De igual forma se realizó proceso de Socialización e implementación de esta en cada uno del proceso de la
institución, actualmente se realiza capacitaciones periódicas de metodología de aplicación de tablas de retención
documental.

3.5.3. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD
El Hospital Departamental María Inmaculada está comprometido en dar cumplimiento a la Gestión Documental
aplicada a los procesos administrativos, promoviendo una atención en salud segura y humanizada, en búsqueda de
la eficiencia y eficacia; con el fin de generar cultura en administración de los documentos físicos y electrónicos; para
que sirvan de base para la toma de decisiones y el desarrollo de los objetivos misionales, satisfaciendo a los
usuarios.
El Programa de Gestión Documental - PGD del Hospital Departamental María Inmaculada está enmarcado en el
cumplimiento de la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivo, Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso
a la Información, Como instrumento archivístico le sirve a la institución para facilitar el control, acceso y
administración de la documentación y preservación de la memoria institucional, acorde con las buenas prácticas y
normatividad vigente. La estructura del PGD está basada en cada uno de los elementos establecidos por el AGN en
el “Manual implementación de un programa de gestión documental - PGD año 2014” y describe cada uno de estos
elementos, así como los demás aspectos y actividades que desarrolla El Hospital Departamental María Inmaculada
de conformidad con su contexto y realidad misional, administrativa y legal.
De igual forma El PGD se encuentra articulado con el Proceso de Gestión de Calidad del Hospital Departamental
María Inmaculada y está encaminado al mejoramiento de la atención de los requerimientos documentales de los
usuarios, la racionalización y simplificación de los trámites, la reducción de copias innecesarias, la conservación y
preservación del patrimonio documental de la institución.
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El alcance del PGD en términos de cobertura establece los lineamientos de la gestión documental para todos los
documentos producidos y generados por El Hospital Departamental María Inmaculada y sus dependencias, así como
para la conservación de los documentos y aplica para todo tipo de documentación independientemente de su
soporte. Además, se aplicará en la organización los archivos gestión, archivo central e histórico y los sistemas de
información de la entidad tales como: sistema de correspondencia y sistemas administrativos, entre otros.
Así mismo se puede evidenciar mediante seguimiento efectuado por la oficina de gestión documental, mediante Lista
de Chequeo TI-F-13 y Matriz de Seguimiento TI-MZ-01 que el personal de colaboradores de la entidad en los
diferentes procesos del Hospital María Inmaculada vienen implementado el Programa de Gestión Documental –
PGD en conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

3.5.4. SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC
El Hospital Departamental María Inmaculada mediante un esfuerzo interadministrativo creo e implemento el sistema
Integrado de conservación – SIC el cual ha cumplido con su propósito de mantener una adecuada producción y
aseguramiento de la información manteniendo sus características de unidad, integridad autenticidad y originalidad.
Incluye los programas de adecuación, inspección y mantenimiento de instalaciones, adquisición, adecuación y
mantenimiento de mobiliario, monitoreo y control de condiciones ambientales, desastres y manejo de emergencias,
saneamiento ambiental, almacenamiento y re almacenamiento y programa de intervenciones menores de los
documentos.
En términos generales se ha implementado el SIC logrando con esto lo siguiente:







Sensibilización de los funcionarios de la Entidad
Monitoreo y control ambiental y biológico
Limpieza de áreas y documentos.
Uso y manipulación (materiales, métodos y funcionalidad de unidades de Almacenamiento).
Inspección y mantenimiento de instalaciones.
Prevención y atención de emergencias.
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 Seguridad de la información y migración de la información a otros soportes (tanto para documentos en papel,
como electrónicos)
 Proceso de limpieza y desinfección de archivos en las instalaciones locativas de Archivo de gestión, central e
Historias Clínicas.
 Manejo integral de plagas mediante la utilización de cebos, disminuyendo el desarrollo proporcional de estos y
contrarrestando la posibilidad de pérdida de información documental.
3.5.5. RECUPERACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS.
En el marco de los procesos de valoración e inventario documental de los fondos documentales acumulados del
Hospital Departamental María Inmaculada, se está realizando la recuperación de la fuente de historia documental
de carácter primario y secundario, que contuvieran la información pertinente para realizar una investigación
exhaustiva de la evolución administrativa y organizativa de la Institución, en el período de 1994 – 2019.
Así mismo se está realizado el levantamiento de inventario documental en estado natural de cada uno de los
fondos acumulados existentes en la entidad proceso que cuenta con un avance del 45% de ejecución.
Es necesario observar que los desarrollos de las labores archivísticas no son de corta duración, si no que, por el
contrario, son impulsos donde se invierte una considerable cantidad de tiempo que es totalmente justificado si
observamos sus beneficios administrativos. Entonces, esta iniciativa busca ejecutar fases y el interés de la
entidad se evidencian claramente en la gestión, interés y concientización sobre los beneficios de la aplicación de
la Ley 594 del 2000 y demás normativas y directrices que se ramifican de dicha ley general.
3.5.6. ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS
El Hospital Departamental María inmaculada bien realizando esfuerzo para el mejoramiento de las condiciones de
conservación y organización de historias clínicas, mediante la inversión de un recurso significativo en el
mejoramiento de instalaciones locativas, adquisición de estantería metálica, unidades de conservación (Carpetas) y
por último la contratación de personal encargado del proceso de clasificación, orden y descripción.
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DEPURACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS
El Hospital María Inmaculada por intermedio de La oficina de gestión documental se encuentra trabajando en el
proceso de clasificación de Historias Clínicas con el fin de realizar procedimiento de eliminación en cumplimiento de
la resolución 839 de 2017, proceso que consiste en la clasificación de las historias clínicas que de acuerdo a la
resolución antes mocionada se cumple los criterios para el inicio de un proceso de eliminación.
SEGUIMIENTO DE RIESGOS
Riesgo No 1
Para la mitigación de este riesgo la oficina de Gestión Documental, adelanta seguimiento al cumplimiento de
Programa de Gestión Documental – PGD y Tablas de Retención Documental – TRD, mediante la implementación
de lista de chequeo y matriz de seguimiento PGD.
Riesgo No 2
Para la mitigación de este riesgo la oficina de Gestión Documental, Realizo la actualización de la planilla Código: TIF-04 Planilla de Correspondencia Enviada ver. 02, Capacitación al funcionario encargada del trámite de las
comunicaciones oficiales.
De igual forma se está trabajando en la actualización del procedimiento Código TI-P-02 Procedimiento Registro y
Control de Comunicaciones.
3.5.7. INDICADORES DE GESTIÓN
Cumplimento de la Normatividad Archivística
Con referencia a este indicador el Hospital María Inmaculada continua trabajando alineando la política archivista
institucional a la ley 594 de 2000 y de mas normatividad vigente, para lo que en la actualidad se cuenta con 4
instrumentos archivísticos de los 5 programados quedando como novedad 1 que corresponde a la elaboración de las
Tablas de Valoración Documental – TVD.
Es importe resaltar que este indicador se encuentra en 80% de su cumplimento ya que la oficina de gestión
documental está realizando el levantamiento de inventarios en estado natural necesario para la correcta elaboración
de los Cuadros de Clasificación Documental – CCD que a su vez son necesario para la elaboración de las TVD.
Oportunidad de Respuesta a las Comunicaciones Oficiales Recibidas en Ventanilla Única.
El Hospital María Inmaculada continua realizado el cumplimiento del acuerdo 060 de 2001 sobre el manejo y control
de las comunicaciones oficiales, realizando el procedimiento por medio del cual las entidades ingresan en sus
sistemas manuales o automatizados de correspondencia, todas las comunicaciones producidas o recibidas,
registrando datos tales como: Nombre de la persona y / o entidad remitente o destinataria, nombre o código de la
dependencia productora, competente, numero de radicación, nombre del funcionario responsable del trámite, anexos
y tiempo de respuesta si lo amerita, entre otros.
Es importante resaltar que la entidad mediante la ventanilla única viene adelantando el cumplimiento de lo antes
mencionado, mostrando un cumplimiento significativo sobre el correcto desempeño de la actividad como se
evidencia en el seguimiento del indicador.
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3.6. GESTIÓN JURIDICA
3.6.1. DEFENSA JUDICIAL
LITIGIOSIDAD EN SEDE DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL.
VIGENCIA
2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Y
OTROS
16

se establece el total de solicitudes en sede prejudicial allegadas a la entidad durante la vigencia 2021, se indica
entonces que el medio de control que más se propende acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa como
extremo pasivo – Hospital, es la Acción de Reparación Directa, medio de control donde se puede analizar posibles
fallas en la prestación de servicios médicos, y que tiene su lógica por ser el objetivo principal de la entidad.
LITIGIOSIDAD EN DEMANDAS NOTIFICADAS A LA ENTIDAD.
VIGENCIA
2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Y
OTROS
22

durante la vigencia 2021 en demandas notificadas en contra del Hospital. Se puede establecer que el medio de
control de Reparación Directa es a través del cual más se demanda al Hospital, siendo apenas coherente por ser
una entidad que presta servicios de salud, tal y como se indicó anteriormente; en tanto, cuando un usuario considera
que hubo un error en la prestación de servicios médicos, se incoa este mecanismo judicial.
Cabe aclarar también que, el apoyo del Médico General de la Oficina Asesora Jurídica y el Subgerente Científico,
han dado resultados positivos en los análisis de las demandas donde se encuentra inmerso el Hospital, y que al final
generan resultados positivos para el Hospital. Por otro lado, contratar peritos médicos siempre y cuando se requiera,
y se autorice por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial y la Gerencia, ayudan en la efectividad de la defensa
judicial.
En conclusión, se puede decir que la defensa judicial del Hospital se ha mantenido efectiva, gracias al esfuerzo del
equipo de Abogados que conforman el grupo de Defensa Judicial y del apoyo institucional dado.
3.6.2. SOBRE EL NÚMERO DE PROCESOS ACTIVOS
NÚMERO DE PROCESOS ACTIVOS
TIPO
A FAVOR
EN CONTRA
TOTAL

NÚMERO
53
259
312

PORCENTAJE
17%
83%
100%
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PROCESOS ACTIVOS EN CONTRA SEGÚN MEDIO DE CONTROL.
CLASE DE PROCESO
REPARACIÓN DIRECTA
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ORDINARIO LABORAL
EJCUTIVO LABORA
ACCION CONTRACTUAL
ACCION DE REINTEGRO
EJECUTIVO CONTRACTUAL
EJECUTIVO SINGULAR
REINTEGRO POR FUERO SINGULAR
VERBAL DE RESPONSABILIDAD MEDICA
TOTAL

NÚMERO
214
33
5
5
1
1
1
2
1
1
259

PORCENTAJE
82.6%
12.7%
1.9%
1.9%
0,4%
0,4%
0,4%
0.8%
0,4%
0,4%
100%

PROCESOS ADELANTADOS POR EL HDMI SEGÚN MEDIO DE CONTROL.
CLASE DE PROCESO
PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
PROCESO EJECUTIVO LABORA
ACCION DE REPETIC ION
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL
TOTAL

NÚMERO
17
14
10
7
5

PORCENTAJE
32.1%
26.4%
18.9%
13.2%
9.4%
100%

De las tablas anteriores se puede evidenciar, los procesos judiciales activos con los que cuenta el Hospital, así
mismo es claro que actualmente se tienen 53 procesos a favor y los cuales son aquellos que tiene como extremo
activo a la entidad, estos procesos propenden entre otros, el cobro de facturas por prestación de servicios de salud,
la nulidad de Actos Administrativos que se consideran contrarios a derecho y que afectan al Hospital.
Igualmente, se pueden encontrar los procesos en contra del Hospital y su nivel de riesgo, es importante aclarar que
el nivel de riesgo de cada proceso es establecido por el apoderado judicial correspondiente y conforme al análisis
que realice teniendo en cuenta las pruebas allegadas en contra, la historia clínica y demás documentos soporte que
permitan una adecuada representación. Por tanto, se señala que, el Hospital tiene una base de datos actualizada y
analizada de los procesos judiciales donde se encuentra inmerso, procesos que a detalle se pueden revisar en el
aplicativo jurídico y el cual es alimentado de manera diaria por los diferentes apoderados.
3.6.3. SOBRE OTRO PROCESOS
RECUPERACION DEL RECODO
Mediante Querella Policiva con Rad 2020-119, adelantada por la defensa judicial del Hospital Departamental María
Inmaculada E.S.E., se logró la recuperación del predio denominado EL RECODO, ubicado en la Vereda Santander
de Tres Esquinas del Departamental del Caquetá, el cual se encontraba desde hace varios años en posesión de
unos particulares. A fecha actual, el HDMI tomo posesión de ese predio, recuperándolo en su integridad y se le hizo
el debido encierro a fin de que evitar nuevamente contratiempos.
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3.7. GESTIÓN DISCIPLINARIA
3.7.1. GESTION CONTROL INTERNO
La oficina de Control Interno de conformidad con lo establecido en la Circular Externa N° 100-001 del 17 de febrero
de 2022, expedida por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, se realizó mediante el
diligenciamiento del Formulario Único de Avance en la Gestión – FURAG, la evaluación independiente del Sistema
de Control Interno correspondiente a la vigencia 2021, cual se enfoca en cada uno de los componentes del Modelo
Estándar de Control Interno – MECI y de acuerdo a los lineamientos de la Circular, los resultados correspondientes a
la vigencia 2021 se generarán en el mes de mayo de 2022.
Respecto a las vigencias 2019 - 2020, se obtuvo en la medición el siguiente índice de desempeño institucional, que
refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficacia, eficiencia y calidad:
RESULTADO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PERIODO 2019 – 2020
85

