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 INTRODUCCIÓN. 
 
El actual Sistema de Seguridad Social plantea la necesidad a las instituciones de salud 
de formular e implementar proyectos y planes de mejoramiento en cada unidad 
funcional, como herramienta para la adecuada gestión y organización, buscando 
fomentar los conceptos de eficacia, eficiencia, permitiendo que las instituciones sean 
cada vez más competentes. 
  
En este proceso de mejoramiento institucional es necesario la interacción y 
participación de todos los funcionarios que laboran en las diferentes dependencias, los 
cuales deben orientar sus servicios hacia unos productos hospitalarios  de alta calidad 
para el  usuario, de igual manera se requiere de conocimiento práctico de los procesos 
y procedimientos, los cuales deben ser ágiles y adecuados para que se dinamice la 
actividad institucional. 
 
Para tal efecto, se debe asegurar que la atención al usuario sea óptima y oportuna, se 
deben interpretar mejor sus necesidades y expectativas, priorizar la atención y 
garantizar un servicio  con una infraestructura moderna, unos equipos a tono con los 
avances científicos, una dotación impecable, unas condiciones higiénicas y estéticas 
óptimas y un recurso humano capaz de ofrecer un mejor servicio a todos los usuarios 
y sus familias. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
Ante  los  retos  impuestos  por  el  nuevo  sistema de seguridad social en salud 
colombiano, donde los tradicionales hospitales públicos de “caridad”, han debido 
realizar un proceso de transformación hacia una forma de estructurarse y prestar 
servicios de salud a sus usuarios, bajo la concepción del modelo Empresa Social del 
Estado, donde es necesario que exista una comprensión clara de lo que significa ser 
Empresa Social del Estado y sus condiciones mínimas de estructuración y puesta en 
funcionamiento, así como tener claridad sobre el significado de ser Empresa y el papel 
que representa, en el mejoramiento de las condiciones de bienestar y calidad de vida 
de los usuarios que se encuentran dentro de sus áreas sociales de mercado. 
 
Se describe la empresa como “ Un sistema social autónomo que cumple una finalidad 
especifica dentro de una comunidad, de acuerdo con la razón de ser para la que fue 
creada”, se podrá afirmar que una empresa que funcione dentro de un Sistema 
Económico de Mercado, solo podrá mantenerse y desarrollarse, sobre un principio 
fundamental la autonomía, esto significa en su expresión mas simple que la Empresa 
dentro de su contexto social debe valerse por si misma para garantizar su 
supervivencia y poder realizar sus aspiraciones.  
 
Dentro del modelo de seguridad social, el hospital es concebido como un actor social 
que funciona como un agente económico dentro del sector de la salud, en el marco de 
una plataforma económica de libre mercado y moldeada por principios solidarios que 
se encuentran bajo la regulación y control del estado. Esto significa que el hospital 
debe funcionar con la autonomía política y financiera necesarias para prestar los 
servicios con la calidez y calidad esenciales para satisfacer las necesidades de salud 
del usuario y a su vez sobrevivir, crecer y desarrollarse en medio de una competencia 
dada por otros prestadores de un área social de mercado de servicios de salud 
 
Los principios del sistema de seguridad social, permiten identificar la existencia de una 
plataforma que opera dentro del marco de los modelos económicos y de organización 
del estado de libre empresa, descentralización y solidaridad que funcionan de manera 
simultanea y condicionan la existencia de una estructura de “mercado”, aunque el 
mercado no es el determinante único que dicta las condiciones de la prestación de los 
servicios dado que el estado cumple un papel regulador que condiciona su 
funcionamiento, su estabilidad y la aplicación de los principios de solidaridad que lo 
identifican, existen algunos principios por los cuales la ESE debe regirse, como son el 
principio propio del sistema de libre mercado, el principio propio de un modelo de 
solidaridad, y el modelo de descentralización.  
 
En la actualidad, la necesidad de sobrevivencia constituye el motivador de reforma 
mas importante, puesto que las estructuras organizacionales y culturales y la dinámica 
de funcionamiento del hospital son encaminadas hacia nuevo esquema de 
funcionamiento de la prestación de servicios de salud, por ello es necesario revisar 
como debe funcionar un Hospital ESE en equilibrio y que debe hacer para que se 
realicen todas las transformaciones indispensables para lograr su sobrevivencia y 
alcanzar su finalidad, a esto se debe  enfrentar  el  plan de desarrollo de la ESE 
Hospital San Marcos. 
 
Para lograr condiciones estructurales de equilibrio, los elementos sobre los que 
funciona la empresa son la Demanda de Servicios de Salud, la Oferta de Servicios de 
Salud, y la venta y contratación de los servicios de salud. 
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Para lograr las condiciones funcionales de equilibrio, los elementos propios de la 
dinámica empresarial serian la atención al usuario, la administración de la 
contratación, la facturación de servicios y la recuperación de cartera.  
 
En los gráficos se visualiza como se constituye la estructura de una ESE, permitiendo 
dado  su funcionamiento un equilibrio o desequilibrio. 
 
 
Figura 1. Flujo de organización y funcionamiento (estado de equilibrio) 

 
 
Fuente: Ministerio de protección social 
  
Figura 2. Flujo de organización y funcionamiento (estado de desequilibrio) 
 

 
Fuente: Ministerio de protección social 
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El Hospital concebido como una empresa, es ante todo un proveedor de servicios y 
como consecuencia un generador por excelencia de satisfactores de necesidades 
humanas, lo que en el caso de la salud, solo se logra concretar en los momentos de 
contacto entre el prestador y el usuario, a diferencia de la empresas que producen 
bienes o mercaderías ( elementos tangibles y materiales que satisfacen las 
necesidades de las personas a partir de la utilidad que generan puesto que poseen un 
valor de uso especifico), la ESE Hospital San Marcos produce ( o presta ) servicios; 
ellos a su vez cuentan con varios componentes como son el usuario, el prestador de 
del servicio o el personal de contacto, el soporte físico del servicio, todo ello se mezcla 
para lograr una calidad del servicio. 
 
En la prestación de servicios de salud los usuarios son clasificados dado el tipo de 
afiliación al sistema, es decir que este criterio se basa en la posibilidad de que las 
personas tengan o no tengan un seguro de salud, esto quiere decir que en la 
actualidad y durante el proceso de afiliación a un seguro de salud y que se encuentra 
en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, sin tener capacidad para cotizar al 
régimen contributivo, ni estar cubierto aun por el subsidio de salud que se focaliza a 
esta población, en el régimen subsidiado ( a la demanda), esta diferenciación ubica a 
los usuarios de servicios de salud en el Hospital de manera excluyente, pudiendo 
asociar cada persona a una Empresa aseguradora o un responsable de la atención, a 
un plan de beneficios especifico y a una fuente de financiación. Independiente de la 
anterior clasificación, el total de la población chinchinéense y colombiana, tiene 
derecho a un conjunto se servicios de salud, previstos en el sistema dentro de los 
planes de beneficios específicos, como ocurre con la atención que se requiere en caso 
de accidentes de transito y eventos catastróficos, la atención inicial de urgencias y con 
el derecho a ser cubierto por los servicios del plan de atención básico, en cuanto a las 
acciones de salud pública necesarias para prevenir las enfermedades y promocionar la 
salud.  Es por ello que nuestra ESE Hospital San Marcos   está   en la  capacidad  de 
ofrecer  los mejores servicios de salud con calidad, eficiencia y utilidad social. 
 
No obstante para  lograr un plan de desarrollo económicamente armónico se  requiere 
una  planificación  conjunta  con el sistema de salud,   con el fin de preparar  a los 
actores   en la producción de los  servicios tangibles e intangibles ofrecidos por la 
ESE,  pero  sin  olvidar de  que dicho proceso  debe estar impregnado de altos 
factores motivacionales  que  deben  iniciarse  desde los componentes más bajos 
hasta los más altos para  que  lo refleje en la vida productiva de la institución. 
 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El problema o necesidad surge debido a que la E.S.E Hospital San Marcos no cuenta 
con un plan de desarrollo que permita describir un diagnostico, un análisis de las 
variables de orden administrativo, económico y financiero, los cuales son establecidos 
con la reforma al Sistema general de Seguridad Social en Salud. Lo que genera a las 
entidades públicas, tomar decisiones en  una planeación, una gestión económica y 
administrativa limitada. 
 
1.2 DELIMITACION 
 
El presente estudio se cirscunscribe a la ESE Hospital San Marcos empresa social del 
estado del sector salud localizada en el Municipio de Chinchiná, donde se analiza las 
actividades administrativas y financieras. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
 
2.1 GENERAL  
 
Formular un Plan de Desarrollo para la E.S.E Hospital San Marcos en la ciudad de 
Chinchiná. 
 
2.2 ESPECIFICOS 
 
* Estructurar un plan administrativo que permita el direccionamiento de la  E.S.E            
Hospital San Marcos  
 
* Definir los requerimientos técnicos y operacionales necesarios para la formulación 
del plan de desarrollo                               
   
* Conocer y estructurar los conceptos de producción de servicios de la E.S.E Hospital 
San Marcos 
    
* Realizar la evaluación económica- financiera del Plan de Desarrollo 
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3. JUSTIFICACION 
 

 
v Interés: 

 

Actualmente es latente la necesidad que existe de unir esfuerzos administrativos  en la 
búsqueda de mejorar los niveles de competitividad en la áreas de economía, finanzas, 
mercadeo  y lo que para ello implica el armónico desarrollo de la institución; este 
trabajo busca estrategias que permitan a la ESE Hospital San Marcos del municipio de 
Chinchiná ser la  puerta que  consolide una institución prestadora de servicios de salud 
del I y II Nivel de atención a nivel municipal y departamental, logrando un  cambio  en 
el bagaje cultural de la administración y los empleados que conforman la ESE , 
proporcionar  una cultura que propenda conscientemente por el crecimiento, desarrollo 
y estabilidad de la institución municipal, eliminando el impacto y los efectos que la 
influencia postcapitalista ha generado en el país. 

 
A este nivel una  propuesta  de formulación del plan de desarrollo  que es  pertinente  
frente  a las necesidades  de la institución  es de interés  para la Administración local, 
y  la  comunidad en general dado  que la contribución se centraría en generar 
estrategias desde la institución con conciencia  de desarrollo tanto social como 
económico. 
 

v Novedad: 
 
Esta investigación presenta la formulación del plan de desarrollo de la ESE Hospital 
San Marcos del municipio de Chinchiná  como transformadora de la cultura 
administrativa, cuya gestión se basa en la potencializacion de los perfiles 
administrativos y financieros,  apoyados en una sana y proactiva actitud frente al 
trabajo por parte de la gerencia y todos los empleados que conforman la institución  
ante su futura labor como impulsadores del desarrollo en la  organización y  que ellos  
hagan parte  en el  futuro, e  incluso  de la capacidad emprendedora que la gerencia  
asuma  en su  rol profesional.  
 
 
 

v Utilidad: 
 

Partiendo del referente: La ventaja Competitiva verdadera de una región, de una 
ciudad, de un país, de un municipio  va a ser el conocimiento, la calidad, la eficiencia; 
es importante  reconocer la necesidad de implementar un plan de desarrollo  que 
involucre a todos las personas que conforman la institución no solo como gestores de 
la sociedad de saberes técnicos y profesionales, sino también como facilitadores de  la 
realización personal de cada individuo frente a las oportunidades y desafíos de su 
entorno social.  
 
Sin embargo, desarrollo responsable debe movilizar todas las energías con la 
condición de facilitar al individuo y la organización el pasaporte para la obtención de 
objetivos que permitan comprender así mismo la construcción del  proyecto  centrado 
en el bienestar mediante la sana concepción del trabajo y conciencia plena de la 
influencia del mismo, en el desarrollo de una economía administrativa que eleve los 
niveles en la calidad de vida de todos los que conforman la institución.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 REFERENTE TEÓRICO 

Con la intención de responder a los problemas de equidad, eficiencia y a la calidad de 
los servicios de salud, y en particular para desarrollar el mandato constitucional de 
1991 que considera la salud como un derecho público esencial y obliga al Estado a 
buscar la universalidad, la eficiencia y la solidaridad en la Seguridad Social, los 
gobiernos de Colombia han venido desarrollando diversas reformas al sector de la 
Salud y de La Seguridad Social en Salud.  
 
Primero la leyes 10 de 1990 y 60 de 1993 abordaron la descentralización del sector 
transfiriendo competencias y recursos desde el Ministerio de Salud hacia las entidades 
territoriales: municipios y departamentos; luego en Diciembre de 1993, el Congreso 
colombiano aprobó la Ley 100, mediante la cual se ordenó una profunda reforma al 
Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
El modelo resultante se caracteriza esencialmente: por transferir  el manejo de la salud 
publica y sobre todo de los subsidios en salud para los mas pobres; buscar el 
aseguramiento universal y obligatorio en el país para garantizar un plan definido de 
beneficios unificado para toda la población, que sea administrado y prestado a través 
de múltiples aseguradores y prestadores de servicios de salud, de naturaleza pública o 
privada, en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco de regulación e 
intervención del Estado. 
 
Se ha conseguido, además, separar las funciones de aseguramiento, entendidas como 
las competencias de manejo del riesgo en salud, con respecto a las funciones que son 
propiamente de prestación de los servicios de salud; para tal efecto se ha promovido la 
diferenciación entre Entidades Promotoras de Salud -EPS- con carácter de 
aseguradoras y las Instituciones Prestadoras de Servicios -IPS-, otorgando a las 
primeras las funciones de afiliación, recaudo y manejo del aseguramiento o riesgo 
financiero, y especializando a las segundas en la provisión de los servicios del Plan 
Obligatorio de Salud -POS-. El POS incluye los servicios de beneficio privado 
prestados por las Instituciones Proveedoras de Servicios IPS, y garantizados por las 
Entidades Promotoras de Salud EPS con financiación parafiscal para el Régimen 
Contributivo y por las Administradoras del Régimen Subsidiado ARS con financiación 
principalmente fiscal. 
 
El aseguramiento en salud, queda entonces en manos de las Empresas Promotoras 
de Salud (EPS) para el Régimen Contributivo y de las denominadas Administradoras 
del Régimen Subsidiado (ARS), en el régimen del mismo nombre. Pero esta  
universalidad o cobertura no se ha cumplido en las metas previstas desde la 
aprobación de la ley 100, quedando gran  parte de la población por fuera de estos 
regímenes de salud, exponiendo  a la comunidad en la dificultad del acceso a la salud 
y a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) en riesgo financiero.  

4.1.1  Sistema general de seguridad  social en salud (SGSSS). 

En los últimos años se ha creado un grado de conciencia sobre la crisis de la salud 
pública, entendida como la incapacidad de los grupos sociales para promover y 
proteger su salud en la medida en que las condiciones históricas así lo requieren. 
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Sobre la mesa hay una invitación para el mundo de la salud pública, orientada a 
profundizar en la comprensión de la crisis de la salud y a la búsqueda de alternativas 
de solución en el marco de una reforma social. 

Ante esta perspectiva se plantea la importancia de un abordaje más integral de la 
salud pública, con una concepción no sólo como un campo de profesionalización sino 
como un deber del Estado y, sobre todo, como un compromiso de la sociedad con sus 
ideales de salud. 

Asimismo, la revisión del diseño de los sistemas de seguridad social en Colombia se 
ha convertido en un elemento central del debate actual, respecto del papel del Estado 
en la promoción del desarrollo económico y social. 

En Colombia se han desarrollado desde 1975 una serie de reformas del sistema de 
salud, y en 1993 la Ley 100 aparece para reglamentar el Artículo 49 de la Constitución 
Política, en lo atinente a la seguridad social. 

De igual manera, es indispensable ratificar una visión según la cual hay identificación 
con el papel del estado para compensar los desequilibrios sociales, y con las garantías 
que éste debe brindar para satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Por otro lado, es importante puntualizar acerca del peligro que representa el 
endiosamiento del enfoque de mercado en temas sociales y particularmente de la 
salud, por cuanto éstos responden a estructuras de mercado denominadas de 
competencia imperfecta. 

Sin embargo, no se desestima la importancia que varios elementos de la concepción 
de mercado pueden tener para el desarrollo empresarial de la salud, particularmente 
las que se pueden materializar a través de estrategias específicas. Es indispensable 
considerar al enfoque de competencia, orientado por el propósito de obrar bien y 
dirigido por el deseo de servir a la comunidad. 

· Aseguramiento 

Transcurridos más de 14 años de formulada la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para todos los habitantes de 
Colombia, y 4 años después de la  fecha en la cual se previó alcanzar la cobertura 
universal en el aseguramiento, que garantizara el acceso a un Plan Obligatorio de 
Salud (POS) igual para todos los colombianos (Art. 162), es claro que no hemos  
logrado la  meta estipulada en el plazo previsto.  

Dado que el propósito de aseguramiento universal puede ya considerarse una política 
de Estado, en la medida que se ha sostenido durante 4 gobiernos consecutivos, el 
reconocimiento de la imposibilidad de alcanzar la meta de universalidad ha generando 
cierto inconformismo al interior del sector salud. De la misma forma ha originado el 
lanzamiento de juicios que atribuyen a diversas causas o responsabilidades, el fracaso 
en alcanzar la cobertura universal, o simplemente se emiten justificaciones, sin que la 
mayoría de estas apreciaciones y criterios valorativos estén apoyados en estudios 
juiciosos y suficientes, es decir basados en el conjunto de información pertinente y 
necesaria que haga posible un verdadero análisis de las causas del incumplimiento de 
las metas.  
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La Organización Mundial de la Salud1 señala,  “los mecanismos de aseguramiento 
como los mecanismos ideales de financiamiento de los Sistemas de Salud, por su 
capacidad de distribuir los riesgos y de generar equidad o subsidios cruzados entre 
quienes tienen capacidad de pago y quienes no la tienen. Específicamente, al 
conceder el primer lugar en equidad en el financiamiento a Colombia, en este mismo 
informe está afirmando que el modelo de financiamiento nacido con el Sistema 
General de Seguridad Social Salud a partir de la Ley 100 es ideal, además de pleno de 
solidaridad y equidad”.  

Sin embargo, una cosa es el modelo diseñado (un Plan de Salud igual para todos los 
ciudadanos, tengan o no capacidad de pago), y otra su aplicación, pues la 
universalidad y la equidad planteadas por la Ley 100 están lejos  de alcanzarse. La 
verdadera equidad en el financiamiento se logrará cuando se alcance en Colombia la 
cobertura universal del aseguramiento en salud y no antes.  

 “Los sistemas de salud no sólo deben fomentar la salud de los ciudadanos sino 
protegerlos frente a los costos de la enfermedad. Los gobiernos deben reducir el 
regresivo gasto individual en salud y crear sistemas de financiamiento y prepago que 
reduzcan el riesgo para los ciudadanos.” OMS. 

· Abordaje del problema 

El hecho de que la Ley 100 de 1993 hubiera sido formulada con metas precisas de 
cobertura para un término de ocho años, implicó que dichas metas y dicho plazo, así 
como las proyecciones anuales del intervalo, fueran calculadas por expertos y 
presentadas en forma de análisis de factibilidad y viabilidad en la propuesta llevada 
ante el Congreso y el país en general.  

Los estudios que acompañaban la propuesta fueron publicados al menos parcialmente 
por el Ministerio de Salud y difundidos ampliamente, lo que permite comparar en 
primer lugar las metas de cobertura propuestas frente a las alcanzadas en la 
actualidad.  

Dos hipótesis básicas se formularon desde un comienzo como causa del 
incumplimiento de la meta propuesta. La primera, que la caída de la cobertura 
proyectada obedecía a un cambio de las condiciones socioeconómicas del país, 
incluida la crisis económica, junto con un importante fenómeno de evasión, hechos 
que no podían preverse en el momento que se realizaron las proyecciones iniciales. La 
segunda, que se sobrestimaron las posibilidades de cobertura y de recursos en los 
cálculos iníciales, pues los  responsables de los mismos no tomaron en cuenta una 
serie de variables decisivas, por razones desconocidas. Cabría finalmente una tercera 
y posiblemente más real, que consistiría en la combinación de las dos anteriores.  

· Las mediciones de cobertura  

La primera dificultad que se debe asumir en un estudio sobre Cobertura de la 
Seguridad Social en  Salud, consiste en precisar los términos en que se pretende 
definir dicha cobertura. Previamente, es necesario tener claro que se entiende por 
seguridad social, aseguramiento y cobertura.  

La seguridad social consiste adicionalmente en el conjunto de mecanismos creados 
para garantizar la estabilidad del ingreso individual o familiar en una sociedad de 

                                                 
1 OMS en “The World Health Report 2000” 
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mercado. Seguros como el de enfermedad general y maternidad, el de invalidez, vejez 
y muerte o el de desempleo, constituyen la garantía de la seguridad y estabilidad 
económica de las familias de los trabajadores, es decir, la protección contra las 
contingencias, indispensable en una sociedad capitalista, en la que el Estado no tiene 
la función directa de garantizar el ingreso y la provisión de las necesidades de las 
familias, a diferencia de las sociedades socialistas.  

Desde esta perspectiva, el aseguramiento en salud no se diferencia básicamente del 
aseguramiento de una propiedad o un vehículo, en el sentido de proteger contra un 
riesgo económico, tampoco se diferencia del mecanismo de seguros en el sentido de 
distribuir un riesgo entre todos los miembros de un grupo poblacional, y tampoco en el 
objetivo final de mantener la calidad de vida de los individuos y la familia.  

En este sentido, el aseguramiento establecido en la Ley 100 es la forma de garantizar 
que el derecho a la salud se haga efectivo. El aseguramiento garantiza a una 
dimensión individual, el derecho que la seguridad social establece a nivel colectivo.  

Es necesario precisar que el aseguramiento en salud es necesario y resulta lógico 
para protegerse de las contingencias que supongan mayor riesgo financiero, como 
enfermedades catastróficas, u otras que requieran hospitalización y cirugía, etc., pero 
deja de funcionar la lógica de aseguramiento cuando se habla de servicios básicos o 
actividades de promoción y prevención, puesto que los ciudadanos no adquirirían por 
iniciativa propia seguros para esta clase de servicios, ni el mercado los ofrece. En este 
punto entra a funcionar la lógica social en términos de salud pública.  

En el caso de las actividades básicas o de promoción y prevención, el que parece 
estarse asegurando es el Estado frente a unos costos de servicios y unos riesgos de 
salud pública. La racionalidad del aseguramiento no es compatible con la racionalidad 
de las actividades costo efectivas de salud pública para el Estado, pues el primero 
presupone la condición de baja frecuencia y alto costo y la segunda, por el contrario,  
implica alta frecuencia (prevalencia), y bajo costo.  

Desde este punto de vista, la idea de cubrir a los pobres con un “seguro de atención 
básica” (que no incluye atenciones médicas de mediana o alta complejidad), no es otra 
que la de establecer una forma de contratar y garantizar a un costo fijo unos servicios 
que interesan a la comunidad y al Estado, línea de pensamiento útil desde el punto de 
vista de la salud pública, pero muy distinta de aquella que generó la seguridad social.  

Si bien la reforma de la seguridad social en Colombia prevé alcanzar la cobertura 
universal que garantice el acceso a un Plan Obligatorio de Salud igual para todos sus 
habitantes, y eliminar los intermediarios, este POS completo se aplicó desde el inicio 
tan sólo en el Régimen Contributivo.  

Aclarando que, independientemente de las consideraciones sobre la accesibilidad a 
los servicios o la calidad de los mismos, así como sobre los contenidos del seguro o 
Plan Obligatorio de Salud, se pretende definir la cobertura únicamente en términos de 
aseguramiento, o lo que podría señalarse más explícitamente como pólizas pagadas 
efectivamente.  

· Cobertura régimen contributivo    

Desde el inicio de la ley 100 ha existido un gran problema relacionado con las 
deficiencias del Sistema de Información, el cual ha sido señalado reiteradamente y 
destacado, incluso como una de las causas de falta de control en la afiliación y pérdida 
de recursos.  Adicionalmente, durante varios años no se realizó el cruce de 
información entre las distintas EPS y entre los afiliados del Régimen Contributivo, el 
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Régimen Subsidiado y los otros Sistemas (regímenes especiales y planes privados), 
para controlar la doble afiliación.  

De manera complementaria, el cambio del sistema de recaudo significó un gran 
trauma y una pérdida de la información en las instituciones antiguas como el ISS. 
Antes de la reforma el recaudo se basaba en la facturación por parte del ISS y el 
reporte de novedades por parte de las empresas, mecanismo que fue cambiado por el 
mecanismo de autoliquidación mensual de aportes, obligatorio para las empresas 
hacia las distintas EPS que tengan afiliados a sus trabajadores, y el registro de los 
familiares por estas últimas.  

Por las causas antes señaladas no existe información clara y confiable sobre la 
afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en los primeros años de 
operación. 

· Cobertura régimen subsidiado  

El Régimen Subsidiado inició su operación en 1995 con la aplicación del Decreto 2491 
de 1994, que autorizaba a las direcciones departamentales y distritales de salud para 
ejercer las funciones de administración del régimen de subsidios dado que la cobertura 
universal en salud prevista en el Sistema General de Seguridad Social solo se 
cumpliría progresivamente, y teniendo en cuenta que aún no funcionaban las 
Entidades Promotoras de Salud.  

Se adelantó una campaña nacional para aplicar la encuesta del Sistema de 
Identificación de Beneficiarios del Subsidios del Estado (SISBEN) que el  Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) había definido como instrumento 
para seleccionar los beneficiarios de subsidios en salud, educación u otros sectores.  

De esta forma las Direcciones de Salud reportaron haber identificado y carnetizado 
como afiliados al Régimen Subsidiado a 4.800.916 personas al finalizar 1995, y 
firmado contratos con los hospitales públicos y privados para la atención de estas 
personas por cuyas cuentas responderían las direcciones  de salud. Cabe señalar que 
los hospitales, convertidos por la Ley 100 de 1993 en Empresas Sociales del Estado, 
iniciaban un proceso como empresas que deberían progresivamente financiarse por la 
venta de servicios a las aseguradoras.  

En Junio de 1996 este esquema termina con la autorización de Administradoras del 
Régimen Subsidiado, entidades privadas en su mayoría que asumen la función de 
aseguramiento y articulación de los servicios. Para 1998 estaban autorizadas para 
administrar el Régimen Subsidiado 19 EPS, 176 Empresas Solidarias de Salud, 41 
Cajas de Compensación y 7 convenios interinstitucionales de Cajas de Compensación.  

El valor de la Unidad de Capitación del Régimen Subsidiado, según la Ley 100 de 
1993 debería ser inicialmente al menos el 50% de la UPC del Régimen Contributivo y 
posteriormente debería incrementarse progresivamente hasta igualarse a la del 
contributivo en el año 2001.  

Este ha sido el comportamiento de la UPC del Régimen Subsidiado. Como se podrá 
observar en las siguientes tablas el propósito de igualar el valor de las dos UPC se 
alejó desde 1999, año en que el CNSSS decidió no aumentar la UPC  ni siquiera en el 
valor de la inflación, lo que significó una reducción en valor real.  
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· La cobertura en términos de recursos  

Sin embargo, que para medir la cobertura en un Sistema de Seguridad Social en Salud 
de carácter universal, mientras se de la posibilidad de aseguramientos parciales o 
diferenciales, es pertinente medir no sólo los afiliados, sino también los recursos 
disponibles para pagar las primas de aseguramiento.  