82,3%

80
75

74,5%

70
2019

2020

Fuente: DAFP
Lo anterior demuestra la capacidad institucional de la entidad al contar con procesos que permiten avanzar en la
implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, cuyos controles asociados son evaluados de forma
permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la
prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua.
3.7.2. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
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.
La Matriz de Quejas Disciplinarias ha logrado parametrizar el número de quejas activas dentro de la dependencia, lo
que permite dar información verídica al momento de la presentación de los informes; igualmente dicha matriz nos
permite realizar el seguimiento de todas las quejas que se presentan con destino a la oficina de Control Interno
Disciplinario pues nos permite evidenciar si estas se convirtieron en proceso, o si por el contrario se decidió inhibirse
o remitirse por competencia a otras dependencias.
En consecuencia, de lo anterior se relacionan las quejas presentadas en la vigencia 2021 así:
VIGENCIA
2021

PERSONAL ASISTENCIAL
21

PERSONAL ADMINISTRATIVO
10

TOTAL
31
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Una vez analizadas cada una de las quejas antes mencionadas se evidencia que algunas de las peticiones de inicio
de procesos disciplinarios radicadas en esta dependencia, no son de competencia de la misma razón por la cual
aproximadamente el 10% de los casos tuvieron que ser remitidos al Comité de Convivencia Laboral.
De igual manera, es importa resaltar que el personal contratista no se investiga disciplinariamente de conformidad
con la Ley 734 de 2002:
“ARTÍCULO 25. Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos,
aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de
este código.
Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código.
Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, son servidores públicos
disciplinables, los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen
por el Estado o con su participación mayoritaria”.
“ARTÍCULO 53. Sujetos disciplinables. Modificado por el art. 44, Ley 1474 de 2011: (el nuevo texto es el siguiente)
El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos
estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que
ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales.” (Negrillas y subrayados fuera de texto)
En este punto, es importante resaltar con relación al personal contratista que una vez verificada por parte del
Despacho la gravedad de la conducta disciplinaria, se remite cuando el caso lo amerite, a la Procuraduría Regional
del Caquetá para que ellos inicien las acciones propias de su competencia.
I. PROCESOS DISCIPLINARIOS ACTIVOS A DICIEMBRE DEL AÑO 2021
De conformidad con lo mencionado 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 debida operatividad de la dependencia salvaguardando los principios de
la ley 734 de 2002.
Por lo anterior luego del inventario de procesos disciplinarios se obtuvo el siguiente resultado:
vigencia
2021
TOTAL

indagación
preliminar
25

Investigación
disciplinaria
15
40

fallos-procedimiento
verbal

fallosprocedimientoordinario

3

1
4

Es de manifestar que al 31 de diciembre del año 2021 se encuentran activos un total de 45 procesos, los cuales
vienes ejecutándose dentro de los términos procesales establecidos en la Ley 734 de 2002 y de acuerdo al
respectivo procedimiento.
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En la vigencia del año 2021, se puede observar que la Oficina de Control Interno Disciplinario emitió un total
de cuatro (04) fallos disciplinarios en primera instancia, el cual se encuentra en el respectivamente ejecutoriados.
Por último, es preciso recordar que el 29 de marzo de 2022 entra en vigencia la Ley 1952 de 2019 –Código General
Disciplinario, el cual trae consigo diferentes cambios procesales y sustanciales, así como la división de las funciones
en cuanto al procedimiento y conocimiento de los procesos disciplinarios (instrucción y juzgamiento), situación que
de la mano con la Gerencia ya se viene estudiando para las respectivas actualizaciones del personal que labora en
la oficina y los cambios de la dependencia así como la estructura institucional.
3.8. GESTION AMBIENTAL
Respecto al cumplimiento del Subsistema de Gestión Ambiental, se mantuvo el porcentaje de cumplimiento,
logrando un 38% de cumplimiento en la norma ISO 14001, la cual permite al Hospital demostrar la responsabilidad y
compromiso con la protección del medio ambiente. En igual sentido, la norma ISO 14001 ayuda a gestionar e
identificar los riesgos ambientales que pueden producirse internamente en la entidad mientras realiza su objetivo
principal.
SOBRE LOS INDICADORES DEL SSGA
Como herramienta de medición del Subsistema de Gestión Ambiental, se tienen priorizados CINCO (05)
indicadores que sirven como guía para la evaluación mensual del desarrollo de los servicios con los que cuenta la
entidad, dentro de ellos se destaca la medición mensual a la producción de residuos peligrosos por parte del
Hospital. Existiendo un aumento notorio respecto a la vigencia 2020, situación apenas lógica por la situación actual
por la que se atraviesa debido al COVID-19 y apertura de nuevos servicios que oferta el Hospital; como también el
aumento exponencial en la atención de todos los servicios asistenciales. En cuanto a los consumos de agua y
energía, se promocionaron iniciativas para la reducción de estos indicadores, considerando que el hospital cada día
aumenta la oferta de servicios.
NOMBRE DEL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INDICADOR
Porcentaje de
residuos
53.60
57.40% 60.44% 59.68% 55.95% 47.71% 52.24% 56.77%
59.85%
63.4%
65.5%
62.49%
ordinarios
Proporción de
residuos
45.45% 41.63% 38.63% 39.39 % 44.05% 51.58% 47.00% 42.42%
39.02%
36.5%
34.4%
35.23%
peligrosos
generados
Porcentaje de
residuos
0.95%
0.96%
0.92% 0.93% 0.4% 0.72% 0.76% 0.80%
0.82%
0.72%
0.73%
0.68%
reciclados del
total generado
consumo de
agua en el
4950
5370
4692
5125 4984 5253 4617
5228
5915
7130
6440
6034
periodo (m3)
Porcentaje de
consumo de
132.660
135.300 135.960 169.950 154.660 137.500 147.620
169.620
161.480
165.110
183.040
energía en el
134.640
periodo kwh
Cumplimiento
actividades del
22.6 %
45.2%
68%
96.97%
PIGA
Avance
implementación
38 %
del SGA
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3.9. PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2021
PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 2020-2021
HOSPIT
AL

GOBER
NANCI
ON REGALI
AS

NOMBRE DEL PROYECTO

MINISTE
RIO DE
SALUD

No

OUTSOU
RCING

FUENTES DE FINANCIACION

Total Ejecutado

%
Ejecuc.

Observacion POA

2020-2024
Gestión para la Adquisición de equipos
1

biomédicos para el fortalecimiento de
serv icios del Hospital Departamental María

0

0

0

0

0

0

Inmaculada ESE, de Florencia Caquetá.
Proyecto realizado,

Gestión del proyecto para la dotación del
2

Serv icio de Obstetricia del Hospital
Departamental María Inmaculada ESE.

3.469.779.590

gestionado y
3.469.779.590

100

Fortalecimiento de la Dotación del Serv icio
3

de Cirugía del Hospital Departamental María

0

0

0

0

0

0

ejecutado por el
Hospital. Res
1940/2020.
Minsalud.

Inmaculada ESE.
Fortalecimiento de la Dotación del Serv icio
4

de radiología e Imágenes Diagnosticas del
Hospital Departamental María Inmaculada
ESE.
Fortalecimiento de la Dotación de la ESE

1. Proyecto

Hospital Departamental María Inmaculada

realizado y

para la Atención del Paciente Critico
5

Afectado por Cov id-19, para la Adquisición
de 30 camas hospitalarias, 30 v entiladores

gestionado por le
0

0

4.336.417.465

0

4.336.417.465

100

ejecutado por la

carros de paro, 3 desfibriladores, 3

Gobernación del

laringoscopios de fibra óptica, 30

Caquetá.
1. Proyecto

para la Implementación de la Unidad de
Cuidado Intensiv o Adultos del Hospital

0

0

0

2.260.849.482

2.260.849.482

100

Departamental María Inmaculada E.S.E, de

1. proyecto
717.000.000

0

0

0

717.000.000

100

Departamental María Inmaculada ESE.

8

Resonador Magnético del Hospital

1. Contrato de
outsourcing del
0

9.000.000.000

0

0

9.000.000.000

100

elaborado y

Titulación de predios para los centros de

Legazliación de

salud de Morelia, Montañita, Unión Peneya y
puesto de salud de agua bonita, para

0

0

0

30.000.000

30.000.000

100

gestionar y ejecutar proyectos de
Mejoramiento de la infraestructura física de
los serv icios y áreas administrativ as de HDMI.

información (equipos de computo, serv idores,

Montañita, union
Informe plan de

0

0

0

1.177.982.000

1.177.982.000

100

mantenimiento
Hospitalario 2021.

Adquisición y reposición de tecnologias de la
11

predios de Morelia,
peneya.

infraestructura física
10

resonador
magnético,

Departamental María Inmaculada ESE .

9

ejecutado por el
hospital

Fortalecimiento del serv icio de imágenes
diagnósticas, para la operación del

ejecutado por el
propios.

Dotación del serv icio de la Unidad de
Cuidado Intensiv o Neonatal del Hospital

realizado y
Hospital/recursos

Florencia Caquetá.

7

2. Proyecto

estacionarios, 30 monitores de signos v itales, 3

Remodelación del serv icio de Hospitalización
6

Hospital.

0

0

0

524.043.700

524.043.700

100

0

0

0

180.710.330

180.710.330

86

almacenamiento etc).

Ejecutados con
recursos propios

Mejoramiento de la infraestructura de red de
12

datos del Hospital Maria Inamculada y sus
centros de salud.
TOTAL PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO 20202024

Ejecutados con
recursos propios

$4.186.779.590 $9.000.000.000

$4.336.417.465 $4.173.585.512 $21.696.782.567
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3.10. GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN BIOMEDICA
El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. a través de varios proyectos presentados a entidades del orden
nacional, regional y con recursos propios logró durante la vigencia 2021, el fortalecimiento de los equipos biomédicos
y equipos de uso hospitalario, propendiendo a mejorar sus capacidades técnicas y tecnologías con la única finalidad
de mejorar la calidad y satisfacción en la prestación de los servicios, por ende se gestionaron e invirtieron los
proyectos que se relacionan a continuación
3.10.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2021:
2.1. PROYECTO: “Fortalecimiento de la dotación hospitalaria para la atención de la emergencia sanitaria por Covid19 en el Hospital Departamental María Inmaculada ESE de Florencia”. Valor: $3.447.960.695. Contrato No.
00516/2021 – Contrato No. 00732/2021. Total: 282 Equipos Biomédicos.
Equipos
Autoclave
Bascula pesa bebe
Bombas de Infusión
Cama hospitalaria con colchón antiescaras
Cama hospitalaria pediátrica
Cámara cefálica adulto
Cámara cefálica pediátrica
Centrifuga
Desfibrilador
Doppler fetal
Ecógrafo
Ecógrafo obstétrico
Electrocardiógrafo
Equipo de gases arteriales
Equipo de órganos de los sentidos
Equipo de Rayos X arco en C
Total:

Cantidad
1
4
10
80
30
10
5
2
3
6
1
1
4
2
10
1
282

Equipos
Equipo de rayos X portátil
Espirómetro
Flujómetro
Fonendoscopio
Incubadora
Lámpara de calor radiante
Lámpara de fototerapia
Máquina de hemodiálisis
Monitor de signos vitales
Monitor fetal
Nebulizador
Sistema de hipertermia
Succionador
Tensiómetro
Video laringoscopio

Cantidad
1
2
60
10
3
1
2
1
2
4
2
1
6
10
7

La dotación relacionada fue puesta al servicio del hospital en los siguientes servicios como se relacionan a
continuación:
-

DOTACIÓN DE CAMAS (ADULTO – PEDIATRICAS) – CAMILLAS
Sala de Partos

UCI Adulto
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PEDIATRÍA

DOTACIÓN SALAS DE CX

Arco en C
-

DOTACIÓN ESTERILIZACIÓN

Autoclave 430L

DOTACIÓN UCI NEONATAL

Incubadoras duales
-

UCI ADULTO

Máquinas de Hemodiálisis
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De igual forma, el Hospital maría inmaculada E.S.E., entre los apoyos interinstitucionales con entidades del estado y
del orden local, regional y nacional recibió por parte de Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre
(UNGD) un apoyo en dotación de 5 equipos biomédicos, que siguen ampliando y fortaleciendo las capacidades
institucionales para cada día brindar una mejor atención en salud a nuestros pacientes, los equipos biomédicos
recibidos se relacionan a continuación:
EQUIPO
Monitor de signos vitales
Ecógrafo
TOTAL:

CANTIDAD
4
1
5

Adicional a lo anteriormente descrito, la gestión de fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, la modernización
de equipos biomédicos y la ampliación de los servicios ofertados por nuestra entidad, han buscado poner en marcha
un proyecto de nueva generación, que permitió para la vigencia 2021, la puesta en marcha de un resonador
magnético nuclear, que ha permitido a nuestro territorio, a nuestros aliados estratégicos, a nuestro pacientes brindar
un nuevo servicio, nuevos estudios y una puesta en la vanguardia tecnológica, para que nuestros pacientes puedan
acceder a ellos sin la necesidad de desplazarse a otras ciudades dando garantías de salud en nuestro territorio.
DOTACIÓN DEL SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA
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PROYECTOS PRESENTADOS AL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (SIN ASIGNACIÓN DE
RECURSOS)
1.1 Fortalecimiento de la dotación de Equipos Biomédicos y Equipos Industriales de uso Hospitalario para la
atención de la Emergencia Sanitaria por COVID -19 y otras patologías en el Hospital Departamental María
Inmaculada ESE de Florencia. Valor: $4.494.258.617
Para el año 2021 se puede evidenciar el fortalecimiento que se ha realizado en dotación de equipos biomédicos,
permitiendo de esta manera renovar y mejorar la prestación de los servicios, brindando un diagnóstico más seguro y
oportuno.
OTRAS ACTIVIDADES GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN BIOMEDICA
 Mantenimiento Preventivo: Se realiza de acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento (Cronograma). Ésta
actividad se programa mes a mes para los diferentes servicios de la institución.
 Mantenimiento Correctivo: Es el conjunto de tareas que se llevan a cabo para corregir un fallo, no es
programado, se atiende de manera inmediata
 Metrología – Calibración: Se realiza una vez al año. Dando cumplimiento a la Resolución 3100 del 2019 y
al Decreto 4725 del 2005.
 Validación - Calificación Red de frio: Se realiza una vez al año. Dando cumplimiento al decreto 1571 del
1993 y el manual de normas técnicas y administrativas para bancos de sangre y laboratorio clínico.
 Gestión de la Tecnología Biomédica: Elaboración Hojas de vida EB, Apoyo en la formulación de
Proyectos de dotación biomédica, seguimientos indicadores y demás actividades administrativas del área.
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A INDICADORES:
Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo de Equipos Biomédicos
Nombre
Cumplimiento de
Mantenimiento
Preventivo de Equipos
Biomédicos

Meta
Nominal
85%

Valor
(Promedio)
90.15%

Tendencia

Análisis

Positiva

- De acuerdo con la meta establecida se ha dado cumplimiento al
indicador de Mantenimiento Preventivo de los equipos biomédicos
superando la meta nominal establecida
Repuesta Oportuna a los requerimientos de los servicios por parte de
Ingeniería Biomédica.