Resulta consecuente de la formulación del principio de universalidad en el 
aseguramiento con un mismo Plan Obligatorio de Salud y básicamente sobre la misma 
UPC, objeto final de la Ley 100, que para estimar el costo total del Sistema, basta 
multiplicar el valor del POS completo, del Régimen Contributivo, por el número total de 
habitantes del país.  

· Diferencias entre la cobertura encontrada y la cobertura propuesta  

“Se consideró relevante para el régimen subsidiado la población perteneciente a los 
tres deciles más pobres, lo cual coincide con familias que reciben ingresos mensuales 
menores a 1 salario mínimo”, y más adelante “La simulación ha supuesto, de acuerdo 
con las metas y propósitos de la Ley 100, que aquella fracción de la población del 70% 
con mayor capacidad de pago, que en cada decil no se encuentra cubierta por la 
seguridad social, se irá incorporando progresivamente a esta en el período de 10 años 
comprendido entre el año 1995 y el año 2005. La población de los tres deciles más 
bajos se incorporará de acuerdo con la disponibilidad de recursos del régimen 
subsidiado”. que se convirtiera en obligatoria la afiliación de trabajadores 
independientes.  

En el régimen subsidiado, sin embargo, se proyectó un gran esfuerzo de afiliación en 
los tres primeros años y un incremento de recursos, más no de cobertura en afiliados, 
hasta financiar la totalidad del POS en los tres siguientes.  

En síntesis, podría concluirse, que el problema de cobertura del Sistema obedece a 
varias razones, pero que la más importante es un vacío en el diseño y la estrategia de 
políticas para la población de estratos medios no vinculada al trabajo formal.  

Por otra parte cuenta con un Régimen Subsidiado que excluye millones de pobres 
urbanos y rurales, por no encontrarse dentro de la definición de pobreza establecida 
para la Seguridad Social muy ligada a la vivienda y los servicios públicos. Aunque el 
último motivo de la exclusión sea la escasez de recursos para financiar más pobres y 
la limitación de cobertura del Régimen Contributivo.  

Es obvio que no es posible alcanzar la universalidad con dos regímenes excluyentes 
que dejan entre ellos sin cabida a la mitad de la población colombiana. Por otra parte, 
el problema estructural tampoco puede ocultarse detrás de las tesis de evasión o 
disculparse en la crisis económica, que tienen un efecto importante en el Sistema, 
pero no constituyen la causa fundamental de la limitación de cobertura.  

En el Régimen Contributivo no se contempló la situación real del empleo en el país y 
se pretendió que los trabajadores independientes e informales ingresarían en su 
totalidad al Régimen Contributivo, calculada la cotización sobre la base de los ingresos 
familiares. Algunos estudios internacionales señalan que la disposición a cotizar un 
seguro de salud voluntariamente se calcula sobre los excedentes de las necesidades 
básicas y no sobre el total del ingreso de familias consideradas pobres por ingresos.  
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Por otra parte, en el Régimen Subsidiado se sobrestimaron los ingresos posibles, 
algunos a pesar de conocer las dificultades para recaudarlos, como los procedentes 
del petróleo; otros, como los derivados de los ingresos corrientes de la nación, por 
cálculos ligados a un crecimiento optimista del desarrollo económico y, finalmente se 
dejaron de considerar gastos ocasionados por la misma Ley sobre los recursos que 
previamente financiaban los hospitales públicos.  

Incluso en algunos apartes de la ley2, documento principal de análisis, ya se evidencia 
que no se creía en muchos de estos recursos para el Régimen Subsidiado y se 
presiona mayor transformación de los recursos de oferta que la contemplada en la 
Ley.  

En alguna forma, la congelación del POS Subsidiado y la mayor transformación 
corresponden más a la propuesta presentada al Congreso que a la Ley aprobada por 
el mismo, lo que señala que el modelo técnico siguió siendo implementado sin 
importar los cambios introducidos en la Ley hacia la equidad y universalidad.  

Las limitaciones al incremento de la cobertura de la Seguridad Social identificadas, 
constituyen barreras estructurales y no coyunturales, que han originado un nuevo tipo 
de segmentación en función de la cobertura del POS (total, parcial o ninguna).  

De no actuar decididamente para enfrentar dichas barreras estructurales, el objetivo 
primordial del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de lograr la cobertura 
universal para garantizar el derecho de todos los colombianos a la salud y la seguridad 
social, no será posible de alcanzar en ningún tiempo, de acuerdo con las proyecciones 
calculadas.   

· Empresas sociales del estado (ESE) 

En la prestación de servicios de salud, la “Ley 100 de 1993” estableció el mecanismo 
de descentralización a través de la transformación de las instituciones prestadoras de 
servicios (IPS) públicas en empresas sociales del estado (ESE), al igual que para el 
municipio, el mecanismo descentralizador proporciona la autonomía técnica, 
administrativa y patrimonial en el marco de la cesión de la autoridad y responsabilidad 
compartida en la prestación de los servicios de salud. Un primer postulado para las 
ESE establece que su autonomía no significa “independencia” de otras instituciones o 
del nivel central territorial, en contraposición se debe generar una “interdependencia” 
en torno a la solución de problemas de salud de la comunidad a la cual prestan sus 
servicios. 

Las ESE podrán corresponder a las instituciones individuales como hospitales de 
primer, segundo o tercer nivel o bien agrupar un conjunto de IPS con un área de 
influencia específica; en uno u otro caso, las ESE deberán generar esquemas de red 
que mejoren su capacidad resolutiva en torno al perfil de necesidades de la población. 

Entendiendo así por Empresa Social del Estado con enfoque de red, a una 
organización de recursos de diversa índole que busca un fin o propósito específico, en 
una completa interacción con el medio social que la contiene. Para el sector salud este 
propósito se refiere al mejoramiento de las condiciones de salud (bienestar) de la 
población y este es su sentido social. 

                                                 
2 Ley 100 de 1993 
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Las ESE serán entonces la organización de un conjunto de recursos en salud cuyo 
propósito fundamental será responder a las necesidades o problemas de salud. Estos 
recursos comprenden las instituciones de cuidado primario como puestos o centros de 
salud, las instituciones de mayor complejidad como hospitales o clínicas con las cuales 
se establezcan mecanismos de continuidad en el cuidado en salud y además, la 
articulación con otras entidades que participen en la financiación, administración, 
apoyo y participación de grupos organizados de la población donde tiene influencia la 
empresa. 

Cada empresa social del estado será liderada por una junta directiva y un gerente 
quien tendrá autoridad administrativa sobre la red de servicios pública y será su primer 
referente organizacional; sin embargo, el alcance de su gestión deberá trascender 
hacia la coordinación funcional de otras redes de atención (privadas o mixtas), la 
articulación intersectorial para contribuir a la solución de problemas de salud, la 
integración con las agencias que velan por mejores condiciones del ambiente físico, 
social, cultural y la convocatoria para la participación de las comunidades en la 
solución de problemas de salud promoviendo su empoderamiento y su auto 
responsabilidad. 

El papel de las instituciones prestadoras de servicios de salud (EPS) en la salud 
pública se concreta en cuatro áreas específicas:  

1. Los servicios de salud deberán contribuir al cumplimiento de las metas en salud 
pública fijadas por el ente territorial. 

2. Mejorar las condiciones de calidad en la prestación del servicio de salud. 
3. Promover la equidad en salud.  
4. Evaluar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los servicios. 

A través de estas áreas se concretan los planes, programas y proyectos en salud, 
donde las ESE tendrán el liderazgo intersectorial y serán el instrumento de 
operacionalización de la política social en salud. 

· Principios fundamentales de su gestión 

Los principios que orientan la gestión de una ESE son los siguientes: 

· Centrada en objetivos de interés colectivo. 
· Centrada en la satisfacción de necesidades de salud de la población de su 

área  de referencia. 
· Centrada en la búsqueda continúa de la calidad. 
· Promoción de la articulación en red interinstitucional.  
· Enfoque de gestión desconcentrado y participativo, basado en información  

confiable y oportuna. 
· Flexibilidad en su estructura funcional. 
· Equilibrio financiero en su gestión. 
· Innovación en los modelos de atención y en el diseño de intervenciones para el  

control de problemas prevalecientes. 
· Promoción del desarrollo humano y la formación de capital social. 
· Cumplir los principios de empresa limpia (cuidado del ambiente). 
· Fomento de la investigación y aplicación de la evidencia actual al logro de sus  

propósitos. 
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· La gestión de las empresas sociales del estado permitirá: 

1. Disponer una oferta de servicios acorde a las necesidades de la población y 
articulada con la red de servicios de salud municipal y departamental en el entorno del 
sistema territorial de salud. 

2. Posicionar la ESE como institución prestadora de servicios de calidad centrados en 
las necesidades de la población. 

3. Contar con un balance de equilibrio, eficiencia y equidad en la aplicación de los 
recursos.  

4. Mejorar los indicadores de cobertura, uso, utilización e impacto de los servicios de 
salud entorno a los problemas que están generando la mayor carga de la enfermedad 
en la población. 

5. Fortalecer la capacidad técnica y de gestión del sistema global de salud en el ente 
territorial. 

 
La transformación en empresa social del Estado (ESE) de la red de instituciones de 
salud  perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social de la Administración Pública 
Municipal de Chinchiná genera nuevos retos para el sistema de salud de la ciudad; se 
deben ajustar los modelos de atención, la articulación con otras instituciones 
prestadoras de servicios, las entidades aseguradoras y la contribución a las metas en 
salud pública que el ente territorial (Dirección Territorial de Salud de Caldas DTSC), ha 
definido en el marco del sistema de seguridad social del municipio.  
 
Donde la aplicación de planeación estratégica conocida como el proceso mediante el 
cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan 
información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación  presente de 
la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir 
sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro, la planeación estratégica 
debe tener  seis componentes fundamentales para su buena aplicación como son: Los 
estrategas, el direccionamiento, el diagnostico, las opciones, la formulación estratégica 
y la auditoria estratégica3. 
 
La planeación siempre ha sido herramienta organizacional, la cual nos permitirá 
enfocar nuestro proyecto en la dimensión necesaria para implementar las bases y  
proyectar la ESE Hospital San Marcos en un mundo competitivo, con calidad y 
comportamiento organizacional acorde a las nuevas dimensiones financieras, 
económicas y administrativas que día tras día nos trae el mundo globalizado al que 
pertenecemos 

 
El estado colombiano ha venido ejecutando su política de descentralización según el 
mandato de la Constitución de 1991 hacia el nivel municipal. El término 
descentralización se entiende como un mecanismo de cesión de autoridad y 
responsabilidad compartida por la gestión pública en pro de garantizar mejores niveles 
de calidad de vida de los ciudadanos. Aplicando este concepto en el sector salud, 
corresponde ahora al alcalde municipal velar por las condiciones de salud (“bienestar”) 
de la población que gobierna; desde ese punto de vista su gestión intersectorial será el 
mayor aporte al logro de este propósito.  

                                                 
3 Gerencia Estratégica, Humberto Serna Gómez 2005 
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El equipo de gobierno municipal deberá integrar esfuerzos en la consolidación de una 
política pública en salud. Para su formulación, se debe tener claro cuáles son los 
problemas prioritarios, sus posibles determinantes y las alternativas de solución a la 
luz de la evidencia que hoy se dispone para enfrentar estos problemas. Los 
ciudadanos tienen por su parte, los mecanismos para participar en su diseño, 
implementación y evaluación a través de los esquemas de veeduría ciudadana, voto 
programático y la gestión de las organizaciones comunitarias, entre otros. 
 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
Para el presente proyecto se han definido seis términos considerados relevantes en la 
investigación 
 
Régimen Subsidiado: Es otro de los mecanismos definidos por el sistema de 
seguridad social en salud para Asegurar a la población sin capacidad de pago para 
cubrir el monto total de la cotización. Esta población está amparada por un subsidio 
total o parcial financiado por el Sistema. 
 
Régimen Contributivo: Es uno de los mecanismos definidos por el Sistema de 
Seguridad Social en Salud para Asegurar a la población que esté en condiciones de 
financiar el pago de su afiliación, por tener la disponibilidad económica o encontrarse 
bajo una relación laboral que le permite concurrir, junto con su empleador, para el 
pago de su seguro. Así el trabajador y su grupo familiar, podrán acceder al plan de 
beneficios definidos por el sistema. 
 
Población Vinculada al SGSSS: Todo colombiano que se encuentra en condiciones 
de vulnerabilidad y pobreza, es decir, en incapacidad de cubrir sus necesidades 
básicas de subsistencia, incluidas las de salud y que no se encuentra cubierto con 
ningún seguro de salud.  Todo colombiano que ha sido afiliado por el estado, dentro 
del régimen subsidiado, pero consulta por un servicio que no está contenido dentro de 
su plan de beneficios, POS-S y debe ser atendido con los recursos de subsidio a la 
oferta, destinados a la atención de la población vinculada. 
 
El Soat: Es un seguro obligatorio que busca proteger a las víctimas de accidentes de 
tránsito, bien sea el conductor, los ocupantes, los pasajeros o los peatones, su porte 
es obligatorio para todos los vehículos automotores que transiten por el territorio 
nacional, incluidos los vehículos extranjeros en tránsito. 
 
Cultura Organizacional: Se refiere a un sistema de significados compartidos entre 
sus miembros y que distingue a una organización de otra. 
 
Desarrollo Integral: Hace referencia a todo cambio cualitativo en donde se afecta de 
manera positiva todas las dimensiones que constituyen al ser humano (aspectos 
psicológicos, intelectuales, sociales, culturales, económicos y espirituales) 
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4.3  MARCO LEGAL 
 

· Decreto No.050 de 2003. “Por el cual se adoptan unas medidas para optimizar 
el flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado del Sistema general 
de SEGURIDAD Social en Salud y se dictan otras disposiciones” 

· Decreto No. 3260 de 2004 “Por el cual se adoptan medidas para optimizar el 
flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud” 

· Decreto 806 de 1998, arts. 26 y 34, por los cuales se determina los afiliados del 
Régimen contributivo y su tratamiento 

· Ley 344 de 1995. Art 20, Por el cual los recursos provenientes del subsidio a la 
oferta, que reciban las instituciones públicas prestadoras de servicio de salud, 
se destinaran exclusivamente a financiar la prestación de servicios a la 
población vinculada no cubiertos por el POS-S 

· Decreto Ley  1032 de 199, normatividad sobre los accidentes de transito 
· Ley 100 de 1993 

 
 
4.4 MARCO SITUACIONAL 

 
4.4.1  Generalidades socioeconomicas del Municipio de Chinchina 
 
Chinchiná, municipio cafetero por excelencia, se halla ubicado al sur del Departamento 
de Caldas, sobre la zona andina.  Tierra de pujanza colonizada por antioqueños que 
hicieron de este municipio una tierra de riqueza. 
 
Fundada el 2 de Abril de 1857 por Fermín López, quien a la postre sería el primer 
colonizador en llegar a la región, acompañado de Marcos Cardona, Candelario 
Rodríguez, los hermanos Francisco, Gregorio y Nazario Restrepo, Luis María Silva, 
Jesús Giraldo, Juan Antonio Gómez y Nicolás Restrepo.  
 
Es de anotar que si bien es cierto sus  antepasados más remotos fueron los 
pobladores indios de las comarcas entre los que se destacan los karib, currumbayes, 
tacurrumbíes, chibchas y quimbayas ( Teniendo en cuenta que etnográficamente los 
chibchas eran la gran familia de la cual los quimbayas eran una subfamilia y las 
primeras tres mencionadas tribus de esta), fueron los mestizajes realizados por los 
españoles como colonizadores los responsables de las características genotípicas y 
fenotípicas incluyendo el carácter y pensamiento transmitido por el empuje y sabiduría 
innata, agilidad y perseverancia, reciedumbre de su voluntad, amor y fe ciega en Dios 
y por su prójimo a lo que sumamos la mansedumbre y humildad de sus corazones. 
 
Inicialmente se dio el nombre al territorio de San Francisco de Paula y se buscó la 
fecha del 2 de abril referenciada en la época para festejar al Santo  y se realizó su 
fundación el mencionado día. Este nombre probablemente se debe al apelativo de 
región del San Francisco dado por los colonizadores españoles a lo que actualmente 
es Chinchiná y Palestina. 
 
Posteriormente se cambió por el de Chinchina (dado al río en sus comienzos), 
adicionando la tilde a la última “a”, dicho cambio obedece a varios argumentos pero el 
que cobra mayor fuerza es de saber que ya existía en el país un municipio de nombre 
San Francisco.      
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A la fecha cuenta con 150 años época durante la cual se ha demostrado la grandeza, 
el progreso y la esperanza de todo un pueblo que lucha por ser cada día mejor. 

¨ Ubicación geográfica 

 
Limita al norte con palestina y risaralda, al oriente con villamaría y manizales, al sur 
occidente con el departamento de risaralda, cuenta con una altitud de 1.378 m.s.n.m, 
con una extensión de 112.4 kilómetros cuadrados de los cuales 2.64 Km corresponden 
a la zona urbana y 109.8 a la zona rural, con una temperatura de 21 grados 
centígrados, con una población de 50. Habitantes. 
 
Se halla distribuida geográficamente en 21 veredas y 67 barrios.  Chinchiná es 
conocida como la ciudad eléctrica de Colombia por ser la primera región del país 
donde se utilizó el recurso hídrico para la generación de energía eléctrica, ya que en 
ella confluyen los ríos chinchiná, claro, campoalegre y san eugenio entre otros.  
Actualmente la CHEC cubre norte del valle, parte del tolima, risaralda, quindío y 
caldas. 
 

¨ Economía 
 
Chinchiná es el segundo municipio productor de café a nivel departamental, base de 
gran parte de su economía local, lo cual ha generado asiento de las más importantes 
empresas del sector, como la fábrica de café liofilizado, el centro nacional de 
investigaciones del café-CENICAFE- y el centro de educación agropecuaria Manuel 
Mejía. 
 
Gracias a la riqueza y diversificación de sus suelos existen gran variedad de productos 
agrícolas como cítricos, plátanos, tomate, fríjol, yuca y maíz, entre otros. La actividad 
comercial juega un papel importante ya que ha contribuido a conformar una economía 
sólida dentro del Municipio. 
 
Con las ventajas comparativas y fortalezas en infraestructura que posee Chinchiná, se 
fomenta la zona industrial como alternativa para el desarrollo. 
 

¨ Educación 
 
En el ámbito educativo Chinchiná posee  establecimientos con infraestructura propios 
para el aprendizaje. 
 
El total de establecimientos educativos es de 34, distribuidos en 21 para el área rural y 
13 para el área urbana.  
 
Además maneja centros de educación superior a distancia como la universidad del 
quindío, la universidad de caldas, universidad autónoma. 
 

¨ Salud 
 
En esta localidad existe un conjunto de Empresas e Instituciones Prestadoras de 
Servicios, El C.A.A del Instituto de Seguros Sociales, Centros Médicos, Clínicas, la 
Empresa Social del Estado Hospital San Marcos que posee una de las infraestructuras 
más completas y modernas del Departamento, como también la secretaria de salud 
del municipio que cuenta con un excelente personal técnico para la realización de sus 
actividades.  Además de consultorios particulares en todas las ramas que prestan 
servicios de atención básica.  
 



19 

 

En el ámbito rural, existen puestos de salud ubicados en las veredas el trébol, bajo 
español, la floresta y san andrés. 
 
La E.S.E Hospital San Marcos presta atención en los niveles I y II con proyección al III, 
ya que atiende servicios especializados. 
 
El sistema para la selección de beneficiarios-SISBEN- se ha dirigido a identificar la 
población que puede ser objeto de diferentes programas de asistencia integral que se 
generan en el Municipio, actualmente se tienen inscriptos 11.512 afiliados de  estratos 
1 y 2, de los cuales el 30% pertenecen al sector rural.   

¨ Ecología 

 
Este perfil ambiental pretende visualizar las características del sistema social 
relacionado al sistema natural. 
 
La fauna de presencia probable en la jurisdicción del Municipio de Chinchiná, se 
presume en la existencia de 16 familias que agrupan 29 especies de mamíferos de 
tallas grandes y medias.  Por la condición del cultivo del café son comunes pequeños 
reptiles agrupados en 7 familias de 20 especies. 
 
Los anfibios son escasos por ser extremadamente sensibles a la presencia de 
residuos de agroquímicos utilizados en los cultivos de café, tomate y cítricos, se 
pueden catalogar en 5 especies probables de 3 familias. 
 
La presencia de aves se limita a especies que se adaptan fácilmente a ecosistemas 
altamente transformados como los que se encuentran en el área rural del municipio, 
además son afectados por agroquímicos que los obliga al desplazamiento, causando 
casi siempre la muerte en sitios apartados del lugar donde se produjo el contagio, se 
relacionan así 26 familias con 56 especies.  
 
En el aspecto de la flora, se reconoce como principal cultivo la guadua, ligada a la 
evolución socioeconómica y cultural de la zona cafetera que hoy es un material 
eficiente y económico de amplia utilización sobre todo en las construcciones rurales, 
generalmente se encuentran esparcidos protegiendo las fuentes de agua que 
abastecen las fincas cafeteras. 
 
El paisaje natural se ha venido transformando hasta formar paisajes y agro 
ecosistemas cafeteros y ganaderos como se conocen hoy.  Es así, como el elemento 
más intervenido ha sido la vegetación nativa que debió desaparecer ante la presión de 
las tierras cultivadas, no obstante, en algunos sitios permanece una mínima parte de la 
flora y fauna nativas.  
 
La hidrografía municipal pertenece a la vertiente oriental de la cordillera central, siendo 
el río cauca el único drenaje mayor que tiene influencia sobre el territorio.  El Municipio 
está rodeado casi en su totalidad por redes de drenaje importantes que reciben a su 
vez otros afluentes. 
 
La calidad del aire en el Municipio es considerada buena, debido al tamaño de la 
ciudad y hasta el momento no se tiene conocimiento del grado de concentración de 
contaminantes que pueden llegar a influir en las normas de calidad del aire 
reglamentadas por el Ministerio de Salud. 
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4.4.2 Generalidades socioeconomicas de la ese hospital san marcos  del 
Municipio de Chinchiná,  
 

 
Según acuerdo 24 de 1934, se recibe un terreno en donación por parte de los Señores 
MARCO ANTONIO y JOSE MARIA JARAMILLO, para la construcción del hospital, 
obra que fue iniciada en el año de 1936. 

 
En el año de 1942 se consolidan las actividades de atención en salud que se 
desarrollarían a favor de la comunidad y dirigidas por las hermanas vicentinas. 
 
A partir del año 1969, se inicia la construcción de las diferentes áreas  de atención 
hospitalaria, como consulta externa, odontología, urgencias y hospitalización entre 
otros. 
 
Según acuerdo 019 de junio 27 de 1996, el Hospital San Marcos de Chinchiná fue 
transformado en Empresa Social del Estado por el Honorable Concejo Municipal. 
 
Según acuerdo 2302 de 2002, expedido por el Ministerio de Salud, la ESE HOSPITAL 
SAN MARCOS, fue certificada como institución prestadora de servicios de segundo 
nivel de atención, por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital San Marcos en cumplimiento de la ley 100 de 
1993, se transformó mediante el acuerdo No. 019 de 1996 y se rige por la 
normatividad existente en el país. Tiene sus propios estatutos y goza de autonomía 
Administrativa y financiera.  Su política institucional se basa en la generación de 
dividendos sociales en la prestación de sus servicios. 
 
La ESE Hospital San Marcos  del Municipio de Chinchiná, está localizada en la 
subregión centro sur del departamento, a una distancia de 22 Kilómetros de 
Manizales. Para la comunicación con la capital y con otros sitios del departamento, 
existen dos vías de acceso, una por la panamericana y otra por la  Siria, ambas con 
excelentes condiciones en la malla vial. 
 
Su cercanía con la ciudad de Manizales, hace que goce de un importante intercambio 
comercial y cultural con el resto del departamento de caldas, sin embargo, en lo 
atinente al sector salud, existen grandes ventajas por ser centro de referencia de otros 
municipios y poder contratar para la atención de los usuarios en la red pública, por 
ello, sus remisiones se realizan a la ciudad de Manizales con celeridad, eficiencia, 
eficacia y efectividad. 
 
El Hospital San Marcos de Chinchiná, fue transformado en Empresa Social del Estado 
por el Honorable Concejo Municipal, mediante acuerdo 019 del 27 de Junio de 1996 y 
a través del acuerdo Nro. 018 Bis de diciembre 12 de 1998, se adopta el estatuto 
interno de la E.S.E.  
 
Actualmente está catalogado como un Hospital de segundo nivel,  proyectado como 
centro de referencia para el área de influencia, el mismo cuenta con cuatro puestos de 
salud  como son: La nubia a una distancia de dos kilómetros de la ESE Hospital de 
Chinchiná, La floresta a 11 kilómetros, bajo español a 20.7 kilómetros,  y el trébol a 
20.8 kilómetros de distancia.       
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Cuadro 1. Portafolio de servicios  
 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
SERVICIOS HABILITADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

Servicios de Prevención y Promoción 
Programas de detección temprana 
- Citología 
- Gestantes- Control Prenatal 
- Crecimiento y desarrollo 
- Atención al joven 
- Atención al adulto 
- Planificación Familiar 
- Agudeza visual 
Programas de Protección Específica 
- Vacunación 
- Salud Oral 
 
Atención de Enfermedades de interés en salud Pública 
- TBC 
- Malaria 
- Lepra 
- Hipertensión Arterial 
- Dengue 
- Diabetes 
- Infecciones de transmisión sexual 
Servicios asistenciales de baja complejidad 
- Consulta Médica General 
- Consulta odontológica 
- Radiología 
- Laboratorio Clínico 
- Hospitalización 
- Atención parto 
- Urgencias 
Servicios Asistenciales de mediana y alta complejidad 
- Consulta médica especializada en: 
  Ginecología, pediatría, medicina interna, anestesiología, psiquiatría, Cirugía 
pediátrica, 
  Urología, Gastroenterología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Ortopedia, Cirugía 
oral, 
  Cx oral. 
- Radiología 
- Laboratorio Clínico 
- Endoscopia 
- Colonoscopia simple y total 
- rectosiquinoidoscopia 
- Hospitalización 
- Cx electiva y de Urgencia 
- Urgencias en horas 

 
Fuente: Trabajo social  
 
Esta empresa brinda servicios  de primer y segundo nivel, en consulta externa médica 
y odontológica, hospitalización, servicio de urgencias las 24 horas, rayos X, laboratorio 
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clínico, electrocardiogramas, traslado de pacientes, actividades de promoción y 
prevención tanto intramural como extramural, además actualmente  cuenta con las 
especialidades como lo son: el servicios de dermatología, fisioterapia, pediatría, 
otorrinolaringología, medicina interna, psiquiatría, ginecología y obstetricia, anestesia, 
oftalmología, ortopedia y traumatología, ecografías, radiografías, neurología, 
neurocirugía, cirugía general y maxilofacial. 