Tiempo de respuesta en los Mantenimientos Correctivos de los Equipos Biomédicos
Nombre

Meta
Nominal

Valor
(Promedio)

Tendencia

Análisis

Tiempo de respuesta
en los Mantenimientos
Correctivos de los
Equipos Biomédicos

3 días

5.73

Negativa

El tiempo de respuesta para los mantenimientos correctivos ha sido
superior a la meta nominal (mayor a 5 días) debido a que algunos
repuestos se deben importar.
- Aumento de capacidad de equipos Biomédicos
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3.11. GESTIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
Durante la vigencia 2021 se realizaron obras de mantenimiento a la infraestructura física para garantizar las
condiciones exigidas por la normatividad de habilitación de los servicios y adecuación de ambientes para la atención
de servicios ambulatorios desplazados en 2020 para afrontar la emergencia sanitaria generado por el virus del
COVID-19. De igual manera, se ejecutó la adecuación de la infraestructura para el archivo central de historias
clínicas del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. en el predio denominado Pueblo Nuevo
para lograr lo descrito se ejecutaron 5 contratos de obra y 14 órdenes de compra con objeto de mantenimiento en los
servicios: consulta externa, imagenología, UCIN, urgencias, esterilización, archivo de historias clínicas y
epidemiología. Como se evidencia en el registro fotográfico de a continuación:
Consulta Externa

Imagenología
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de otra parte, el 27 de octubre de 2021 se inició la ejecución del contrato de obra no. 01291, con objeto:
“mantenimiento infraestructura y redes archivo de historias clínicas y áreas adyacentes” con un plazo de treinta días
calendarios.

De la comparación respecto a la vigencia anterior (2020) se puede concluir que: 1. Los recursos asignados para la
vigencia 2021 disminuyeron en un 4%. 2. La ejecución de los recursos aumento un 10%. 3. Se llevaron a cabo una
gran cantidad de obras de mantenimiento de la infraestructura física con lo cual se logró un gran impacto en los
servicios intervenidos. De esta manera se garantizaron las condiciones exigidas por la normatividad de habilitación
de los servicios en salud.
4. GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
4.1. AMPLIACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD.
Cumplimos con la ampliación del portafolio de servicios y capacidad instalada. El Hospital Departamental María
Inmaculada E.S.E. se encuentra actualmente en un proceso de transformación en su modelo de prestación de
servicios, con el fin de garantizar una atención con calidad, seguridad fortalecerse y volverse competitivo con la
presentación de los diferentes servicios.
Para la vigencia 2020-2021, y en cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de desarrollo 2020-2024, se
desarrollaron estrategias como: Maximizar la productividad de la capacidad instalada, para fortalecer la gestión
contractual y financiera en la institución, Mejorar las estrategias de negociación con las EAPB, con el fin de buscar el
equilibrio financiero y social de la E.S.E y Mejorar la capacidad instalada de acuerdo a la morbimortalidad de la
población, ampliando los niveles de responsabilidad y complejidad de los servicios de salud prestados.
PROYECTOS Y AMPLIACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS
1. Unidad de cuidados intensivo Adultos.
2. Resonancia Magnética
3. Nefrología
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nefrología pediátrica
Infectología
Cardiología adulta
Cardiología pediátrica
Fisiatría y Rehabilitación
Neurocirugía
Nueropediatria
Cirugía artroscópica.
Laboratorio clínico prueba molecular COVID-19
Unidad de servicio/Sala ERA atención de paciente COVID-19

Aumentamos la prestación de los servicios para la vigencia 2021. En un 47.7%
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Variable
Camas de hospitalización
Total de egresos
Porcentaje Ocupacional
Promedio Días Estancia
Giro Cama
Consultas Electivas
Consultas de medicina general urgentes realizadas
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)
Número de partos
% Partos por cesárea
Exámenes de laboratorio
Número de imágenes diagnósticas tomadas
Dosis de biológico aplicadas
Citologías cervicovaginales tomadas
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)
Producción Equivalente UVR

2019

2020

2021

182
13.614
92,18
4,04
74,8
51.339
45.896
57.423
12.596
3.068
41,13
206.593
37.442
14.621
715
2.993

178
13.044
77,42
3,57
73,28
28.740
40.631
48.866
12.011
2.844
42,83
207.516
38.114
8.602
174
734

198
16.859
80,82
3,65
85,15
50.659
43.462
76.679
18.417
3.425
46,66
301.970
60.419
3.610
292
2.098

4.692.365,70

4.642.158,40

6.859.943,44

Fuente: sistema de información hospitales SIHO -2193/2004
Resultado reflejado en los análisis del Ministerio de Salud y Protección Social, a través del sistema de información
Hospitalaria y estimación de la Unidad de Valor Relativa (UVR) de atenciones en salud de la Empresa Social del
Estado (ESE) y calcula su resultado. También permite calcular la variación entre dos momentos de tiempo.
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4.2. DATOS ESTADISTICOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.
Datos Estadísticos de Hospitalización - Comparativo 2020 vs 2021

Item
%
Ocupacional
Días de
Estancia
Días Camas
Disponibles
Días Camas
Utilizadas
Promedio de
Estancia
Giro Cama
Egresos

%
Variación

2020

2021

80,01

91,07

↑

65.854

88.323

↑ 34,11 %

87.301

103.077

↑ 18,071 %

69.852

93.871

↑ 34,38 %

2,98

2,95

↓

6,49

8,55

↑ 31,74 %

22.103

29.952

↑ 35,51 %

13,82 %

1,00 %

Fuente. Historia clínica Índigo, Dinámica gerencial. Informe estadístico y RIPS
Egreso hospitalario es el retiro de un paciente de los servicios de internación / hospitalización dela ESE (puede ser
vivo o por defunción) no incluye este concepto los traslados internos de un servicio a otro. La vigencia 2021
comparada con 2020 presentó una variación negativa del 35.5%
Porcentaje ocupacional: Es el número promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente durante un
período, expresado en porcentaje. Relaciona datos de servicios producidos (pacientes-día) con capacidad potencial
de producción (días-cama disponibles). La vigencia 2021 comparada con 2020 presentó una variación negativa del
13.82%
Usuarios remitidos a otras IPS a dic /2021
NUMERO DE REMISIONES EN LA VIGENCIA 2020: 1,583
NUMERO DE REMISIONES EN LA VIGENCIA 2021: 2,121
El comparativo de la vigencia 2020-2021 no arroja una variación del 34%, el aumento de remisiones se refleja en las
especialidades de urología, situación presentada por no contar con el talento humano especializado, situación
contraria con psiquiatría. La EPS Asmet-salud tiene contratado este servicio con IPS privada, por modalidad de
PGP.
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Informe Estadístico Sala ERA

Fuente. Informe estadístico/HC/índigo
La prestación de servicios de la SALA ERA (enfermedad Respiratoria aguda-Covid-19) para la vigencia 2021,
presenta una variación del 64% en los egresos hospitalarios frente al 2020. Para la vigencia 2020 se
contaba con un promedio de 55 camas y para la vigencia 2021, con una disponibilidad de 76 camas; por lo
anterior el % ocupacional presenta un decrecimiento en el ejercicio comparativo.
Informe Estadístico de Nacimientos en la vigencia 2021

3.411
3500
3000

1.760

2500

1.651

2000
1500
1000
500
0

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

Fuente. Historia clínica Índigo, Dinámica gerencial. Informe estadístico y RIPS
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El Hospital Departamental María Inmaculada ESE, ofrece excelente servicio y de alta calidad a la mujer. Cuenta con
los servicios de ginecología y neonatología donde se brinda atención integral del binomio madre –recién nacido. Lo
cual nos ha permitido obtener el resultado del indicador de la razón de mortalidad materna para la vigencia 2021 en
cero (0).
Para la vigencia 2021, del total de los nacimientos vivos, presento una variación positiva del 21% frente al 2020
(2.821 NV); así mismo del total de nacimientos en la vigencia 2021, el 51,6% son masculinos y el 48,4% femeninos.
Referente a los abortos en la vigencia 2021 se atendieron 711 y en el 2020 562, presentado una variación de 27%.
Mortalidad comparativa 2020-2021

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Total
Total Gral.

URGENCIAS OBSERVACION
SALA ERA
menor mayor menor mayor menor mayor
a
a
a
a
a
a
48
48
48
48
48
48
horas horas horas horas horas horas
0
0
2
0
6
23
0
0
1
0
3
10
1
0
0
0
4
4
2
0
1
0
5
6
1
0
2
0
11
12
1
0
6
0
7
44
2
0
5
0
12
47
1
0
1
0
2
10
1
0
2
0
1
2
0
0
0
1
7
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
1
11

0
11

20

1
21

60

160
220

UCI ADULTOS HOSPITALIZACION
menor mayor
menor a mayor a
a
a
48
48
48 horas 48 horas
horas horas
5
8
4
10
1
6
0
3
3
3
1
5
3
19
1
5
2
15
2
3
2
17
2
6
2
20
1
5
1
9
2
8
3
9
0
2
4
12
0
5
20

104
124

19

66
85

TOTAL
menor mayor
a
a
48
48
horas horas
13
31
8
20
6
10
8
9
18
20
18
68
23
65
8
33
7
27
10
19
3
11
8
18
130

331

TOTAL
Gral.

44
28
16
17
38
86
88
41
34
29
14
26
461

461

Fuente. Historia clínica Índigo, Dinámica gerencial. Informe estadístico y RIPS
En la vigencia 2020 en la sala ERA, las muertes ascendieron a 207, con una variación de 6% comparada con la
vigencia 2021. Los servicios con mayor mortalidad como lo indica el informe estadístico se presentó en la sala ERA
y UCI adultos y la mayor causa de mortalidad en la vigencia 2021 fue infección respiratoria aguda relacionada por
Covid-19.
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4.3. GESTIÓN DE CONSULTA EXTERNA
4.3.1 Laboratorio Clínico Comparativo 2020-2021

Fuente: Informe Estadístico/2021/SIHO/2193

Como se puede observar en las gráficas el comportamiento de los laboratorios clínicos AUMENTO el 46%, para el
año 2021 con respecto al año 2020 dado a la normalización en la atención luego de superar aspectos críticos por la
pandemia por covid-19, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, y por la apertura de
nuevos servicios en la institución como la UCI, sala ERA, y algunas especialidades como neurología pediátrica,
nefrología, Infectología entre otros.
4.3.2 I Imágenes Diagnosticas Comparativo 2020-2021

Fuente: Informe Estadístico/2021/SIHO/2193
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Como se puede observar en las gráficas el comportamiento de los estudios de imágenes diagnosticas AUMENTO
significativamente para el año 2021 con respecto al año 2020 dado a la normalización en la atención luego de
superar aspectos críticos por la pandemia por covid-19, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y
Protección Social, y por la apertura de nuevos servicios en la institución como la UCI, sala ERA, y algunas
especialidades como neurología pediátrica, nefrología, intervencionismo.
COMPORTAMIENTO CONSULTA EXTERNA/ Consulta Electiva

Fuente. Ficha técnica SIHO/2193/2004

En la vigencia 2021, la consulta electiva de medicina general asciende a 14.647, con una variación positiva del 26%
comparada con la vigencia 2020, la cual fue de 11.617.
En cuanto a la consulta de medicina electiva especializadas para la vigencia 2021, presento un comportamiento de
36.002 consultas, con una variación positiva del 110% comparada con la vigencia 2020, el cual fue de 17.123
consultas, sumadas estas en la vigencia 2021, el valor total fue de 50.659 frente a 2020 con 28.740 con una
variación positiva del 76%. siendo este resultado coherente con el aumento de la facturación, ampliación de
portafolios y contratación con las diferentes ERP.
Consulta Medicina general y especializadas Urgentes