 

¨ Análisis de la demanda de servicios en el área de influencia de la ese 
hospital san marcos. 

 

· Definición de la población objeto:   
 
Para el año 2003, de acuerdo con las datos DANE basadas en proyecciones de los 
resultados del censo poblacional de 1993, el municipio de chinchiná,  cuenta con 
88.884 habitantes, que corresponden  al 7.75  % del  la población total del 
departamento.  El  74.51% de la población se encuentra ubicada en área urbana y el 
25.49 % restante en área rural. En la distribución por sexo, encontramos que el 
50.08% corresponde a mujeres y el 49.92% corresponde a hombres, es decir una 
relación 1 a 1. 
 
El mayor porcentaje de la población del municipio se encuentra en el grupo etáreo de 
10 a 14 años, representando el 9.85% de la población total, seguido de la población de 
5 a 9 años con un 9.38%, datos importantes para determinar que el porcentaje de esta  
población está en edad escolar, de 0 a 4 años se encuentra un porcentaje del 9.21% 
población en etapa natal y prenatal, , hacia la cual deben estar dirigidas la gran 
mayoría de las acciones preventivas debido a que será la población productiva de la 
región, en el futuro. 
 
La población entre 15 a 19 años representa un porcentaje del 9.02 aun en etapa 
escolar,  de 20 a 39 años  representa el 32.18 % representada  una población que 
asciende a 28.607 de la población económicamente activa, que estaría alrededor de 
estas edades. 
 
Del rango de población que se encuentra entre los 40 – 80 y más años, representan el 
30.36% de la población de los cuales  el grupo de 40 a 54 el 18.14 aun se puede 
considerar económicamente activa  y una población que asciende a 10.864 personas 
que son el 12.22% representa el resto de la población.  
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Cuadro 2.  Distribución de la población por grupos etareos  año 2004 
 

POBLACIÓN  
Nro. DE 

HABITANTES   %  
 0-4 8,182 9.21% 
 5-9 8,340 9.38% 

 10-14 8,755 9.85% 
 15-19 8,014 9.02% 
 20-24 7,650 8.61% 
 25-29 7,325 8.24% 
 30-34 6,759 7.60% 
 35-39 6,873 7.73% 
 40-44 6,305 7.09% 
 45-49 5,356 6.03% 
 50-54 4,461 5.02% 
 55-59 3,345 3.76% 
 60-64 2,414 2.72% 
 65-69 1,844 2.07% 
 70-74 1,383 1.56% 
 75-79 943 1.06% 

 80 Y MAS  936 1.05% 
Total de la 
población  88,884 100.00% 

                    Fuente: Dane 
 

En cuanto a la densidad poblacional, según el DANE, se encuentra que  el municipio 
de chinchiná  presenta una concentración poblacional de  114 habitantes por Km2, 
encontrando que en la zona rural presenta una densidad poblacional de 86 habitantes 
por Km2.   

 
Para los servicios de mediana complejidad dado que esta es una institución de II Nivel 
de atención la población objeto está determinada básicamente por la de los municipios 
de  centro sur  del departamento, de acuerdo con el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 3. Población área de influencia por municipios centro sur del 
departamento de caldas año 2004 

 
MUNICIPIO 

 
POBLACIÓN 

2004 
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO 
RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO 
POBLACIÓN 

NO CUBIERTA 
CHINCHINÁ 88,884 14,490 24,000 23,400 
PALESTINA 29,219 7,598 2,449 4611 
VILLAMARIA 47,477 13,057 9,850 13293 
RIÓ SUCIO 49,711 22,557 5,897 9016 
BELALCAZAR 16,200 5,324 928 5116 
SAN JOSÉ DE 
CALDAS  7,448 2,802 174 2396 
VITERBO 19,045 4,770 3,992 6231 
Total 257,984 70,598 47,290 64,063 

 
      Fuente: Dane 
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Cuadro 4. Población área de influencia por municipios centro sur del 
departamento de caldas urbano y rural año 2004 
 

MUNICIPIO  URBANO  %URBANO RURAL  % RURAL  
CHINCHINÁ 66,076 74.34% 22,808 25.66% 
PALESTINA 7,188 24.60% 22,031 75.40% 
VILLAMARIA 34,521 72.71% 12,956 27.29% 
RIÓ SUCIO 12,989 26.13% 36,722 73.87% 
BELALCAZAR 13,880 85.68% 2,320 14.32% 
SAN JOSÉ DE 
CALDAS  1,627 21.84% 5,821 78.16% 
VITERBO 15,166 79.63% 3,879 20.37% 
TOTAL 151,447   106,537   

      Fuente: Dane 

 
¨ Análisis del estado de salud de la población objeto 

 
El comportamiento de la salud del municipio de chinchiná, no es ajeno a toda esta 
transformación, el cual se ha visto afectado desfavorablemente,  incidiendo  
directamente en los estilos de vida de la comunidad en general, en esta última década. 
 
Como se puede observar  en los siguientes cuadros de primeras causas de morbilidad, 
mortalidad  
 
Cuadro 5. Primeras causas de mortalidad 
  

TODAS LAS EDADES NUMERO DE CASOS 
  
Agresión (Homicidio) 148 
Enfermedades isquemia del corazón 55 
Enfermedades respiratorias 38 
Enfermedades cerebro vascular 31 
Accidentes de transito 21 

Fuente: Estadística 
 
Cuadro 6. Primeras causas de morbilidad 
 

TODAS LAS EDADES NUMERO DE CASOS 
  
Caries de la dentina 2.744 
Rinofaringitis aguda 1.899 
Diarrea y gastroenteritis 1.848 
Infecciones  de vías urinarias  1.440 
Infección viral, no especificada 1.097 
Otitis media no especificada 984 
Migraña no especificada 838 
Dispepsia 797 
Parasitosis Intestinal 774 
Enfermedades de la tráquea y bronquios 764 

 
Fuente: Estadística 
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¨ Analisis según nivel de aseguramiento de la poblacion objeto   

 
Para el año 2003, la cobertura de aseguramiento de la población en el municipio de 
chinchiná, es del 48%, distribuido un 16%  en el régimen subsidiado que corresponde 
a 14.490 afiliados, un 30% del régimen contributivo, correspondientes a 26.758 
afiliados, y el 1% del régimen especial, vinculados un 27% que corresponde al 24.236, 
quedando un 26% de la población (23.400 habitantes) sin aseguramiento, en ninguno 
de los regímenes del sistema general de seguridad social en salud, que en términos 
generales se puede considerar como pobre y vulnerable y población objetivo a ser 
atendida con los recursos de subsidio a la oferta.  

 
Cuadro 7. Población objetivo 
 

RÉGIMEN POBLACIÓN 2004 DISTRIBUCIÓN % 
RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO 26,758 30% 
RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 14,490 16% 
RÉGIMEN ESPECIAL  1,000 1% 
POBLACIÓN POBRE 
NO AFILIADA 46,636 52% 
Total 88,884 100% 

                Fuente. Departamento de estadística  

 
Realizando un análisis horizontal, del comportamiento del aseguramiento del régimen 
subsidiado se encuentra que para 2001 chinchiná contaba con 4.964 afiliados y para el 
2003 con 10.650 afiliados, representando una aumento de afiliados, en estos período, 
del 114% 

 

Figura 3. Comportamiento del régimen subsidiado años 2001-2003 
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                              Fuente: Departamento de facturación 
 
 
En el municipio de chinchiná, tienen licencia de funcionamiento con las siguientes  
administradoras del régimen subsidiado, como son: cafesalud, coosalud, asmetsalud,   
caprecom, solsalud, con un significativo número de afiliados  a este régimen 
subsidiado, siendo el mayor número de afiliados por  cafesalud con el 50%, seguido de 
asmesalud con un porcentaje del 37%.  
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Cuadro 8. Afiliados régimen subsidiado año  2003 
 

A R S N° de Afiliados % 
 

CAFESALUD 7.302 50% 
CAPRECOM 168 1% 
SOLSALUD 1.089 8% 
ASMETSALUD 5.400 37% 
SALUVIDA-COOSALUD 531 4% 
Total general 14.490 100% 

 
               Fuente: Departamento de Facturación  
 
 
En lo referente, al régimen contributivo, en el municipio de chinchiná se encuentran 
con afiliados las eps de cafesalud,  aseguradora colseguros, colmena salud, coomeva, 
entidad de salud sanitas, saludcoop, salud total, colseguros, instituto de los seguros 
sociales,  S.O.S. suramericana de vida, clínica chinchiná, clínica santa clara, además 
para los regímenes especiales. 
 
El total de usuario del  régimen contributivo está representado por un total de afiliados 
de 26.758, y el que más número de afiliados presentan son saludcoop con un 43% 
seguido de cafesalud con un 19%.  
 
 
Cuadro 9. Afiliados régimen contributivo año  2003 

 

CONTRIBUTIVO N° de Afiliados % 
CAFESALUD 5,204 19% 
S.O.S. 786 3% 
EPS SANITAS SÁ.  29 0% 
SALUD TOTAL  2,800 10% 
CAJANAL  800 3% 
COOMEVA 3,953 15% 
SALUDCOOP 11,619 43% 
ISS.  975 4% 
OTROS   592 2% 
Total general 26,758 100% 

Fuente. Departamento de facturación 

 

¨ Análisis de la oferta de servicios de la ese hospital san marcos   

· Disponibilidad del recurso físico año 2003 

 
La ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, cuenta con una planta física adecuada, la 
cual ha sido remodelada en los dos últimos años, es así como la parte administrativa 
se encuentra con oficinas apropiadas,  lo que conlleva al mejoramiento de las 
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condiciones laborales y de clima organizacional en los empleados, contratistas y 
trabajadores oficiales, traduciéndose a la comunidad usuaria de los servicios; de igual 
manera, se dispone de los recursos técnicos necesarios para ejercer su labores, ya 
que la entidad ha invertido en equipos de última tecnología, en cuanto a cómputo se 
refiere. 
 
La unidad hospitalaria cuenta con catorce consultorios para consulta externa y una 
sala de espera,  cuya ubicación  es ajustada y constituida para el cumplimiento de su 
objetivo; cuatro consultorios ubicados en urgencias, con sala de rehabilitación oral, dos 
salas para procedimientos, dos salas para observación hombres y  mujeres, una sala 
de cuidados agudos, con monitor cardíaco y bomba de infusión; de otra parte, cuenta 
con 4 cuatro consultorios distribuidos en los puestos de salud, con la dotación 
requerida, es de anotar además, que en dos de ellos se presta servicio odontológico.   
 
En cuanto a equipos disponibles se refiere, cuenta con tres unidades odontológicas y 
una unidad móvil; en hospitalización se dispone de los servicios de pediatría, 
ginecología y obstetricia, medicina interna, con equipos como electrocardiógrafo, 
equipo de reanimación, glucómetros y todo lo requerido en medicina para atender este 
servicio; de igual manera se tiene para el apoyo diagnóstico los equipos de rayos X, 
fijo y portátil, ecografías, electrocardiógrafos, equipos para anestesia general, 
monitoreo fetal, colposcopias, endoscopias, espirometrías, electro miografía, 
laboratorio clínico y tres ambulancias terrestres. 
 
 
Cuadro 10. Recurso físico año  2004 

 
 ESE  

Hospital 
PS La 
Nubia  

PS el 
Trébol 

PS Bajo 
Español 

PS La 
Floresta  

Nro. de consultorios consulta 
Externa  

13 1 1 1 1 

Nro. de  consultorios 
programas p y p 

3 1 1 1 1 

Nro. de Consultorios Urgencias  4     
Nro. de consultorios 
Odontológicos  

3 1    

Equipo de RX  1     
Sala de partos  2     
Ecografías/Colposcopias 1     
Electrocardiograma 1     
Nro. de camas 54     
Sala de Quirófanos  2     
Nro. de Ambulancias  3     
Sala Pequeña cirugía  1     
Laboratorio  de Bacteriología 1     

 
Fuente: Oficina de mantenimiento 
 
 
 

· ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

La estructura organizacional de la ESE Hospital San Marcos bajo un marco normativo 
de la ley 100/93 y el decreto 1876/94 que establece una estructura básica. 
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· Organigrama  

 
A continuación se presenta la estructura organizacional del Hospital San Marcos de 
Chinchiná, el cual esta aprobado ante junta directiva, según acuerdo 020 de julio 29 de 
1999. 
 
Figura 4. Organigrama 
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¨ Análisis del recurso humano en la ese hospital san marcos de la 
subregión centro sur  

 

· Analisis de disponibilidad del recurso humano de la planta  
 

La planta de cargos de la ESE Hospital san Marcos de Chinchiná, está conformada 
por 148 cargos, de los cuales 4 son vacantes. Analizando la distribución de los 
empleos en la ESE, se visualiza que el 67% es del nivel asistencial, seguido de un 
33% del nivel administrativo,  el nivel auxiliar ocupa el 58% de la planta de personal.  
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El costo de la nómina actual que está constituido por asignación básica, prestaciones 
al año (prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación), cesantías ley 50 y 
retroactivas y aportes parafiscales (salud, pensión y arp, sena, ICBF y comfamiliares, 
lo cual asciende a un valor de  $3.030.173.279 
 
 
Cuadro 11. Distribución de los empleos planta de personal  
 

 ACTUAL 
NIVEL ADMÓN. ASIST TOTAL % 

DIRECTIVO 2  2 1% 
ASESOR 1  1 1% 

EJECUTIVO 0  0 0% 
PROFESIONAL 1 21 22 15% 

TÉCNICO 3 4 7 5% 
AUXILIAR 13 71 84 58% 

OPERATIVO 28 0 28 20% 
Total 48 96 144 100% 

% 33% 67%   
   Fuente: Oficina Nomina  

 
Sobre la situación administrativa de los miembros que hacen parte de la organización 
hospitalaria, se visualiza que el 74% de los empleados públicos  están inscritos en 
escalafón de carrera administrativa, seguido por un 18% clasificado como  
trabajadores oficiales; es de anotar además, que el 3% de los cargos se encuentran 
vacantes.  
 
Cuadro 12. Clasificación de los empleos de la planta de personal  

 
  Descripción Numero 

funcionario 
activos 

Numero 
de  

vacante
s 

% 

EMPLEADOS Periodo Fijo 6 1 4% 
PÚBLICOS Libre nombramiento y 

remoción 
2  1% 

 Inscritos en carrera 
administrativa 

108  75% 

 Provisionalidad - No 
inscritos en C.A. 

0 1 0% 

TRABAJADORES Trabajadores oficiales 
contratados 

28 2 19% 

OFICIALES     

Fuente. Departamento de nomina  

 

¨ Análisis del recurso humano por contrato de la ese hospital san marcos 
de la subregión centro sur  

 
En cuanto al personal vinculado por contrato, se realiza a través de cooperativas de 
trabajo y por prestación de servicios,  lo cual se describe de la siguiente manera:  
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Nivel administrativo: Uno (1) asesor jurídico, uno(1) asesor en saneamiento Contable, 
uno(1) contador, uno (1) revisor fiscal,  uno (1) supernumerario, uno (1) coordinador de 
cartera y costos, uno (1) auxiliar de activos, uno (1) en carnetización, Cuatro (4) 
auxiliar de estadística, Dos (2) auxiliar de facturación, Dos (2)  asesores de sistemas,  
uno (1) auditor de calidad, dos (2) auxiliar contable, dos (2)  auxiliar de archivo, Uno 
(1) conductor, Uno (1) vigilante, Tres (3) celadores, uno (1) auxiliar de mantenimiento 
de equipos biomédicos, y Once (11) auxiliar de servicios generales que cubre turnos 
los fines de semana. 

 
Cuadro 13. Personal administrativo por cooperativa año 2004 

 

  CARGO 
N. 

FUNCIONARIOS MODALIDAD MENSUAL ANUAL 

            

1 
ASESOR DE 
SISTEMAS 2 ADMINISTRATIVO 1,800,000 21,600,000 

2 AUDITORIA 1 ADMINISTRATIVO 1,000,000 12,000,000 

3 
AUX 
ESTADÍSTICA 2 ADMINISTRATIVO 1,100,000 13,200,000 

4 
AUX 
PRESUPUESTO 1 ADMINISTRATIVO 1,000,000 12,000,000 

5 
AUX. DE 
ARCHIVO 1 ADMINISTRATIVO 550,000 6,600,000 

6 
AUX. DE 
CONTABILIDAD 1 ADMINISTRATIVO 650,000 7,800,000 

7 
AUX. DE 
CONTABILIDAD 1 ADMINISTRATIVO 550,000 6,600,000 

8 

AUX. 
FACTURACIÓN 
URGENCIAS 1 ADMINISTRATIVO 500,000 6,000,000 

9 

COOR 
CARTERA Y 
COSTOS 1 ADMINISTRATIVO 800,000 9,600,000 

10 CELADOR 3 ADMINISTRATIVO 1,335,336 16,024,032 
11 CONDUCTOR  1 ADMINISTRATIVO 445,000 5,340,000 

12 

MANT. 
EQUIPOS 
BIOMÉDICOS 1 ADMINISTRATIVO 650,000 7,800,000 

13 
SERVICIOS 
GENERALES 4 ADMINISTRATIVO 600,000 7,200,000 

  Total 20   10,980,336 131,764,032 

Fuente: Nomina 
 

 

Nivel asistencial: Trece (13) médicos para cubrir turnos, treinta y cuatro (34) auxiliar de 
enfermería para cubrir turnos (equivalentes a 13 auxiliares de tiempo completo), dos 
(2) enfermeras, uno (1) auxiliar de laboratorio clínico, un0 (1) auxiliar de odontología, 
Cuatro (4) bacteriólogas, Uno (1) cirujano maxilofacial, uno (1) fonoaudiólogo, uno (1) 
higienista oral, uno (1) instrumentador, uno (19 nutricionista, Dos (2) odontólogo, 
dos(2) de terapia respiratoria, uno (1) fisioterapeuta y uno (1) médico radiólogo. Es de 
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aclarar, que en su gran  mayoría son para cubrir turnos y son  modalidad de 
contratación por evento cuando sube la producción de la entidad.  

Cuadro 14. Personal asistencial por cooperativa año 2004 
 

  CARGO 
Nro. 

FUNCIONARIOS MODALIDAD MENSUAL ANUAL 

            

1 

AUX  DE 
ENFERMERÍA  
(TURNOS) 13 ASISTENCIAL 7,150,000 85,800,000 

2 

AUX DE 
ENFERMERÍA 
(RURAL) 1 ASISTENCIAL 751,000 9,012,000 

3 

AUX DE 
ENFERMERÍA 
(MONJAS) 2 ASISTENCIAL 1,502,000 18,024,000 

4 
AUX LABORATORIO 
CLÍNICO 1 ASISTENCIAL 200,000 2,400,000 

5 
AUX ODONTOLOGÍA 
SEM - FIN SE 1 ASISTENCIAL 500,000 6,000,000 

6 
BACTERIÓLOGA 
(MEDIO TIEMPO) 1 ASISTENCIAL 650,000 7,800,000 

7 
BACTERIÓLOGA - 
CUBRIR TURNOS  3 ASISTENCIAL 1,050,000 12,600,000 

8 
CIRUJANO MAXILO 
FACIAL 1 ASISTENCIAL 600,000 7,200,000 

9 ENFERMERA 1 ASISTENCIAL 1,000,000 12,000,000 

10 FONOAUDIOLOGA 1 ASISTENCIAL 508,000 6,096,000 

11 
INSTRUMENTADOR
A 1 ASISTENCIAL 900,000 10,800,000 

12 
MEDICO URG TAR Y 
C. EXTERNA 1 ASISTENCIAL 1,150,000 13,800,000 

13 
MEDICO URG Y C 
EXTERNA  5 ASISTENCIAL 900,000 10,800,000 

14 
MEDICO 
URGENCIAS 7 ASISTENCIAL 10,500,000 126,000,000 

15 
NUTRICIONISTA 
(MED. TIEMPO) 1 ASISTENCIAL 500,000 6,000,000 

16 
NUTRICIONISTA 
(HORAS) 1 ASISTENCIAL 405,000 4,860,000 

17 ODONTÓLOGO 2 ASISTENCIAL 1,624,000 19,488,000 

18 

TERAPIA 
RESPIRATORIA 
HORAS 1 ASISTENCIAL 350,000 4,200,000 

19 
TERAPIA 
RESPIRATORIA 1 ASISTENCIAL 1,000,000 12,000,000 

20 FISIOTERAPEUTA 1 ASISTENCIAL 548,000 6,576,000 

21 
RADIÓLOGO - 
ECOGRAFÍAS 1 ASISTENCIAL 3,800,000 45,600,000 

  Total 47   35,588,000 427,056,000 
Fuente: Nomina  
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Es de aclarar, que se contrata por evento y se aumenta o disminuye, acorde con la 
productividad que se presente en la entidad, por lo tanto, el cálculo anterior se 
establece con datos promedios. 

EL costo del recurso humano de planta con prestaciones asciende a $2.280.830.490, 
se excluye cesantías en régimen de retroactividad y el total de costos por contratación 
asciende a un valor de $558.820.032. 

 

¨ Analisis de las convenciones colectivas de trabajo y acuerdos laborales  
 
En el Hospital  San Marcos de Chinchiná,  se encuentran afiliados 67 funcionarios al 
sindicato de ANTHOC, con quienes no se han negociado convenciones. Existe laudo 
arbitral de marzo de 2004.  

 

¨ Análisis de los costos del recurso humano 

¨ Planta de Personal  
 

El objetivo es determinar el costo del recurso humano vinculado a la planta de 
personal del Hospital San Marcos, utilizando como parámetro de comparación el 
número de asignaciones básicas al Año (ABA) que causa cada trabajador. 
 
Se trata de establecer cuantas ABA causa un funcionario, teniendo en cuenta lo que 
recibe directamente por concepto de salario, lo que recibe como prestaciones sociales, 
es decir, las primas y beneficios salariales, la cesantías y los aportes a patronales y los 
costos que genera su vinculación laboral como las  contribuciones parafiscales.  
 
Se empleó la unidad de asignaciones básicas porque siendo un dato individual que 
permite hacer comparaciones entre los distintos cargos y niveles jerárquicos de la 
institución y entre instituciones con criterio de equidad. 
 
Cuadro 15. Analisis de los costos del recurso humano en (millones de pesos $) 

 
CONCEPTO VALOR % ABA 
No. Funcionarios 145     
 Asignación básica 1,457,213,505 48% 12.0 
 Prestaciones Año 189.318.469 6% 1.6 
 Cesantías año y retroactivas  882,176,394 29% 7.0 
Aportes y parafiscales 501,465.631 17% 4.0 
Total año 3,030,173,279 100% 24.6 
    

Fuente. Departamento de nomina  

 
Al revisar la tabla se encuentra que los 144 funcionarios que actualmente laboran en el 
hospital devengan 24.6 asignaciones básicas al año. Un promedio que se encuentra 
entre los rangos de los hospitales del departamento y en general del país. “el resultado 
del estudio que realizo el programa de mejoramiento del antiguo ministerio de salud en 
el año 2000, 26 instituciones de primer y segundo nivel proyecto a la institución de 
primer nivel en un ABA de 22, para el segundo nivel de 24.2  ABA y para el tercer nivel 
de 25 ABA.” 
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Comparando las asignaciones básicas percibidas al año por los funcionarios se 
detecta que los trabajadores oficiales están representados por 28 personas,  las 
cuales contienen un promedio de 29 ABA, siendo este el mas costoso; sigue los de 
carrera administrativa, caracterizado por 108 funcionarios y con un ABA del 27, los de 
periodo fijo 06 con un ABA de 21 y los libre nombramiento y remoción  02 tienen un 
ABA de 18; lo que en resumen para toda la planta de personal promedio  arroja un 24 
ABA. 
 
Cuadro 16. Costo de la planta de personal por tipo de vinculación 

 

Carácter del 
Empleado 

No. 
Funcionario

s 
Asignación 

Básica TOTAL AÑO ABA 
% No. 

Funcionarios 

% 
TOTAL 
AÑO 

Trabajadores 
oficiales 28 167,587,260 390.694.502 29 12% 13% 
Carrera 
administrativa 108 1,090,428,717 2.248.652.266 27 75% 74% 

Periodo fijo 6 149.992.368 299.665.652 21 10% 10% 
Libre 
nombramiento 2 49.204.248 91.161.578 18 3% 3% 

Total general 144 1,457,212,593 3.030.173.999 24 100% 100% 

Fuente. Departamento de nomina  

 
 
Cuadro 17. Relación de salario y prestaciones sociales del sector público.  

 
 

SALARIO Y PRESTACIONES DEFINICIÓN 

Asignación básica Corresponde al salario asignado en el plan de cargos. 12 al 
año. 

Trabajo suplementario 
 

Se incluye jornada ordinaria nocturna, horas extras diurnas y 
nocturnas, dominicales y festivos entre los que se cuentan 
ordinarios y ocasionales y disponibilidades 

Prima de vacaciones Se paga cada vez que se cumple un año de servicios y 
corresponde a quince días de la base de cálculo. No se 
incluye ni el costo del tiempo de vacaciones ni la 
indemnización de ese tiempo 

Prima de navidad Se paga en el mes de diciembre y corresponde a treinta días 
de la base de cálculo. 

Bonificación especial de 
recreación 

Corresponde a dos días de la asignación básica y se 
cancelan junto con la prima de vacaciones. 

Dotaciones  Una dotación cada cuatro meses para empleados con 
asignación básica inferior a dos salarios mínimos. 
Solamente se da a trabajadores oficiales  
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Cuadro 18. Cálculo de los aportes patronales parafiscales  
 

APORTES DEFINICIÓN 

Aportes 
patronales 

Los aportes patronales corresponden 
a la parte que debe cancelar el 
patrono por la afiliación de sus 
trabajadores al sistema general de 
seguridad social y que es cubierto 
con el SGP sin situación de fondos: 
salud, pensión y riesgos 
profesionales. 

Salud: 8% 
pensión 10.88% 
Riesgos profesionales: 2,436% 
(Promedio). 

 
 
Cuadro 19. Cálculo de los aportes parafiscales:   
 
CONTRIBUCIONES DEFINICIÓN 

Parafiscales Las contribuciones parafiscales 
corresponden al valor que cancela 
el empleador según lo 
reglamentado por la Ley a 
instituciones de orden público y 
privado. 

ICBF 3% 

Cajas de compensación Familiar 
4% 
SENA 2% 

 
Cuadro 20. Cálculo del costo de las cesantías   
 

PRESTACIÓN DEFINICIÓN 

Cesantías Régimen anualizado (Ley 50/90), 
Incluye a los funcionarios que se 
acogieron al decreto 439/98 y 
renunciaron a la retroactividad. 

Se paga una vez al año y 
corresponde a treinta días del 
salario promedio del año, más el 
12% adicional de intereses al las 
cesantías. 