Fuente. Ficha técnica SIHO/2193/2004
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En el grafico anterior se refleja el comportamiento de la consulta general y especializada de las vigencias 2017 -2021
con una variación positiva del 7% en consultas de medicina general comparativo 2020-2021, en cuanto a la medicina
especializada presenta variación positiva del 57% comparativo 2020-2021, resultado que expresa el cumplimiento de
los objetivos estratégicos plantados en el plan de desarrollo 2020-2024.
INDICADORES DE OPORTUNIDAD ESPECIALIDAD CIRUGIA GENERAL
La oportunidad en la atención en la especialidad de cirugía general por normatividad está a 15 días, para las
vigencias 2020 y 2021 se ha cumplido con el indicador establecido, se ha contado con el recurso humano y con las
horas suficientes para cubrir la demanda generada por las EAPB
INDICADORES DE OPORTUNIDAD ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA
La oportunidad en la atención en la especialidad de medicina interna por normatividad está a 10 días, para la
vigencia 2020 se cumplió en general con el indicador, para la vigencia 2021 en los meses de abril, junio, octubre y
noviembre el indicador estuvo por encima de los 10 días, no se cumple con la meta establecida esto dado a que no
contamos con el recurso humano suficiente toda vez que la prioridad es la urgencia y hospitalización.
INDICADORES DE OPORTUNIDAD ESPECIALIDAD GINECOLOGIA
La oportunidad en la atención en la especialidad de Ginecología por normatividad está a 8 días, para la vigencia
2020 en los meses de enero, febrero, julio y diciembre no se cumplió con el indicador lo mismo para la vigencia
2021 en los meses de enero y febrero no se cumplió con el indicador ya que estuvo por encima de los 8 días, el no
cumplimiento esta dado básicamente porque no contamos con el recurso humano suficiente para esos periodos en
algunos casos por incapacidades, viajes de los especialistas y en la prestación del servicio la prioridad es la
urgencia y hospitalización.
INDICADORES DE OPORTUNIDAD ESPECIALIDAD PEDIATRIA
La oportunidad en la atención en la especialidad de Pediatría por normatividad está a 5 días, para la vigencia 2020
en los meses de enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre no se cumplió con el indicador, para la vigencia
2021 en los meses de enero y agosto no se cumplió con el indicador ya que estuvo por encima de los 5 días, el no
cumplimiento esta dado básicamente porque no contamos con el recurso humano suficiente para esos periodos en
algunos casos por incapacidades, viajes de los especialistas y en la prestación del servicio la prioridad es la
urgencia y hospitalización.
4.4 CENTRO DE SALUD MORELIA
En el centro de salud del municipio de morelia se realizaron durante la vigencia 2021 remodelación de las
instalaciones tanto de la fachada como parte interna del centro de salud de Morelia haciendo mas placido la estancia
de nuestros usuarios en dicho centro de salud, además se realizó una adecuación de las instalaciones de la vereda
Bocana agua caliente, donde se mejoraron temas de infraestructura para la atención a la población rural de la zona.
En el marco del plan nacional de vacunación contra en COVID-19 corte 31 de diciembre 2021, nuestro centro de
salud cubre una población aproximada de 3.636, según el ultimo censo poblacional realizado por el DANE donde a
través de nuestro sistema de vacunación se han obtenido los siguientes resultados:
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Aplicadas al menos 1 dosis: 3.636
segundas dosis aplicadas: 2370
Dosis asignadas: 6.898
Dosis total aplicadas: 6.358

100%
71%

Otra de las fortalezas dentro de la gestión realizada fue que se fortaleció el equipo COVID para vacunación contra el
COVID-19 extramural donde se realizó recorrido por todas las veredas del municipio, de igual forma se fortaleció el
equipo extramural de toma de pruebas diagnósticas contra el COVID-19 donde se tomaron 220 pruebas antígeno.
En el marco del contrato interadministrativo 202100000367 subsidio a la oferta se realizaron 28 brigadas
extramurales llevando los servicio se vacunación, odontología, higiene oral, bacteriología, medico, control prenatal,
controles crecimiento y desarrollo entre otros.
28 VEREDAS DONDE SE REALIZARON BRIGADAS 2021













VEREDA VIRGINIA
VEREDA AGUA CALIENTE
VEREDA BOLIVIA
VEREDA EL SILENCIO
VEREDA SAN MARCOS
VEREDA BRUSELAS
ROCHELA ALTA
JUAN XXIII
VEREDA LAGUNILLA
VEREDA ROCHELA BAJA
SAN JORGE
LA RAYA














BUENOS AIRES
LAS DELICIAS
CARNICERIA
VEREDA CANDIDO
ACACIAS
CAMPO ALEGRE
SANTA ROSA
SINAI
LA ESTRELLA
LA CABAÑA
LA TURBAY
LA ESPERANZA

En el marco comparativo de el Plan de Intervenciones Colectivas Municipal se realizó un contrato por un valor de ($
41.731.802,00)M/CTE. Donde se realizó la ejecución del 100%, donde se evidencia el avance de ejecución con
respecto a la vigencia 2020 y el fortalecimiento de los equipos para dar un total cumplimiento al mismo
PIC MUNICIPAL
VIGENCIA 2020
VIGENCIA 2021

VALOR CONTRATO
($19.730.642,00)M/CTE.
($ 41.731.802,00)M/CTE.

VALOR EJECUTADO

DE EJECUCION %

($8.780.642,00)M/CTE.

45%

($ 41.731.802,00)M/CTE.

100%

En productividad se observa un incremento en números de consulta general, odontología, higiene oral, laboratorios,
citologías, controles prenatales y crecimiento y desarrollo ya que con las brigadas extramurales en las diferentes
veredas se logró captar una mayor población.
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PRODUCTIVIDAD

CENTRO DE SALUD MORELIA

INDICADORES DE PRODUCCIÓN 2021

Pob. Pobre No Aseg.

Subsidiado

Contributivo

Otros

Total

Dosis de biológico aplicadas
Controles de enfermería (Atención prenatal /
crecimiento y desarrollo)
Otros controles de enfermería de PyP
(Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y
desarrollo)
Citologías cervicovaginales tomadas
Consultas de medicina general electivas
realizadas
Consultas de medicina general urgentes
realizadas
Total de consultas de odontología realizadas
(valoración)
Número de sesiones de odontología realizadas

27
0

2897
1256

224
43

49
0

3197
1299

0

1099

35

0

1134

0
0

126
4044

6
30

0
0

132
4074

0

1349

224

198

1771

0

1290

67

8

1365

0

2928

152

33

3113

Total de tratamientos terminados (Paciente
terminado)
Sellantes aplicados
Superficies obturadas (cualquier material)
Exodoncias (cualquier tipo)

0

140

5

0

145

0
0
0

1057
1661
222

7
101
5

0
35
5

1064
1797
232

Partos vaginales
Exámenes de laboratorio
Número de visitas domiciliarias, comunitarias e
institucionales -PICNúmero de sesiones de talleres colectivos -PIC-

0
0
3

3
9987
1194

0
447
37

0
0
16

3
10434
1200

0

279

12

7

298

4.5 CENTRO DE SALUD LA MONTAÑITA
PROPORCIÓN DE GESTANTES CON VALORACIÓN POR ODONTOLOGÍA
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La valoración de odontología por gestantes que ingresan al programa de control prenatal de las IPS de la baja
complejidad demuestra un aumento significativo comparando los diferentes trimestres del 2020 y el 2021 fue un
indicador que siempre tuvo una tendencia positiva debido a la implementación de estrategias a nivel institucional
para fortalecer la ruta materno perinatal, hacer capacitación y sensibilización tanto a los funcionarios como al usuario
de la importancia de llevar a cabo el cumplimiento de la resolución 3280 y rutas de atención.
PROPORCIÓN DE MUJERES ENTRE 25 Y 69 AÑOS CON TOMA DE CITOLOGÍA EN EL ÚLTIMO AÑO.

En cuanto a la proporción de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología en el último año podemos observar
que durante la vigencia 2021 se observa una tendencia positiva en el indicador, y si bien el porcentaje de cobertura
es de 47% cabe aclarar que la resolución 3280 cambio el rango de edad para la población objeto de este
procedimiento, realizando solo a las usuarias que estén en el rango de edad de 25 a 29 años, lo que limita aún más
la población y el poder dar cumplimiento a la meta, para la vigencia 2022 se realizara ajuste al indicador teniendo en
cuenta estos cambios.
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PROPORCIÓN DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL A QUIENES SE LES
REALIZA MEDICIÓN DE LDL

El indicador de seguimiento a pacientes con medición de LDL es un indicador con tendencia positiva y aunque en
comparación entre la vigencia 2020 y 2021 se observa una leve diferencia, es un indicador que siempre se encuentra
por encima de la meta nominal y su buen resultado es debido a la implementación en el primer nivel de atención de
la ruta cardio – cerebro - vascular.
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TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE ODONTOLOGÍA GENERAL

La oportunidad en la consulta se mantiene en la vigencia 2021 a 1 día ya que al paciente se le asigna la consulta y
es atendido el mismo dio o a más tardar el día siguiente, es importante resaltar que el aumento de jornadas
extramurales ha logrado mejorar la oportunidad de acceso al servicio de la población y poder descongestionar los
servicios intramurales
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE MEDICINA GENERAL
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La oportunidad en la consulta de medicina general es un indicador con tendencia positiva ya que la consulta médica
está a 1 día en la oportunidad por encima de la meta nominal, la implementación de las rutas de atención y
aplicación de resolución 3280 ha hecho una mayor demanda del servicio sin embargo con la contratación de un
médico adicional se logra mantener la oportunidad en la consulta.
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION SEDE LA MONTAÑITA
En el marco del cumplimiento de la resolución 3280, rutas de atención en salud, los contratos interadministrativos
con los Entes Territoriales y aseguradoras EAPB durante la vigencia 2021 se realizaron las siguientes actividades
extramurales



Toma de pruebas COVID 19
 Se realizaron 356 pruebas antígeno y 96 pruebas PCR
Jornadas de vacunación extramural COVID 19
 Se realiza aplicación de 10.168 dosis contra COVID 19



Jornadas vacunación Esquema regular campaña Sarampión y Rubeola con la aplicación de 1742 biológicos
para la campaña
 Se realiza intervenciones en las siguientes veredas
 Mateguadua
 Unión Peneya
 Triunfo
 Reina baja
 Santuario
 La y
 Montañita
 Balcones
 San isidro
 Alpinos
 Miramar
 Holanda



Implementación de rutas de atención en salud y resolución 3280 a nivel intramural y extramural.



Ejecución de contrato subsidio a la oferta 2021 con la gobernación del Caquetá por valor de
 En el marco del contrato interadministrativo No 20210000367 se realizaron las siguientes acciones
 Fortalecimiento del talento humano contratación de:
 01 medico
 01 enfermera jefe
 01 psicóloga
 4 auxiliares de enfermería
 01 fisioterapeuta
 03 auxiliares PAI
Se realizan 28 jornadas de salud extramural con los siguientes servicios



Odontología
Medicina General
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Planificación familiar
Crecimiento y desarrollo
Toma de citología
Psicología
Vacunación COVID19
Vacunación esquema regular
Alteración del joven y adulto mayor

Operativización del servicio de psicología y rehabilitación física
PSICOLOGIA INTRAMURAL

REHABILITACION INTRAMURAL

PACIENTES

202

PACIENTES

114

SESIONES

353

SESIONES

1138

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA


Contratación con Alcaldía Municipal del Plan de Intervenciones Colectivas vigencia 2021 por valor de
Doscientos cuarenta y siete millones, cuatrocientos sesenta y unos mil seiscientos diecinueve pesos
$247.461.619. con una ejecución del 100% del valor del contrato.



Contratación con Gobernación del Caquetá Plan de Intervenciones Colectivas Departamental vigencia 2021
por valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS $187.500.000

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES
Se realiza mejoramiento de la fachada del centro de salud La Montañita
PRODUCTIVIDAD
En productividad se observa un incremento en número de consultas de medicina general teniendo en cuenta que
para la vigencia 2021 se contaba con 3 médicos en la Montañita y 2 médicos en La unión Peneya lo que permitía
aumentar la oferta de servicio.
5. GESTIÓN DE LA CONTRATACION
5.1. CONTRATACION CON ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO
Garantizamos la contratación con las ERP.
El principal objetivo del área de Planeación es que el
Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E realice un autoanálisis, mediante exámenes periódicos que
permitan identificar y evaluar que instituciones o empresas trabajan en el mismo sector, analizar con cuales de estas
instituciones se puede realizar alianzas estratégicas, convenios u otras acciones que le(s) favorezcan.
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CONTRATACIÓN CON LAS DIFERENTES ERP
ERP

SUBSIDIADO

CONTRIBUTIVO

ASMETSALUD

66.955.000.000

1.439.000.000

ASMET
PRIMER NIVEL
MEDIMAS

2.448.000.000

49.128.000

OTROS

PPNA

PIC

TOTAL
CONTRATOS
70.891.128.000

URGENCIAS
SI

2.400.000.000

0

2.400.000.000

SI

1.900.000.000

0

1.900.000.000

SI

POLICIA

0

171.500.000

171.500.000

SI

BATALLON

0

2.097.544.172

2.097.544.172

SI

FAMAC

0

1.450.000.000

1.450.000.000

SI

INPEC/PPL

0

214.149.000

214.149.000

SI

SANITAS

0

0

SI

790.002.828

790.002.828

SI

50.000.000
15.000.000
52.000.000
45.000.000
0
533.000.000

SI
SI

NUEVA EPS

COOMEVA
MEDILASER
CEDIN
SENA
CORPOMEDICA
POSITIVA
GOBERNACION
PIC
GOBERNACION
SUBSISDIO A
LA OFERTA
MORELIA
/MONTAÑITA
PIC
MONATÑITA
PIC MORELIA
TOTAL

50.000.000
15.000.000
52.000.000
45.000.000
0
533.000.000
1.644.817.835

69.403.000.000

6.578.130.828

4.095.193.172

1.644.817.835

SI
SI

1.644.817.835

247.461.619

247.461.619

41.731.802

41.731.802

822.193.421

82.543.335.256

Fuente. Informe de Direccionamiento estrategico/panorama de contratación/2021
El 72,69% de la población atendida se encuentra en el régimen subsidiado (afiliados a la EPS ASMET SALUD). Para
lo cual el HDMI tiene contrato activo por valor de $70.891 millones a Dic/2021.
5.2 OFICINA DE CONTRATACION
El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E, cuenta con régimen excepcional de contratación, de
conformidad con lo previsto en el numeral 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 según el cual las Empresas
Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico: “En materia contractual se regirá por el derecho
privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de
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contratación de la administración pública”, así las cosas, cumpliendo con los lineamento establecidos en el Acuerdo
00003 del 28 de mayo de 2014 “Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital María Inmaculada, la Resolución
001070 del 27 de Diciembre de 2019 “Por el cual se adopta el manual de procedimientos de Contratación de la
E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada. La modalidad de contratación de la ESE se describe en la
siguiente tabla
MODALIDAD
CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATACION
DIRECTA

CONTRATOS
SUSCRITOS
2020

VALOR TOTAL
EJECUTADO
2020

CONTRATOS
SUSCRITOS
2021

VALOR TOTAL
EJECUTADO 2021

1197

$ 18.813.552.992

1339

$

16.138.166.448

COMPRAVENTA

16

$ 2.415.020.031

9

$

4.130.479.105

SUMINISTRO

84

$ 8.049.781.447

72

$

12.233.399.976

ARRENDAMIENTO

4

$ 130.100.259

3

$

147.374.000

MANTENIMIENTO

10

$ 346.587.125

13

$

481.470.492

OBRA
ORDEN PRESTACION DE
SERVICIOS
INTERVENTORIA

12

$ 3.046.762.498

6

$

596.027.115

9

$ 49.461.258

3

$

4.636.000

2

$ 142.261.838

2

$

74.462.901

1

$ 30.400.000

0

CONSULTORIA
ANULADOS
TOTAL

26
1361

24
$ 33.023.927.448

1471

8%
$

33.806.016.037

En relación con la anterior tabla se puede evidenciar que existió una mejor planeación de las necesidades al
momento de estructurar cada proceso para el año 2021, ya que en algunas de las tipologías de los contratos
celebrados disminuyó su cantidad y aumentó el valor total ejecutado.
De igual forma, nos permitimos manifestar que el incremento evidenciado en la totalidad de los contratos para el año
2021 se debió a la apertura de nuevos servicios en la entidad por lo cual, se tuvo que fortalecer desde el talento
humano, insumos necesarios, mantenimiento de equipos, así como, la adecuación de la infraestructura hospitalaria,
entre otras mejoras internas.
Por otro lado, de conformidad con el indicador establecido para el grupo de contratación de la Oficina Asesora
Jurídica, el cual hace referencia a:
- Eficacia en el proceso de elaboración de contratos
Nos permitimos manifestar que este consiste en analizar la efectividad del proceso de contratación, en relación con
mejorar el proceso contractual respecto a los consecutivos que se asignan para lograr la efectiva suscripción,
perfeccionamiento y legalización de los contratos; así como analizar las causas que generan la anulación de
consecutivos previamente asignados.
Así mismo, de la tabla anterior, se evidencia que para el año 2021 existió una diferencia de los consecutivos
anulados del 8% respecto de la vigencia 2020, demostrando un efectivo cumplimiento a los planes de mejora
presentados.
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De igual forma, es importante mencionar que la existencia de consecutivos anulados se debe a varias situaciones
que se presentan en el proceso de perfeccionamiento y legalización de los contratos, tales como:
1. No acuerdo entre las partes frente al clausulado contractual.
2. Perfeccionamiento y legalización fuera del término otorgado para el mismo con ocasión al cumplimiento del
cargue a las plataformas de los entes de control (SECOP I y SIA OBSERVA).
3. Novedades informadas posterior a la entrega de la contratación masiva y su respectiva asignación de
consecutivo contractual (Personal que desiste de contratar con la Entidad).
6. GESTIÓN FINANCIERA
6.1. CARTERA
El Hospital Departamental María Inmaculada presenta una cartera a corte de 31 de diciembre de 2021 de $74.471
millones de pesos por los diferentes regímenes como se enuncia a continuación.
TOTAL
CARTERA
RADICADA
12.435.593
39.051.127
14.568.019
2.565.383
46.276
5.635.790
169.635
74.471.823

REGIMEN
REGIMEN CONTRIBUTIVO
RÉGIMEN SUBSIDIADO
SOAT ECAT
SECRETARIAS DEPARTAMENTALES
SECRETARÍAS MUNICIPALES
OTROS DEUDORES SERVICIOS DE SALUD
OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
TOTAL

Fuente: Informe SIHO/Ministerio de salud y la Protección Social/ Decreto 2193/2014
CARTERA A DICIEMBRE 2021 MENOS PAGO A DESCARGAR
Subconcepto
REGIMEN CONTRIBUTIVO

Hasta 60

De 61 a 90

De 91 a
180

De 181 a
360

Mayor 360

Total
Cartera
Radicada

%

2.426.386

2.246.164 2.927.118

3.149.134

1.686.791 12.435.593

17%

11.269.248

7.067.956 4.464.618

5.187.104 11.062.201 39.051.127

52%

SOAT ECAT

639.227

898.447 1.178.606

1.566.191 10.285.548 14.568.019

20%

SECRETARIAS DEPARTAMENTALES

224.944

48.166

344.333

510.684

1.437.256

2.565.383

3%

1.882

194

3.007

0

41.193

46.276

0%

1.087.499

503.205

816.374

945.302

2.283.410

5.635.790

8%

0

66.929

47.597

35.563

19.546

169.635

0%

RÉGIMEN SUBSIDIADO

SECRETARÍAS MUNICIPALES
OTROS DEUDORES SERVICIOS DE
SALUD
OTROS DEUDORES DIFERENTES A
SERVICIOS DE SALUD

15.649.186 10.831.061 9.781.653 11.393.978 26.815.945 74.471.823 100%
%

21%

15%

13%

15%

36%

100%

Fuente: Informe SIHO/Ministerio de salud y la Protección Social/ Decreto 2193/2014
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La cartera radicada con corte a 31 de diciembre de 2021, refleja un 36 % mayor a 360 días, por valor de $ 26.815
millones de pesos de los cuales $11.412 millones corresponde a entidades en liquidación de los diferentes
regímenes; el 64 % corresponde a cartera menor a 360 días correspondiente a la venta de servicios de la vigencia
2021.
COMPARATIVO DE LA CARTERA VIGENCIA 2020 A 2021

CONCEPTO

CARTERA
2020

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO
SUBTOTAL SUBSIDIADO
SUBTOTAL SOAT-ECAT
SUBTOTAL POBL. POBRE SECR.
DEPARTAMENTALES
SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
VENTA DIFERENTE A SSALUD
TOTAL

CARTERA
2021

VARIACION
RELATIVA

VARIACION
PORCENTUAL

7.565.102
18.046.843
11.973.173
3.068.807

12.435.593
39.051.127
14.568.019
2.565.383

4.870.491
21.004.284
2.594.846
-503.424

64%
116%
22%
-16%

58.127
4.206.077

46.276
5.635.790

-11.851
1.429.713

-20%
34%

42.646
44.960.775

169.635
74.471.823

126.989
29.511.048

298%
66%

Fuente: Informe SIHO/Ministerio de salud y la Protección Social/ Decreto 2193/2014
El total de la cartera a 31 de diciembre del 2020 fue de $44.960 millones de pesos y a 31 de diciembre de 2021 la
cartera ascendió a $74.471 millones de pesos, presentando un incremento del 66%, con una variación relativa por
valor de $ 29.511 millones de pesos, desagregado por edades de la siguiente manera:

AÑO
2020
%
2021
%

COMPARATIVO DE CARTERA 2020 - 2021 POR EDADES
De 0 Hasta 60
De 61 a 90
De 91 a 180
De 181 a 360
9.402.666
21%
15.649.186
21%

3.476.281
8%
10.831.061
15%

4.587.131
10%
9.781.653
13%

6.378.317
14%
11.393.978
15%

Mayor 360
21.116.380
47%
26.815.945
36%

Total
Cartera
Radicada
44.960.775
100%
74.471.823
100%

Fuente: Informe SIHO/Ministerio de salud y la Protección Social/ Decreto 2193/2014
Al comparar la cartera entre las vigencias 2020 y 2021, se observa un incremento considerable en el valor a cobrar
de la cartera radicada; debido a que la venta de servicios fue mayor por la elevada prestación del servicio en épocas
de pandemia, con estancias prolongadas e igualmente la implementación de la UCI adultos y demás servicios de alta
tecnología que presta el Hospital.
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CARTERA ENTIDADES EN LIQUIDACION
CONCEPTO
...EPS del régimen contributivo en
liquidación
...EPS-ARS del régimen subsidiado en
liquidación
...Aseguradoras en liquidación
TOTAL

De 91 a 180

De 181 a 360

TOTAL CARTERA
RADICADA
208.098.774

0

0

MAYOR 360
208.098.774

12.799.243

1.796.701.227

6.606.612.170

8.416.112.640

0
12.799.243

0
1.796.701.227

2.788.571.297
9.603.282.241

2.788.571.297
11.412.782.711

Fuente: Informe SIHO/Ministerio de salud y la Protección Social/ Decreto 2193/2014
La cartera de entidades en liquidación por valor de $11.413 millones de pesos, se encuentran en procesos jurídicos
con las diferentes firmas contratadas para el cobro de cartera.
ACCIONES ADELANTADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA
MESA DE FLUJO DE RECURSOS CITADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD EN OCTUBRE 2021 EN IBAGUE
FECHA

ERP PARTICIPANTE

4/10/2021
5/10/2021

ADRES
COOMEVA

6/10/2021
7/10/2021

MEDIMASEPS
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE
SALUD S.A.
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE
SEGUROS
UNION TEMPORAL SALUDSUR2

7/10/2021
7/10/2021

VALOR
CONCILIADO
PARA PAGO
1.109.676.266
4.973.247.078
7.371.045.228
6.432.741.279
1.791.824.998
3.255.323.029

ACUERDO DE PAGO
NO SE PRESENTO
NO HUBO ACUERDO DE PAGO
SE POSTERGO LA CITA
ACUERDO DE PAGO DE $200.000.000 Y
CONCILIACION DE GLOSA PARA PROPONER PAGO
NO SE PRESENTO
ACUERDO DE PAGO DE 100 MILLONES MENSUALES

Fuente: Informe de cartera 2021.
Las anteriores acciones de cobro administrativos, cobro pre jurídicos y jurídicos adelantadas por el Hospital; fueron
representadas en cuatro mesas de flujo de recursos que fueron convocadas por la Superintendencia Nacional de
Salud en la Ciudad de Ibagué.
CONCILIACIONES EN MESAS DE FLUJO DE RECURSOS EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 030 DE 2013 DEL MSPS
NIT
830.113.831
900.935.126
817.001.773
814.000.337
891.180.008
891.856.000
890.500.675
804.002.105
805.000.427
900.226.715
800.249.241
901.021.565
830.003.564

DEUDOR
ALIANSALUD
ASMETSALUDEPSSAS
ASOCIACIONINDIGENADELCAUCA
ASOCIACIONMUTUALEMPRESASOLIDARIADESALUDEMSSANARESS
CAJADECOMPENSACIONFAMILIARDELHUILACOMFAMILIAR
CAPRESOCAEPS
COMFAORIENTE
COMPARTA-EMPRESASOLIDARIADESALUD
COOMEVAEPS
COOSALUDEPSSA
COOSALUDESS
EMSSANARE.S.S
EPSFAMISANARSAS
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800.091.594
837.000.084
901.097.473
900.156.264
800.130.907
800.251.440
890.680.008
860.002.503
805.001.157

GOBERNACIONDELCAQUETA
MALLAMASEPS-ENTIDADPROMOTORADESALUD
MEDIMASEPSSAS
NUEVAEMPRESAPROMOTORADESALUD
SALUDTOTALEPS
SANITASEPS
SECRETARIAIDESALUDDEFUSAGASUGA-CUNDINAMARCA
SEGUROSBOLIVAR
SERVICIOOCCIDENTALDESALUD

Fuente: Informe de cartera 2021.
En la vigencia de 2021, se realizaron mesas de flujos de recursos para conciliación de cartera con las entidades
relacionadas anteriormente, programadas por la Secretaria de Salud Departamental en cumplimiento de la circular
No. 030/2013 del Ministerio de Salud y la Protección Social.
PROCESOS JURÍDICOS ENTREGADOS A LAS DIFERENTES FIRMAS CONTRATADAS POR EL HOSPITAL
MARIA INMACULADA
Las Entidades responsables de Pago, que no participaron en las mesas de flujo de recursos se les envió estado de
cuenta de manera trimestral, indicando el valor de la cartera adeudada, igualmente se solicitó conciliación contable
de cartera y glosas para determinar el pago exigible. De igual manera, las entidades con cartera mayor a 360 días,
se encuentran en proceso jurídicos por la firma de abogados externos.
6.2. TESORERIA
INGRESOS EJECUTADOS VIGENCIA 2021
VIGENCIA

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

% CREC.