Régimen de retroactividad Se cancela cuando el funcionario 
es retirado de la institución. Se 
calcula con el salario base y con 
todo el tiempo de servicios. Para 
este ejercicio se estimó el 
sobrecosto ocasionado por la 
retroactividad en un año 
,suponiendo u incremento 
salarial del 6% 

Fuente: Departamentote nomina  
 

¨ Costos de personal de contrato 
 

La ESE Hospital San Marcos de Chinchiná,  tiene contratos con  cooperativas 
Asociativas de trabajo y por prestación de servicios,  para el área administrativa por un  
valor de $131.764.032 anual y para la asistencial por valor $427.056.000, este último 
es por evento, de acuerdo con la productividad de la Entidad y las necesidades del 
servicio, primado el interés general sobre el particular.  
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¨ Análisis financiero de la ese hospital san marcos a 31 de diciembre de 
2003  

· Ingresos 

 
 
A  31 de diciembre  de 2003, se ha recaudado el 97% de los reconocimientos, lo que 
representa  gran capacidad de recaudo. 
 
Los ingresos mas representativos corresponden en su orden a la venta de servicios de 
la gente pobre y vulnerable, el régimen subsidiado, que compone el concepto de venta 
de servicios por $2.911.329 millones de pesos, con una participación del 55%, de igual 
manera los otros recaudos tienen el mismo orden de participación con 68%  hasta 
diciembre de 2003, en cuanto a cartera representa el 18% del total del reconocimiento 
y el 10% del recaudo, la rotación se está haciendo en promedio cada 70 días, esta  
rotación se ve afectada por algunas cuentas que permanecen en cartera 
correspondientes a unimec, comcaja  y la eps de caldas, eps de risaralda, comedi   y 
que aun no se sabe si es factible el pago respectivo ya que se encuentran en proceso 
de liquidación, suma que asciende a  118 millones de pesos.  
 
Cuadro 21. Composición del ingreso- análisis presupuestal a 31 diciembre del 
2003 (miles de pesos $ ) 
 

CONCEPTO RECAUDO % RECONOCIMIENTO % RECAUDO/ 
RECONOCI

MIENTO 
Régimen contributivo  615,580 12% 509,031 9% 83% 
Régimen subsidiado  1,064,784 20% 1,152,609 21

% 
92% 

Entidad territorial 
subsidio oferta,  p y p  

1,846,545 35% 2,545,212 47
% 

72% 

SOAT, IPS, Arp,  289,428 5% 186,084 3% 64% 
Particulares  269,580 5% 281,225 5% 96% 
Cuentas por cobrar 936,704 18% 522,397 10

% 
56% 

Otros recursos de 
capital 

251,404 5% 251,404 5% 100% 

Total ingresos 5,274,025 100% 5,447,962 100
% 

97% 

Fuente: Area de Presupuestos  
 
A  31 de diciembre  de 2003, se ha recaudado el 97% de los reconocimientos, lo que 
representa una gran capacidad de recaudo. 
 
Cabe destacar, que finalizando el año 2003, se efectuó por parte de saneamiento 
contable el traslado de la cuenta de cartera a deudas de difícil cobro, entre las cuales 
se encuentran las entidades que se hallan en liquidación, esto con el fin de reflejar en 
el listado de deudores de la ESE Hospital San Marcos los clientes reales y también 
para mostrar la rotación real de la cartera.   
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· Gastos 
 
Los gastos de la E.S.E Hospital San Marcos de Chinchiná se componen de gastos de 
personal, gastos generales, cuenta por pagar, insumos y otros. Analizando los 
compromisos acumulados a diciembre 31 de 2003, observo que de los gastos girados, 
el 29% corresponden a gastos personales nómina y el 15% a gastos personales 
indirectos, mas las contribuciones inherentes a la nómina en un 17% para un gran total 
de 61% del gasto presupuestal; seguidamente tenemos los correspondientes a gastos 
generales con un porcentaje equivalente al 24% en el se tienen en cuenta 
adquisiciones de bienes, compras de equipos, mantenimiento hospitalario, impresos, y 
cuotas de auditaje a los diferentes órganos de control. En un tercer plano tenemos las 
cuentas por pagar  por concepto de insumos  y suministros hospitalarios y otros con un 
12%. 

 
Comparando el nivel de giro respecto a los gastos comprometidos observo que se a 
pagado el 89% de los gastos comprometidos, llevándose gran parte de dicha 
ejecución  los gastos de personal con un 92%. 

 
 
Cuadro 22. Composición del gasto a 31 de diciembre de 2003 (miles de pesos $ ) 

 
CONCEPTO COMPRO

MISO 
% GIRO % GIRO/ 

COMPROMISO 
Servicios personales 
asociado nomina 

1,740,931 27% 1,621,376 29% 93% 

Servicios personales 
indirectos  

1,036,600 16% 872,126 15% 84% 

Contribuciones inherentes 
a la nomina 

945,111 15% 934,200 17% 99% 

Insumos y suministros 
hospitalarios  

849,980 13% 682,023 12% 80% 

Gastos generales  1,475,402 23% 1,365,800 24% 93% 
Transferencias corrientes  316,852 5% 160,554 3% 51% 
Otros programas de 
inversión  

22,508 0% 21,295 0% 95% 

Servicio de la deuda  3,474 0% 3,474 0% 100% 
Total 6,390,858 100% 5,660,848 100% 89% 

 
Fuente: Presupuestos  
 
 

· Relaciones entre ingresos y gastos  
 

¨ Reconocimiento – compromiso 
 

Lo más significativo es el gasto de personal, en el transcurso del año, el ingreso ha 
tenido un comportamiento ascendente, la facturación de servicios se viene manejando 
de acuerdo con lo presupuestado y el nivel de gastos total esta por encima del ingreso, 
presentando un estado de resultado negativo en la liquidez que posee actualmente. 
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¨ Recaudo – compromiso 
 

Los recaudos suman 5.448 millones a diciembre de 2003, equivale al 97% del 
reconocimiento, cifra representativa, los  gastos de personal representa el 61% de los 
gastos. 
 
 
Cuadro 23. Relación entre ingresos y gastos 2002-2003  (millones de pesos $) 
 

AÑO 

INGRESO/ GASTOS  ESTRUCTURA 
OPERACIONAL  

INGRESO/GASTO = FLUJO DE 
CAJA 

INGRESO 
RECONOCI

DO 

GASTO 
COMPRO
METIDO 

VARIACIÓN 
RECONOCIMIEN

TO/GASTO 
COMPROMETID

O 

INGRESO 
RECAUD

ADO 

GASTO 
PAGADO- 

GIRO 
RECAUDO/GIR

O  
  A B C= A-B % D E F= D-E  

2.002 4,575,857 6,340,597 -1,764,740 39% 5,473,260 5,093,263 379,997  
2.003 5,274,025 6,390,857 -1,116,832 21% 5,447,962 5,660,848 -212,886  

 
AÑO 

VARIACIÓN 
RECAUDO/ GASTO 
COMPROMETIDO 

VALOR POR 
RECAUDAR 

VALOR POR 
PAGAR 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

  G=D-B % H=A-D % I=B-E % J =H-I % 
2.002 -867,337 19% -897,403 20% 1,247,334 23% -349,931 -39% 

2.003 -942,895 18% -173,937 3% 730,009 13% -556,072 -31% 

Fuente: Presupuestos 
 

 

Cuadro 24. Ejecución presupuestal a 31 diciembre de  2003 (miles de pesos $) 
 
 

INGRESOS $ GASTOS $ % DIFEREN
CIA 

DIFEREN
CIA/ 
GASTOS 

Reconocimie
nto 

5,274 Compromiso 6,390 121% -1,116 17% 

Recaudo 5,447 Giro 5,660 104% -213 4% 
Recaudo 5,447 Compromiso 

de personal 
3,723 68% -1,724 46% 

Recaudo 5,447 Compromiso 6,390 117% -943 15% 
Fuente: Presupuestos  
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· Indicadores financieros  

¨ Balance general 

 

Esta entidad inicia en el año 2001 con un capital de trabajo positivo de  $1.820.490 
miles, a diciembre de 2002,  presentó una disminución al capital de trabajo por 
$834.032 miles, frente a una disminución a diciembre de 2003 donde presenta un 
capital de trabajo de $584.248 miles es decir que  cuenta con el capital que año tras 
año ha disminuido en un 311%. 
 
El índice de solvencia al culminar la vigencia 2001  fue  de 2.5, a diciembre de 2002 se 
mantiene este índice con un  2.5, a diciembre de 2003 disminuye en un 1.90. es decir 
que por cada peso de deuda  cuenta  con  $1.90 para cubrirla. 
 
En cuanto al nivel de endeudamiento, o sea la relación entre el pasivo total sobre el 
activo total,  el pasivo en 2001  representaba un 32,61% del total del activo, a 
diciembre 2002 el pasivo representa el 11.24%,  a diciembre  de 2003 representa un 
13.30%,  esto quiere decir que se ha disminuido el nivel de endeudamiento  de la 
entidad frente al año 2001. 
 
Analizando la información que presenta el estado de actividad económica y social o 
estado de pérdidas y ganancias, se observa que a diciembre de 2001 cuenta con un 
excedente de $126.426 miles sobre los ingresos operacionales,  a diferencia  de la 
vigencia 2002 la cual presenta un excedente  de $877.271 miles, mientras que a 
diciembre de 2003 presenta un déficit de  $-174.243 miles, esta pérdida significa que a 
la fecha los ingresos reconocidos contablemente,  no alcanzan a cubrir los gastos y 
costos que se generan en desarrollo de la operación. 
 

Cuadro 25. Indicadores financieros balance general (miles de pesos $ ) 

INDICADOR  
FINANCIERO 31/12/01 31/12/02 31/12/03 

Capital de trabajo 1,820,490 834,032 584,248 
Índice  de solvencia o 
RC 2.5 2.5 1.90 

Prueba acida 2.39 2.03 1.58 
Grado de 
endeudamiento 32.61% 11.24% 13.30% 
Promedio   de  
cobranza 48 días 60 días 61 días 
  Fuente: Balances Generales reportados por el Hospital  
 
 

¨ Cuentas por pagar: 
 
Analizando las cuentas por pagar, se observa que los servicios personales son los que 
más peso porcentual tienen en el año 2001, para los años 2002 y 2003 presentan una 
disminución, la cual se debe a deudas saneadas durante estos dos periodos. 
 
El ítem  cuentas por pagar muestran una disminución del 32% al 4% que se fue 
presentando por la conciliación que la entidad realizó con las diferentes entidades 
como son el sena, caja de compensación, ICBF. 
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Para el año 2003 se identifica el rubro de obligaciones financieras, el cual corresponde 
a un préstamo que realizó la entidad, el cual se invirtió en equipos de cómputo y 
dotación en las instalaciones administrativas, lo que mejora la calidad de trabajo. 
 
En los servicios personales se nota una disminución del 46% al 12% de nómina y 
prestaciones sociales, que para el año 2001 presentaba una carga muy alta en este 
rubro, se fue saneando y a la fecha se ha depurado.  
 
En conclusión, se nota la evolución favorable que se presenta en este rubro, lo que 
indica que la gestión realizada por la administración ha sido positiva para la entidad. 
 
 
Cuadro 26. Evolución de las cuentas por pagar 2001-2003  (miles de pesos $) 

 

CONCEPTO 31-12-2001 31-12-2002 31-12-2003 
Obligaciones 
financieras 0   0   101,666,666 17% 
Cuentas por pagar 649,359,972 54% 363,972,716 67% 348,235,064 59% 
Proveedores 221,608,207 18% 198,631,872 36% 254,296,585 43% 
Aportes ICBF, SENA y 
cajas de compensación 380,426,333 32% 161,891,178 30% 21,218,872 4% 
Aportes salud, pensiones, 
riesgos profesionales 0 0% 0 0% 58,568,354 10% 

Servicios públicos 0 0% 3,449,666 1% 198,990 0% 
Otras cuentas por pagar 47,325,432 4% 0 0% 13,952,263 2% 
Servicios personales 558,164,524 46% 180,371,624 33% 70,279,834 12% 
Nómina y prestaciones 
sociales 555,324,094 46% 177,531,194 33% 70,279,834 12% 
Contratistas 2,840,430 0% 2,840,430 1% 0 0% 
Mesadas pensiónales 0 0% 0 0% 0 0% 
Otros pasivos 0 0% 0 0% 70,840,078 12% 
Total pasivo corriente  1,207,524,496 100% 544,344,340 100% 591,021,642 100% 
 

· Edades de cartera: 

 

A diciembre del 2003, la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, su mayor cartera la 
representa las cuentas por cobrar del régimen contributivo (30%), seguida de un 27% 
del régimen subsidiado, un 8% de la población vinculada y el régimen especial con un 
25%. 

 

Analizando las edades de cartera encontramos que el 75% de las cuentas por cobrar 
están menos de 60 días y el 35% mayor de 180 días. Al revisar en forma más 
detallada la cartera del régimen contributivo, se encuentra que el 60% del total de las 
cuentas por cobrar son atribuibles a la eps de salud total y saludcoop, quién además el 
40% de sus cuentas está  a más de 180 días. 

 

Referente al régimen subsidiado, se detecta que el 51% de la cartera es de la 
cafesalud ars, seguida del 35% de la asmesalud ars, sobresaliendo que el 50% de la 
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cartera de más de 180 días se debe a la eps unimec y  comcaja en un 25%, entidades 
que actualmente se encuentran en liquidación. 