EJECUTADO
RECONOCIDO

% EJEC.

TOTAL RECAUDO

% REC.

2021

103.110.371.731

13

138.030.454.666

134

84.154.611.950

61

2020

91.027.312.532

17

94.410.539.345

104

76.386.903.730

81

2019

77.671.691.273

0

81.917.035.923

105

55.995.637.876

68

Fuente. Ejecución de ingresos 2020-2021
El presupuesto definitivo de ingresos de la vigencia 2021 fue de $103.110 millones de pesos y presento un
incremento respecto al año inmediatamente anterior del 13%; se reconoció el 134% de lo presupuestado, es decir
que se presentó un aumento significativo de la venta de servicios de salud.
El recaudo de la vigencia 2021 ascendió a $84.155 millones, correspondiente al 61% del valor reconocido; lo anterior
obedece al cumplimiento de los compromiso de pagos con algunas Entidades Responsables de Pago - ERP,
acordados en las mesas de saneamiento de cartera dirigidas por la Secretaria de Salud Departamental y a la gestión
de cobro realizado por la administración; de igual manera fueron asignados a la E.S.E recursos por parte del
Ministerio de Salud y la Protección Social, por concepto de reconocimiento del anticipo de disponibilidad de camas
de cuidados intensivos e intermedios, según resolución 1161 de 2020, por valor de $3.676 millones de pesos.
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COMPARATIVO EJECUCIÓN DE INGRESOS (Millones de pesos)
CONCEPTO

EJECUTADO
2021

EJECUTADO
2020

%VARIACIÓN

VENTA DE SERVICIOS

107.931

62.152

74

TOTAL EJECUTADO/INCLUIDO RECUPERACIÓN DE CARTERA

138.030

94.411

46

RECAUDO OPERACIÓN CORRIENTE

54.700

44.177

24

RECAUDO RECUPERACIÓN DE CARTERA

15.370

18.406

-16

RECAUDO TOTAL

84.155

76.387

10

Fuente. Ejecución de ingresos 2020-2021
La venta de servicios aumento en un 74% respecto al año anterior; evidenciándose una facturación mensual
promedio para el 2020 de $5.179 millones de pesos y para la vigencia 2021 de $8.994 millones de pesos, producto
del incremento en la venta de los servicios de salud generado por la demanda de pacientes que consultan el Hospital
por diferentes patologías en los servicios de urgencias y consulta externa (cirugías programadas), incluidos la
atención de pacientes por diagnostico COVID-19 y ampliación del portafolio de servicios UCI Adultos, cardiología,
nefrología, Infectología, resonancia Magnética Nuclear, Medicina familiar entre otros.
El recaudo de operación corriente de la vigencia ascendió a $54.700 millones de pesos, presentó un aumento del
46%, lo anterior se refleja en el cumplimiento de los compromisos de pago pactados con las ERP, Asmet salud que
cumplió con los compromisos de pago de $3.500 millones de pesos mensuales, también se realizaron compromisos
de pago con Nueva EPS, Sanitas, Sanidad Militar, FAMAC. De igual manera el recaudo de la recuperación de
cartera fue de $15.370 millones de pesos, reflejando una variación negativa del 16%, se observa que en el 2020
hubo mayor compromiso por parte de las ERP en el cumplimiento de las mesas de conciliación y flujos de recursos.
De igual manera se recibieron recursos por parte de la Gobernación del Caquetá, para atender a la población de los
municipios de Morelia y la Montañita, a través del contrato de subsidio a la oferta; firmado por valor de $1.644
millones de pesos de los cuales se realizaron pagos por valor $1.000 millones de pesos, y recursos del Ministerio de
Salud y la Protección Social por valor de $$295 millones de pesos para atender a un sector de la población con el
objetivo de localizar y caracterizar a personas con discapacidad en el departamento del Caquetá.
COMPORTAMIENTO DEL GASTO EJECUTADO
VIGENCIA

PRESUPUESTO DEFINITIVO

% CREC.

EJECUTADO

% Ejecutado
Gastos

2021

103.110.371.731

13

98.107.929.024

95

2020

91.027.312.532

17

76.293.311.806

84

2019

77.671.691.273

0

66.432.111.768

86

Fuente. Ejecución de ingresos 2020-2021
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El presupuesto definitivo de gastos para la vigencia 2021, ascendió a $103.110 millones de pesos; se presentó un
incremento del 13% comparado con la vigencia anterior; mientras que el gasto ejecutado fue de $98.108 millones de
pesos, ejecutado en un 95% respecto al presupuesto definitivo. El gasto tuvo un crecimiento respecto a la vigencia
anterior, obedeciendo al incremento de los precios de los medicamentos e insumos a consecuencia del paro de
trasporte en el primer semestre de 2021, el aumento en la compra de material de osteosíntesis por cirugías de los
servicios de urgencias y programadas, incremento en la cantidad de insumos y pruebas de laboratorios para atender
los pacientes de COVID 19, aumento en la compra de oxígeno para pacientes COVID 19, y mantenimiento y
adecuación del servicio de urgencias, esterilización, imagenología; adecuación al archivo de historias clínicas de
Pueblo Nuevo, construcción de la cubierta interna en el interior del edificio; y el aumento en la contratación de
personal por las nuevas especialidades que se ofertan y personal contratado que se encuentra realizando el proceso
de vacunación para inmunizar a la población del Caquetá para prevenir muertes de COVID-19, es decir el gasto de
personal representa el 55% del valor ejecutado para la vigencia 2021.
COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS (Millones de Pesos)
CONCEPTO

EJECUTADO
2021

EJECUTADO
2020

88.142
98.108
72.693
9.450
103.110

64.022
76.293
55.066
12.351
91.027

GASTO OPERACIÓN CORRIENTE
TOTAL GASTO COMPROMETIDO
PAGOS OPERACIÓN CORRIENTE
PAGOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR
PRESUPUESTO APROBADO

%VARIACIÓN
38
29
32
-23
13

Fuente. Ejecución de ingresos 2020-2021
El gasto de la operación corriente aumento un 38% respecto al gasto de la vigencia anterior, lo anterior ocasionado
por el incremento en la cantidad y el costo de los insumos por la demanda de servicios, el pago del personal en
especial el asistencial que es la razón de ser de nuestra institución. El gasto tiene un crecimiento proporcional al
incremento de la venta, lo que permite que respalde las obligaciones contraídas por la entidad para cumplir con el
objeto social.
Los pagos aumentaron en un 32%, respecto a la vigencia anterior, lo que permite deducir que los $107.931 mil
millones de pesos de la venta de servicios respaldan los $88.142 millones de pesos del gasto de la operación
corriente.
Se realizaron pagos de las cuentas por pagar por valor de $9.450, del total de las cuentas por pagar de $11.025, que
quedaron a 31 de diciembre de 2020, y se incorporaron en el presupuesto de la vigencia 2021.
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
CONCEPTO
0-30
2.596

NOMINA SERVIDOES PUBLICOS

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (millones de pesos)
31-60
61-90
91-120
121-180
MAS 180
0
0
0
0
0

%
TOTAL
2.596

16

CONTRATISTAS (ESPECIALISTAS, MEDICOS,
ENFERMERAS, AUXILIARES Y OTROS
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
PROVEEDORES Y OTROS

2.493

85

1

0

0

1

2.580

16

0
4.856

0
1.440

0
1.502

0
902

15
834

97
1.203

112
10.737

1
67

TOTAL
%

9.945
62

1.525
10

1.503
9

902
6

849
5

1.301
8

16.025
100

100

Fuente. Informe de Cuentas por pagar, dinámica. Gerencial
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Las cuentas por pagar con corte a 31 de diciembre de 2021, ascendieron a $16.025 millones de pesos, que se deben
de incorporaron en el presupuesto de ingresos y gastos de la siguiente vigencia.
A 31 de diciembre de 2021, quedó pendiente por pagar $2.596 millones de pesos, correspondiente a la seguridad
social y parafiscales de los funcionarios de planta de la institución, los descuentos de la nómina y el valor de las
cesantías que por ley deben ser consignados al FNA a más tardar en el mes de febrero del año siguiente al causado.
El Hospital a 31 de diciembre de 2021 adeudaba al personal contratistas, la suma de $2.580 millones de pesos,
correspondiente a los honorarios del mes de diciembre de 2021; teniendo en cuenta que las cuentas de diciembre se
cancelan al mes siguiente de la causación; de igual manera se adeudaba la suma de $112 millones de pesos, de
acuerdos de pago de procesos jurídicos.
Los proveedores ocupan el 62% del valor de las cuentas por pagar; representados en gastos de adquisición de
insumos, material de osteosíntesis, laboratorio, banco de sangre, alimentación y demás gastos generados para la
prestación del servicio; a 31 de diciembre de 2021 se adeudaba la suma de $10.737 millones de pesos.
6.3. CONTABILIDAD
6.3.1 ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., en la preparación de los Estados Financieros, aplica los
principios de contabilidad generalmente aceptados bajo el nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en
el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, según Resolución 414 de 2014 de la
Contaduría General de la Nación, así mismo, las normas, reglamentaciones y procedimientos establecidos por la
CGN, en coordinación con el Ministerio de Protección Social.
Los hechos financieros, económicos y sociales realizados por el Ente Público, se registran en el momento en que
suceden, es decir, por el sistema de causación, estén presupuestados o no, utilizando como unidad de medida el
peso, moneda nacional. La información financiera se consolida en el programa Dinámica Gerencial, software
completamente integrado en la parte financiera y contable (contabilidad, facturación, cartera, tesorería, activos fijos,
compras, inventarios, nómina, pagos, presupuesto, contratos entre otros), donde cada módulo cuenta con un líder o
responsable del manejo del mismo, la oficina de Contabilidad verifica, concilia y realiza los ajustes pertinentes
resultante de las conciliaciones.
Las copias de seguridad del mismo son responsabilidad del Profesional
Universitario de Sistemas.
Es de aclarar que el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. es responsable de la ejecución presupuestal
de los Centros de Salud de los municipios Florencia, Montañita y Morelia y se registra en una sola contabilidad, por
ser un solo ente jurídico.
Declarado el estado de emergencia económica y social, a raíz del brote del COVID-19, por medio del Decreto 417
del Gobierno Nacional, las consecuencias originadas afectaron notablemente el normal funcionamiento del Hospital,
para enfrentar la atención de dicha pandemia, elevó notablemente sus gastos y costos, realizando gran cantidad de
compras de medicamentos, insumos, material médico quirúrgico y otros elementos necesarios, con precios que
sufrieron grandes alzas por la demanda a nivel mundial.
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En el desarrollo del proceso contable se encuentra con diferentes limitaciones y deficiencias que afectan los registros
de algunos grupos contables, tales como: en Cuentas por Cobrar, demora en la definición de los pagos por facturas
por parte de las E.R.P. igualmente estas entidades no aplican los procedimientos contables normados por la CGN y
Circular 030 de 2013, respecto al sistema de causación (oportuno) y al manejo contable de las glosas. La oficina de
Auditoría Médica, no registra en el sistema las actas de conciliación de glosas. En la Propiedad, Planta y Equipo, no
se realizan oportunamente los cambios de responsable de inventarios, en el sistema cuando se realizan traslados ya
sea entre áreas o a mantenimiento; el módulo de Activos Fijos presenta inconsistencias por lo que no permite
conciliación de saldos entre módulos. Con las provisiones por Litigios y Demandas, existen fallos donde no se
identifica un NIT o Cédula para registrarlos contablemente, archivan procesos y no lo comunican oportunamente. En
Beneficios a los empleados, la parametrización de liquidación de primas no se ha realizado, por lo que se registran
manualmente generando ajustes de registros contables. No se actualiza oportunamente la parametrización de los
fondos de pensiones y de EPS de los funcionarios, en el caso de traslados de los mismos. La definición total de los
ingresos por incapacidades, no son informados para realizar los registros contables pertinentes. Talento Humano no
informa oportunamente los saneamientos de aportes patronales con EPS, AFP, ARL, para la conciliación contable.
En conclusión, los líderes que intervienen en el proceso contable no tienen compromiso con los envíos de los
informes, lo que dificulta la conciliación y posterior consolidación de Estados contables.
El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., preparó los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de
2021 y comparativamente con la vigencia inmediatamente anterior, generó los siguientes resultados:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Miles de pesos)
CONCEPTO

DICIEMBRE

DICIEMBRE

2021

2020

VARIACIÓN
NUMÉRICA

%

ACTIVO
CORRIENTE

68.441.513

44.566.586

23.874.927

53,57

1.805.731

8.831.461

(7.025.729)

(79,55)

58.368.602

26.119.669

32.248.933

123,47

-

-

-

-

7.641.937

5.573.667

2.068.271

37,11

625.242

4.041.790

(3.416.547)

(84,53)

NO CORRIENTE

33.432.282

34.892.902

(1.460.620)

(4,19)

Cuentas por Cobrar

31.815.944

31.155.455

660.490

2,12

(31.815.944)

(30.940.135)

(875.809)

2,83

61.937.352

55.190.244

6.747.108

12,23

(28.505.069)

(20.512.662)

(7.992.408)

38,96

-

-

-

-

101.873.795

79.459.488

22.414.307

28,21

Efectivo
Cuentas por Cobrar
Menos Deterioro
Inventarios
Otros Activos

Menos Deterioro
Propiedades, Planta y Equipo
Menos Depreciacion y amortizacion
Otros Activos
TOTAL ACTIVO
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PASIVO
CORRIENTE

23.668.235

13.873.485

9.794.750

70,60

Cuentas por pagar

14.276.661

9.013.154

5.263.507

58,40

Beneficios a los empleados

2.812.407

3.126.143

(313.737)

(10,04)

Provisiones

6.553.690

1.726.008

4.827.682

279,70

25.477

8.180

17.297

211,46

15.840.565

15.405.801

434.764

2,82

527.485

1.076.638

(549.152)

(51,01)

1.628.357

1.803.694

(175.337)

(9,72)

13.684.723

12.525.469

1.159.254

9,26

TOTAL PASIVOS

39.508.800

29.279.286

10.229.514

34,94

PATRIMONIO

62.364.996

50.180.203

12.184.793

24,28

Capital Fiscal

23.942.539

23.939.539

3.000

0,00

Resultado de Ejercicios Anteriores

26.240.664

11.489.992

14.750.672

128,38

Resultado del Ejercicio

12.181.793

14.750.672

(2.568.879)

(17,42)

101.873.795

79.459.488

22.414.307

28,21

Otros Pasivos
NO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
Provisiones

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Se observa que los Activos aumentaron en $22.414. Millones, aprox. 28%, en el Activo Corriente la cuenta más
representativa es la de Cuentas por Cobrar incrementado en el 123% aproximadamente, debido a la mayor
facturación del año, por la oferta de nuevos servicios de diferentes especialidades. El Plan Subsidiado radicado,
representa el 46% aprox., del total de las cuentas por cobrar, siendo Asmet Salud el mayor cliente con el 67% de
deuda, ha venido cumpliendo parcialmente con los acuerdos de pago y cancela mensualmente, sin embargo, su
pago es deficiente porque no aplica lo que indica la norma, por lo que se va incrementando la deuda. En las
subcuentas de Cuentas por Cobrar está incluido el valor de $11.413 millones de Entidades en liquidación, que
representan el 13% aprox. del total de las Cuentas por Cobrar. Es pertinente aclarar que a la fecha el Hospital
produce aproximadamente 15.000 facturas mensuales; genera facturación electrónica desde octubre de 2020, dando
cumplimiento a la normatividad expedida por la DIAN, a la fecha se encuentra estable la debida parametrización y
procedimientos institucionales al respecto.
La facturación objetada o glosada que a la fecha se da respuesta directa o mediante actas de conciliación en forma
manual, no se ha registrado como trámite de la glosa en el módulo de cartera, para que sea transferido al módulo de
contabilidad, por lo que este valor no es confiable y genera incertidumbre. El saldo de la cuenta 8333, Facturación
Glosada en Venta de Servicios de Salud, aumentó en 34% aprox. con respecto al año anterior.
De acuerdo a las políticas contables, las cuentas por cobrar mayores a 360 días se deterioran anualmente, por lo
que se calculó el valor presente neto aplicándosele la tasa TES del 5,44%, del Banco de la República a 31 de
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diciembre de 2021, convertida a tasa diaria efectiva, dando como resultado 0.0145%. Cuando se recaude cartera ya
deteriorada, éste valor se registrará en la cuenta 4830 “Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor”. La
conservación de los documentos soportes de las Cuentas por Cobrar es responsabilidad de la oficina de Cartera
liderada por la Tesorería General.
El Inventario se contabilizan al costo, no están sometidos a ningún proceso de transformación, como son las
existencias de medicamentos, materiales médico quirúrgicos, materiales reactivos y laboratorio, materiales
odontológicos, materiales para imagenología, víveres y rancho y otras mercancías en existencia de propiedad del
Hospital, utilizadas para el cabal desarrollo de su objeto social. Igualmente refleja el valor de $318. Millones por
Dotación de trabajadores correspondiente a la vigencia 2021, la cual no llegó en la misma vigencia 2021, el
contratista no dio cumplimiento, por lo quedó pendiente de entregar a los funcionarios. La subcuenta de materiales
médico quirúrgicos incrementó en 65% aprox. y medicamentos aumento en 96% aprox. En total el inventario de
materiales y suministros se incrementó en 37% aprox. sin recibir justificación alguna por parte del área de Almacén
General. A los inventarios se les aplica hasta el 5% para registrar el deterioro como valor estimado de las
contingencias de pérdida de los mismos, este valor se ajusta en forma mensual. La responsabilidad de efectuar todo
el inventario físico es del Almacenista General, debidamente coordinado con todas las áreas.
Los Otros Activos, cuenta 1970 “Intangibles”, corresponde a las licencias del Sistema de Información Indigo Crystal,
utilizado principalmente en las áreas asistenciales de la Institución para el diligenciamiento de la Historia clínica.
Licencias del Sistema de Información Dinámica Gerencial, utilizado en las áreas administrativas, contabilidad,
cartera, facturación, inventarios, activos fijos, nómina, contratación, entre otros. Adquisición de licencias del Sistema
de Información Daruma, utilizado como herramienta para el Sistema de Gestión de Calidad, implementado en toda la
institución. Adquisición de licencias de acceso a usuarios de SQL Server, y Windows Server, para los servidores
instalados. Licencias para el acceso a la plataforma Connetor Mobile Form, utilizado para levantamiento de
información en sitio en el municipio de Morelia. Adquisición de licencias para el acceso a la plataforma CIPRO X,
utilizado para procesamiento de información de Laboratorio Clínico de la Institución. Adquisición de licencias de
software SQL Server, Windows Server, para los servidores instalados. Licencias de software Office, Windows vista,
para los equipos de cómputo; software jurídico, para el manejo de procesos judiciales en el área jurídica de nuestra
Institución. Las licencias y los softwares se encuentran totalmente amortizados.
En la subcuenta 197090 “Otros Intangibles” disminuyó el 100%, reflejaba el valor del contrato de consultoría
N°00819 de 2014 cuyo objeto es consultoría para realizar el estudio de reordenamiento físico funcional y los diseños
arquitectónicos e ingeniería de detalle de una nueva torre del Hospital, a nombre de Diego Alberto Rayo Morales, y
contrato N°00393 de febrero de 2020, a nombre de Hugo Alberto Parra Hoyos, cuyo objeto es la realización de la
interventoría técnica y administrativa al contrato N°00819-2014, los cuales se liquidaron según Res. 00372 -2021Liquidación unilateral del contrato N°0819-2014 y Res 00689 -2021 Recurso de reposición. El registro de la
liquidación unilateral hizo que el total de la cuenta de Otros Activos disminuyera en 85% aprox.
En el Activo No Corriente, la cuenta representativa es la de Propiedad Planta y Equipo, la cual aumentó el 12%
aprox., bajo esta denominación se registra el costo de adquisición más las mejoras significativas o adiciones
realizadas durante el año, de los bienes de propiedad del Hospital, adquiridos a cualquier título, que tienen la
característica de permanencia para ser utilizados en el desarrollo de su objeto social. Los activos de la Empresa se
encuentran registrados uno por uno dentro del módulo de activos fijos del software contable Dinámica Gerencial.
Los activos se depuran en el módulo frente a los inventarios físicos aplicando los cambios y ajustes pertinentes en el
módulo de activos. Los registros o movimientos realizados en el módulo de activos fijos del software Dinámica
Gerencial afectan directamente el módulo contable. La depreciación de la Propiedad Planta y Equipo se calcula
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sobre la vida útil estimada a cada uno de los activos, utilizando el método de línea recta, en forma mensual y
automática en el módulo de Activos Fijos del software. Por política de la Administración, el grupo de Propiedad
Planta y Equipo, se encuentra a cargo de la Técnico de Activos Fijos bajo la coordinación del Almacén General,
quien en la actualidad es el responsable de la custodia de los bienes en bodegas, de los ajustes pertinentes que se
generen después de la realización de inventarios físicos y de los movimientos normales de activos por adquisición,
salida o cambios de responsables, entre otros. En la vigencia fiscal 2021 se realizó inventario físico, cada activo
cuenta con su responsable, se realiza la entrega y recibo del inventario de activos, verificándose con el sistema;
cuando se encuentran activos inservibles son recogidos para realizar el proceso de bajas; los de menor cuantía se
les continuará el control en Excel, por responsable.
El contrato de obra N°00990, para la adecuación de la infraestructura para el funcionamiento de la Unidad de
Cuidados Intensivos “UCI” adulto, se culminó y se dio apertura del servicio en el mes de abril de 2021, a la par de
este aumento de facturación y nuevos servicios se hizo necesario la adquisición de computadores, aires
acondicionados, se modernizaron las camas y cunas del hospital, ecógrafo, bombas de infusión, equipos de órganos,
desfibriladores y una gran cantidad de equipos que mejoran y modernizan nuestros activos para garantizar una
mejor prestación de servicios. De igual forma se viene renovando los muebles y silletería de las oficinas y de los
servicios de hospitalización, con lo cual se mejora la imagen de los servicios al mostrar módulos modernizados en
materiales resistentes a la humedad, cabe resaltar que para garantizar el fluido eléctrico de la UCI-ADULTOS se
adquirió una planta eléctrica por un valor superior a los $100 millones de pesos.
De otra parte, junto con la modernización de los equipos, el Hospital dio de baja gran cantidad de activos, los cuales
por su antigüedad y/u obsolescencia ya no prestaban un óptimo servicio, dicha baja fue realizada de acuerdo los
estudios técnicos realizados por los profesionales de mantenimiento, sistemas y equipo biomédico.
El Total Pasivo refleja aumento de $10.230. millones, el 35% aprox., debido a que las E.R.P. no cumplieron los
acuerdos de pago, lo que genera poca liquidez para la cancelación oportuna de las obligaciones del año 2021. Las
cuentas por pagar, una vez se legalice el recibido del bien o servicio, se causan individualmente en los módulos de
pagos, Inventarios y Activos Fijos, dependiendo la adquisición. En el Pasivo Corriente, el saldo de las Cuentas por
Pagar se incrementó en el 58% aprox. frente al año 2020, son obligaciones adquiridas por el Hospital para atender la
venta de servicios de Salud como objeto social de la Empresa, las cuales por falta de liquidez en la Empresa no se
dio oportuno cumplimiento con los pagos de los compromisos adquiridos. La subcuenta 240720 refleja el saldo por
$815. millones que corresponde a consignaciones que realizaron al Hospital, pero que a la fecha no se logró
identificar quien las realizó y el saldo de $650 millones que como agente retenedor se recaudó por concepto de
estampillas; a 31 de diciembre de 2021, se quedó debiendo las declaraciones tributarias a la Gobernación del
Caquetá, de los meses noviembre y diciembre. Las declaraciones de los meses de agosto a octubre fueron
canceladas extemporáneamente sin liquidar los intereses ni sanciones correspondientes. La cuenta 2490 Otras
Cuentas por Pagar, disminuyó el 10% aprox. respecto al año inmediatamente anterior; las subcuentas más
representativas son los $2.600. Millones de Honorarios y $1.354. Millones de Servicios; con el 10% aprox. del total
del total Pasivo.
Los Beneficios a Empleados comprenden todas las retribuciones que la Entidad proporciona a sus trabajadores a
cambio de sus servicios prestados. El Hospital cuenta únicamente con los de corto plazo. La nómina del mes de
diciembre no fue cancelada dentro del mismo mes, porque no hubo flujo de recursos para su cancelación; el saldo de
la subcuenta 251102 por $1.519. millones, corresponde a las cesantías de los funcionarios, las cuales se consignan
al Fondo Nacional del Ahorro en el mes de febrero del año siguiente. Igualmente, en la cuenta 2511, se refleja la
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causación de todas las Prestaciones sociales que a 31 de diciembre se adeuda a los funcionarios, pero a la fecha no
se ha cumplido el término para pagar esas obligaciones. Es de aclarar que se registra a cada uno de los
funcionarios por cada concepto que genere la liquidación de nómina, a través del módulo de nómina y cuando éstos
son cancelados se concilia y ajusta en contabilidad si es pertinente.
En la subcuenta 251122 se refleja los aportes patronales del empleador, incluye el valor de $1.628 millones a
nombre de Colpensiones que aún están en proceso de depuración por parte de la oficina de Talento Humano,
deudas de los años del 2000 al 2016; a 31 de diciembre de 2021 no se realizó conciliación con los saldos contables
por cuanto Talento Humano no emitió informe para tal proceso.
Las nóminas cuentan con su propio módulo y se liquidan mensualmente en su totalidad, incluidas las provisiones de
prestaciones sociales, registrándose en cuenta auxiliar para un mejor control; parafiscales y aportes por seguridad
social, a cada uno de los funcionarios de planta del Hospital; si es pertinente según conciliación, se ajusta el gasto o
costo de acuerdo al concepto y valor cancelado.
Las Provisiones por litigios y demandas corresponden a los procesos jurídicos que se encuentran en el Consejo de
Estado, en los Tribunales, (éstos se encuentran con primer fallo), y las que cuentan con riesgo de pérdida alto y
medio, de acuerdo al informe de estado de demandas que emite la oficina Asesora Jurídica. Las provisiones por
litigios se incrementaron en Activo Corriente el 280% y en el Activo No Corriente el 9% aprox., ajustados de acuerdo
a los informes de la oficina jurídica; esta cuenta corresponde al 51% aprox. del total de los Pasivos. En total Pasivo
corriente se incrementó en 71% aprox. y el Activo No Corriente el 3% aprox.
En su Patrimonio total se refleja aumento del 24% aprox. El Resultado del Ejercicio presenta Utilidad para el año
2021 por valor de $12.182. millones, con una disminución del 17% respecto al año anterior, básicamente porque
hubo menos apoyo gubernamental comparado con el año anterior, subvenciones recibidas por valor de $6.906.
millones, disminuidas en $16.216 millones, el 70% aprox. respecto al año inmediatamente anterior.
El capital fiscal representa los recursos desde la creación y desarrollo de la entidad contable pública, así como la
acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los resultados del ejercicio, el
patrimonio público incorporado, entre otros.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Miles de pesos)
CONCEPTO

DICIEMBRE

DICIEMBRE

2021

2020

VARIACIÓN
NUMÉRICA

%

INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

109.197.537

64.237.105

44.960.432

69,99

(753.423)

(151.354)

(602.069)

397,79

108.444.114

64.085.751

44.358.363

69,22

COSTO DE VENTAS

74.809.700

47.350.308

27.459.391

57,99

GASTOS OPERACIONALES

31.506.735

34.371.747

(2.865.012)

(8,34)

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIÓNAL

2.127.679

(17.636.304)

19.763.984

(112,06)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

6.905.783

23.121.777

(16.215.994)

(70,13)

DSCTOS DEV. Y REBAJAS VENTA SERVICIOS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
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OTROS INGRESOS

9.088.533

13.124.282

(4.035.749)

(30,75)

OTROS GASTOS

5.940.202

3.859.084

2.081.118

(53,93)

12.181.793

14.750.672

(2.568.879)

(17,42)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

El Hospital gestiona sus ingresos mediante el ofrecimiento y presentación del portafolio de servicios de salud, a las
Empresas Promotoras de Salud, entes territoriales, IPS públicas y privadas, entre otras. Igualmente gestiona
recursos a través de presentación de proyectos para dotación de material médico quirúrgico, equipos médico
científico, para infraestructura, para parque automotor, entre otros.
Los ingresos y costos se registran en las Unidades Funcionales de Urgencias, Consulta Externa, Hospitalización e
Internación, Quirófanos y Salas de Parto, Apoyo Diagnóstico y Apoyo Terapéutico, entre otros, por concepto del
desarrollo de sus actividades en la prestación de servicios de salud. Los ingresos correspondientes al Sistema
General de Participaciones. Cuando las entidades deudoras cancelen cuentas ya deterioradas, éstas se reflejarán
en la cuenta 4830 del ingreso “Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor”.
Sus Ingresos por venta de servicios aumentaron en $44.960. millones, aprox. 70%. debido a que entro en
funcionamiento la Unidad de Cuidados Intensivos y otros servicios de alta complejidad como cardiología, Neurología,
subespecialidades de ortopedia, Resonancias magnéticas entre otros. Las tarifas que se aplican a los servicios que
presta el Hospital se establecen de acuerdo a la negociación con cada Entidad Responsable del Pago, teniendo
como referencia el Decreto 2423 de 1996 “Manual SOAT”, emanadas del Ministerio de Salud y Protección Social.
Para el año 2021 el Hospital María Inmaculada aumento su facturación, el promedio mensual de facturas por venta
de servicios generadas, son de 15.000, que representan en promedio $9.000 millones de pesos mensuales.
En el informe F4-HMI-1220-COVID 19 con destino a la Contaduría General de la Nación, con corte a 31 de diciembre
de 2021, se reportó en ingresos por venta de servicios el valor de $1.110. millones, facturación que se refleja del
centro de costo de la sala era, en el sistema no se identifica el régimen al cual se facturó, por lo tanto, se registró el
80% para subsidiado y el 20% para plan de beneficios. La oficina responsable de la facturación no suministró
información para conciliar.
Se recibieron subvenciones de recursos según Res.1161 de 2020 por disponibilidad de camas para la atención de la
pandemia, por valor de $6.906. millones, disminuyeron en 70% respecto al año 2020.
Los Otros Ingresos disminuyeron en $4.036 millones, el 31% aprox. que corresponde básicamente por disminución
de ajustes por reversión de la provisión de pasivos contingentes, de acuerdo a los informes de la oficina Jurídica, los
cuales reflejaron procesos jurídicos en contra del Hospital y luego obtuvieron fallo favorable, por lo que ya ha sido
registrado su proceso de archivo. La cuenta 4830 “Deterioro de Valor” de las Cuentas por Cobrar, con saldo de
$6.639 millones, tuvo incremento del 49% aprox. respecto al año anterior. Se calculó el valor presente neto
aplicándosele la tasa TES del 5,44%, del Banco de la República a 31 de diciembre de 2021, convertida a tasa diaria
efectiva, dando como resultado 0.0145%.
Los gastos son los recursos utilizados por el Ente público para el funcionamiento y apoyo en el desarrollo de sus
actividades sin tener relación directa con el cometido estatal. Incluye la disminución gradual de los activos, los
gastos estimados económicamente para cubrir contingencias, ya sea por uso, consumo o pérdidas de capacidad
operacional de los bienes.
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El total de Gastos Operacionales, reflejan disminución de $2.865 millones, el 8% aprox. Respecto al mismo mes del
año 2020. Lo más significativo es la cuenta Deterioro de Cuentas por Cobrar que disminuyó el 27% aprox.,
básicamente porque la cartera ya se ha venido deteriorando de acuerdo con la política contable; igualmente las
E.R.P. han venido cancelando poco a poco cartera antigua. La provisión por Litigios y Demandas por valor de
$7.252. millones, disminuyó el 22 aprox. respecto al año anterior, fue el resultante de la conciliación con el informe
allegado por parte de la oficina Jurídica. En la cuenta Otros Gastos se incrementó en el 54%, debido al valor de
pérdidas por glosas.
Los costos registran la acumulación de costos directos e indirectos necesarios en la prestación de los servicios de
salud y conexos a los mismos, durante el período contable.
En el grupo de Costos hubo aumento de $27.459. Millones, aprox. el 58%, lo que es en forma relativa, directamente
proporcional con el incremento de la venta de servicios. Es de aclarar que el módulo de costos del programa
Dinámica Gerencial, cuenta con los inconvenientes de acuerdo con lo expuesto en la Nota 1, por lo que la mayoría
de los informes se deben realizar manualmente en forma de prorrateo.
7. GESTION DE ATENCIÓN AL USUARIO
OBJETIVO: Informar, orientar, evaluar y tramitar solicitudes del usuario de acuerdo a sus necesidades, garantizando
oportunidad, seguridad y respeto en la atención con el fin de lograr su satisfacción y la de su familia, generando
mecanismos que promuevan y permitan la participación social.
Se realiza informe mensual presentado a líderes de proceso a través de correo electrónico cualitativo donde se
realiza la descripción de las principales situaciones evidenciadas por servicio, fortalezas y oportunidades de mejora.
Durante el año 2021 se gestionan 253 manifestaciones de las cuales se presentan 133 reclamos (40,7%)93 quejas
(36%) 4 sugerencias (1,5%) y 54 felicitaciones (21%).

Se establecen las principales causas de insatisfacción y se remite listado de aquellas personas con quejas asociadas
al buen trato correspondientes a la implementación del eje de humanización para ser intervenidas por talento
humano en coordinación con psicóloga encargada de la implementación de las estrategias del programa de
humanización.
Se establece como primera causa de insatisfacción registrada en el 2021 oportunidad con 57 manifestaciones
seguido de asistencia médica y técnica - Atención humanizada y buen trato con 38 manifestaciones cada una.
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Se clasifican los servicios con mayor número de quejas relacionados por cantidad y derecho vulnerado registrados
así.
Consulta externa con 47 quejas y reclamos, urgencias 35, facturación 32, internación 3 y pediatría 9, ucin e
internación 1 con 8 quejas y reclamos.
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Para el año 2021 se incrementa el reporte de eventos adversos. A partir del mes de noviembre atendiendo
recomendaciones de auditoría de Icontec que resalta la importancia de notificar a través del aplicativo las quejas e
incidentes o eventos adversos identificados a través de las búsquedas activas en los servicios.
En promedio para respuesta de las PQRS (Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones) se establece 7,9 días dando
cumplimiento a la meta nominal de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición.
Pese a lo anterior se ajusta la meta nominal atendiendo que el cumplimento debe ser del 100% (Se incumple el
indicador en el mes de febrero con el 92,3% y el mes de noviembre con 94,4%) No se levantan planes de mejora
debido a que no se cumple Procedimiento Formulación y seguimiento de Planes de mejora MC-P-02 en la actividad
1 correspondiente a Planeación de acuerdo con la periodicidad mensual que establece 3 incumplimientos.
Se realizan charlas pedagógicas de acuerdo con cronograma semanal: 39 capacitaciones desde el 09/2/2021 hasta
el 31/12/2021 en temas:
Derechos y deberes, eventos adversos retiro voluntario, participación social, voluntad anticipada, Enfoque Diferencial
en el Desarrollo de los espacios de participación en salud, Lavado de Manos, Paso 3 de la estrategia IAMIEmpoderamiento de las mujeres y sus familias para el cuidado, Humanización en el proceso de atención, paquetes
instruccionales, Control social en salud, Atención Centrada en la Familia y el Paciente, Protocolo de Presentación
Institucional- TH-Pt-01] PROTOCOLO SALUDO Y PRESENTACION PERSONAL - V3, Rutas integrales de Atención
Mujer, Portafolio de servicios institucional, Mecanismos de prevención covid 19- vacunación, Mecanismos para
manifestar PQRS- Derecho de petición, normatividad (Ley Estatutaria 1618 de 2013, Sistema de Afiliación
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transaccional Dec2353 de 2015, portabilidad, Cuotas moderadoras y copagos, Ley de tratamiento de datos y cómo
funciona en el sector salud, Plan de Beneficios en Salud 2021, Licencias de maternidad, licencia de paternidad,
Clasificación del Sisben, Derechos sexuales y reproductivos, Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Se realizan charlas educativas diarias en dos horarios en la mañana y en la tarde con una cobertura en charlas
superior a 900 charlas en el año con incremento de la participación de los usuarios
,Se realiza la asamblea para la elección comité de usuarios vigencia 2021-2022 el 22/01/2021 mediante ejercicio
virtual atendiendo las recomendaciones de la OMS y concepto del ministerio Radicado 202023101858801 por medio
de la cual nos sugieren el uso de herramientas informáticas con las que podamos realizar el monitoreo en tiempo
real, gestión y seguimiento del proceso.
Se presenta Reporte de personas registradas en el link https://forms.gle/UGfgSdoGgehDVD1i7 dispuesto en la
página web los días 06,07.18 y 19 de enero y novedades del registro.
2327 votantes registrados de los cuales se encontraron 153 por duplicidad 21 personas que no corresponde la
cedula, nombre, apellido, 10 no están registrados en BDUA, ni Sisben ni software índigo cristal, sin cedula 2
personas. para un total de 2139 votantes habilitados.
Se realiza el escrutinio y declaración de integrantes electos:
De los 2198 votos 1037 votos no estaban habilitados para votar por no Haberse inscrito previamente, lo que
corresponde a un 47,18% de la votación que debió anularse.
117 votos se anulan por duplicidad lo que corresponde a un 5,32% de la votación
4 votos no tenían número de cedula en el formulario de inscripción
Los jurados declaran que hará cifra repartidora sobre 1044 votos válidos para declarar la conformación del comité
con las 7 mayores votaciones en orden descendente, siendo conformado el comité.
Se realiza apoyo al área de facturación con la entrega de fichas en el horario de 6.00 am a 11.00 am verificando el
cumplimiento de requisitos.
Se aplican durante el año 2021 (11604) encuestas de satisfacción en todos los servicios institucionales, registrando
10871 pacientes satisfechos correspondiente al 93.7% de satisfacción.
GRAFICO Y TENDENCIA SATISFACCION GLOBAL DEL USUARIO 2021-2020
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El servicio de urgencias tuvo incumplimiento de la meta nominal durante todo el 2021 teniendo en cuenta la
capacidad de oferta vs la demanda, situación que incidió en la percepción de nuestros usuarios frente a los atributos
de oportunidad, seguridad, continuidad y humanización especialmente.
Respecto a los usuarios que nos refieren positivamente se registraron 11.455 equivalente al 97,4%
Se realizaron 7 reuniones de Autocontrol con el equipo, tendientes a evaluar las acciones de mejora y socializar las
directrices administrativas articuladas con los objetivos de la administración.
Se da cumplimiento a la realización del Auto diagnóstico de gestión de la Política de Participación ciudadana
reportando las actividades de gestión, calificación y observaciones con las evidencias, así como el auto diagnóstico
de servicio al ciudadano de MIPG dimensiones a cargo de líder del proceso de Atención al usuario.
Se subió a la plataforma cargue Circular 002 del archivo Tipo GTO04 Alianza o Asociación de Usuarios, en la página
de la Supersalud teniendo en cuenta su conformación para la vigencia por dos años 2020 así como el cargue y
seguimiento del Plan de Participación social y seguimiento de la política de participación social- Vigencia 2021 Reporte oportuno y eficaz de la información concerniente a la ejecución de la Resolución 2063 de 2017 "Política
de Participación Social en Salud".
Se realizan 37 aperturas de buzones de sugerencias
Se asigna 5207 post operatorios a cargo del SIAU en todas las especialidades quirúrgicas y citas de primer vez y
control apacientes que por su condición no se direccionaban al call center(Adultos mayores, discapacidad o usuarios
de municipios lejanos).
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