 

En el soat el mayor porcentaje lo representa fisalud soat, colseguros soat, que 
representan el 61% de la cartera mayor a  180  días  

 
Cuadro 27. Cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2003  (millones de pesos $) 
 

EDAD DE 
CARTERA 

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 

RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

RÉGIMEN 
ESPECIAL VINCULADOS SOAT 

TOTAL 
CARTERA % 

Menos de 
60 días 198,464,923 135,102,779 64,203,456 63,310,520 28,383,904 489,465,582 61% 

De 60 a 90 
días 4,082,624 55,335,067 29,820,036 0 5,313,745 94,551,472 12% 

De 91 a 
180 días 0 9,372,498 25,595,592 0 4,061,152 39,029,242 5% 

Mayor de 
180 días 13,778,079 46,212,480 83,226,027 0 41,398,438 184,615,024 23% 

Total 216,325,626 246,022,824 202,845,111 63,310,520 79,157,239 807,661,320 
100
% 

% 27% 30% 25% 8% 10% 100%   
Fuente: Reporte de la oficina de cartera del Hospital  

 
 

5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
5.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva donde seis años  de experiencia  al 
servicio de la administración pública en los sectores de planeación, salud, financiero y 
gerencial son entre  otros, una de las principales  herramientas  para el desarrollo del 
proyecto, puesto   que  el  contacto directo  con  todo lo  que  atañe  al  sistema  salud  
municipal e institucional,   permite considerar  que las vivencias  son un  instrumento   
veraz  y  aporta  información  valiosa  para  el  proyecto  planteado. 
 
El recorrido   laboral  en   diferentes  instituciones del sector salud y secretarias de 
despacho   permitió  conocer  algunas de las realidades  latentes dentro  de la 
institución,    entre  ellas la  incapacidad del  sector salud  para  articularse  con el  la 
competitividad y la competencia, no  solo  porque  a través de los años se  ha actuado  
de manera  aislada dado que siempre se ha tenido recursos por parte del gobierno, 
sino  también porque  hasta  hace poco se ha venido  dando  importancia  a generar 
eficiencia, calidad y resultados,  como  factor  fundamental,  que incide  en el  
desarrollo socioeconómico  de la institución. 
 
Adicionalmente  los  modelos  de salud, la  labor  de la Alcaldía Municipal, de la 
gerencia de la institución, la  capacidad  para  transmitir  el  conocimiento, la  
motivación  de los empleados  frente  a la calidad en la prestación de los servicios de 
salud y los  perfiles  académicos  entre  otros, son  temas   a los   que  el sector  salud, 
los  gerentes  y  especial  quienes orientan  administrativamente los   procesos  
sociales y  económicos,  deben de  empezar  a  reconsiderar,   debido  a la  situación 
que puede llegar a presentarse en el sector salud. 
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Es  evidente   que  existen  serias deficiencias  en el  sistema  general de salud,  la  
calidad  de la  misma, una mayor facturación que no se  mejora y se  necesita  
impactar  sobre  esta,  para  determinar  los ingresos.  
 
Los  conocimientos  previos  adquiridos  en este  tema, estimularon para  realizar el 
proyecto de la formulación del plan de desarrollo, el conocimiento  adquirido por  otros  
autores y  las  fuentes  de  información  existentes  amplio de  manera  más  concreta  
y  exacta  mi posición   frente  al  estudio  planteado. 
 
La  existencia de  variado material bibliográfico sobre  el  tema  propuesto  expuso la  
importancia   que ha  tenido y  tiene la  buena administración de la salud  como  fuente 
de desarrollo  económico y social   de las  localidades, las  regiones, las naciones 
entre otras. 
 
La   lectura  y  el  análisis realizado a  algunos documentos bibliográficos como  La 
Dirección General para el Desarrollo de la prestación de los servicios de salud del 
Ministerio de la Protección social,   entre  muchos  otros soportaron  en  gran  medida 
el  referente  teórico  y dieron  claridad   al proyecto. 
 
Para   determinar  la  incidencia  del plan de desarrollo en el  desarrollo  
socioeconómico  de la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná,  se  hizo  necesario  
recolectar  información  objeto  de estudio (Financiera, Administrativa y Económica),  
mediante el análisis de la información recolectada, esta permitió   conocer  las  
motivaciones, las opiniones de los  empleados en cuanto a la información 
proporcionada  con  relación   al proyecto   planteado.    
 
Los  resultados que  arrojó el análisis de la información  fueron determinantes para       
facilitar  la  agrupación de la información y  permitió realizar  un  análisis detallado  de  
cada  una  de las  categorías expuestas. 
 
Finalmente las  diversas  fuentes  de información y  el  tipo  de  investigación  
seleccionado  permitió  establecer  las  estrategias, el modelo de plan de desarrollo, 
las  conclusiones  y  las  recomendaciones generales.  
 
 
5.2 Fases de la investigación  

 

Fundamentalmente la investigación inicia mediante la recolección y análisis de 
información de fuentes tanto primarias y secundarias entorno al tema de financiero, 
económico y administrativo, su incidencia en la situación actual de la ESE y el reflejo 
de la misma en el desarrollo económico de la institución, cuya intencionalidad 
primordialmente es la búsqueda de estrategias que lleven a una estacionalidad y 
generación de ventajas comparativas. 
 
El proyecto  está concebido inicialmente en dos etapas básicas a saber: 
 
Etapa uno: Documentación teórica. 
Etapa dos: Planteamientos  con base  en el análisis de la información y concepciones  
finales. 
 
La  etapa  uno  servirá  para comprender, diagnosticar, analizar  y concluir  desde  la 
lectura financiera, administrativa y económica, los  aspectos  que  vinculan  las 
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distintas áreas de la ESE Hospital San Marcos, con  el desarrollo  socioeconómico de 
la institución.  
 
La etapa dos permitirá  consolidar la información obtenida  durante  la etapa  uno  a 
través  de  la reflexión,  el diagnostico, el análisis de  la información  y concluir  sobre 
los aspectos más  relevantes  de las áreas relacionadas con la formulación del plan de 
desarrollo. 
 

5.2.1 Tecnicas de recoleccion de la información:  

 

Para  llevar  a cabo el proyecto se utilizó  como  tecnicas  o instrumentos  de 
recolección  de la  información  las  siguientes: 
 
 

· Observacion directa: En  este  campo  la  observación  directa  cobra  una 
importancia,  puesto  que  permite  obtener  información  directa  y  confiable , 
mi  experiencia en el sector salud permite  concretar  y análizar  situaciones  
que  son  relevantes dentro  del sistema salud y la operacionalidad de la ESE.   

 
· Análisis de documentos : El material usado  en este proyecto  fundamenta  el 

marco del estudio, a su  vez  la información estadística facilitada  por la 
Jefatura de Estadistica, Jefatura de Trabajo Social, la Coordinación Financiera 
permitio  analizar  detenidamente el  comportamiento  de algunas  variables de 
tipo financiero y económico  objeto de estudio.   

 
Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos 

 

· Recolección de la información en las distintas áreas de la ESE Hospital San 
Marcos. 

· Coordinación de la información con los jefes de área de la ESE Hospital San 
Marcos  

· Manejo y análisis de las Consultas en el Software de Facturación. 
· Reunión con directivos de los hospitales de la Subregión. 
· Recolección y análisis de la  información suministrada por la Subdirección de 

Aseguramiento de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
· Recolección y análisis de la información en  diferentes entidades que manejan 

la problemática. 
 
 
 
5.3 POBLACION Y MUESTRA 
 
 
La  población  objeto del proyecto está  constituida por la ESE Hospital San Marcos y 
sus áreas financieras, administrativas, y operacionales. 
 
Como muestra se tomo la totalidad de las áreas de la ESE Hospital San Marcos 
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5.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACION OPERACIONALIZADA 
 
 
 
VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADOR INDICE 
1.Plan 
Estratégico  

Es un proceso 
mediante el cual 
una 
organización 
define su vision 
de Largo plazo y 
las estrategias 
para alcanzarla, 
con base en el 
análisis de sus 
fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades y 
amenazas. 

Análisis Interno 
 
 
 
Análisis 
Externo 

Fortalezas 
Debilidades 
 
 
Oportunidades 
Amenazas 
 

% 
 
 
 
% 

 
2.Componente 
de atencion al 
usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Gestión 
Humana       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende el 
manejo de la red 
de comunicación 
interna de la 
ESE de tal forma 
que la 
información 
pertinente se 
distribuya en 
forma oportuna, 
fidedigna y 
completa, 
facilitando el 
trabajo en grupo, 
la coordinación y 
la toma de 
decisiones.  
 
Consta en 
identificar las 
necesidades de 
educación 
permanente en 
la salud, 
analizando la 
calidad en la 
prestación de los 
servicios, el 
desempeño de 
los trabajadores 
como individuo y 
como grupo y las 
condiciones de 
salud de la 

Estrategias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativas 
Organizacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número 
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4.Desarrollo 
Cientifico: 
Asistencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Gestión 
Admnistrativa 
 
 
 
 
 
 
6.Gestión 
Financiera  
 
 
 
 
 
 
 
7.Gestión 
Mercadeo     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

población y el 
trabajo 
intersectorial. 
 
Normalizar los 
procesos y 
procedimientos 
técnico 
administrativos y 
asistenciales de 
la empresa para 
prestar servicios 
eficientes y de 
calidad que 
satisfagan las 
necesidades del 
cliente.  
 
 
Comprende las 
relaciones 
internas con el 
entorno, 
manejando la 
flexibilidad de las 
estructuras. 
 
Comprende la 
generación de 
ingresos, la 
eficiencia en el 
uso de los 
recursos y la 
reducción de los 
costos. 
 
Estructurar un  
plan de 
Mercadeo en la 
Empresa Social 
del Estado 
Hospital San 
Marcos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
 
 
 
 

 

 

 

 

Administrativas 
Organizacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacionales 
 

 

 

 

 

 

Financieras 
Económicas 
 

 

 

 

 

 

 

Organizacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Número 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número 
 
 
 
 
 
 
 
Número 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número 
 
 

 



45 

 

6. PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION RECOGIDA 
 

 
6.1 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO  
 
El diagnostico estratégico sirve como marco de referencia para el análisis de la 
situación actual de la institución, tanto internamente como frente a su entorno, para 
ello es indispensable obtener y procesar información, con el fin de de identificar allí 
oportunidades y amenazas, así como sobre  las condiciones, fortalezas y debilidades 
internas de la institución; que han de conducir al análisis DOFA, el cual permitirá 
definir las estrategias aprovechando las fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus 
debilidades, así como aprovechar las oportunidades que brinda el entorno en el cual la 
ESE Hospital San Marcos se desenvuelve, así como disminuir el efecto de las 
amenazas. 
 
Como primer paso, en la Ese Hospital San Marcos resulto indispensable 
autoevaluarnos con toda objetividad para reconocer claramente el punto de partida en 
el camino que se seguirá para el logro de las metas, por este motivo nos dimos a la 
tarea de analizar con detenimiento el desempeño en todos los aspectos, revisando el 
proceso, la política y el modelo de gobierno, y como producto de esta revisión se 
identifico variables las cuales se dan a conocer en el análisis DOFA.  
 
Se determinaron además factores claves que presento a continuación: 
 
 

· Talento humano: Estimulo al desempeño 
                                          Capacitación 

· Técnico:               Plan reorganizativo 
·  Mercado:             Posición en el sector          

                                          Expectativa de clientes 
                                          Participación en el mercado 

· Financiero:          Proyectos ejecutados 
                                         Costos 
                                         Autogestión 

· Administrativo:   Evaluación del desempeño 
                                         Proceso administrativo 
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Cuadro 28. Análisis DOFA 

 
 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 *Inexistencia de 

instituciones que ofrezcan 
servicios de II Nivel en el 
Municipio. 
*Posibilidad de desarrollar 
servicios no ofertados en 
el municipio y 
departamento. 
*Facilidad de acceso de la 
poblacion a la ESE 
*Adecuadas relaciones 
interpersonales y 
convenios 
interinstitucionales 
*Poblacion de todos los 
regimenes  cercana a la 
ESE. 
*Globalizacion de la 
informacion 
*Dotacion Hospitalaria 
*Sentido de pertenencia de 
la personas vinculadas con 
el Hospital 
*Red de prestacion de 
servicios. 
 

*Situacion socieconomica 
de la region 
*Financiacion del Sistema 
de Salud 
*Cambios en la 
contratacion de la EPS y 
EPS-S 
*Incumplimiento de pagos 
por EPS-EPS-S-IPS y el 
estado 
*Creacion de otras IPS 
*No aseguramiento total 
de la poblacion. 
*Competencia desleal 
*Aplicación de la ley 100 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
*Gestion Gerencial 
*Estabilidad Laboral 
*Talento Humano 
Calificado 
*Productividad Laboral 
*Situacion Financiera de la 
ESE 
*Portafolio de Servicios y 
el posicionamiento de la 
ESE a nivel departamental 
*Infraestructura Fisica 
*Ubicación estrategica de 
la ESE 
*Estructura Organica 
Horizontal y la flexibilidad 
en la contratacion 
 
 
 
 
 
 

 
1.Desarrollo de nuevos 
servicios de atención de 
segundo nivel y algunos 
del tercer nivel. 
2.Iniciar una campaña 
masiva de venta del 
portafolio de servicios. 
3.Asociarse con nuevos 
demandantes de servicio 
para ampliar el campo de 
accion. 
4.Desarrollar una amplia 
gama de capacitaciones al 
personal del Hospital 
 

 
1.Diseñar un programa de 
servicio al cliente para 
mantener su lealtad 
2.Preparar estrategias de 
mercado para impulsar la 
competencia 
3.Iniciar programas de 
evaluacion del desempeño 
para estimular la 
permanencia del personal 
4.Preparar estrategias de 
financiación para sopotar 
los cambios de 
contratación 
5.Iniciar programas con las 
organizaciones y 
asociones para cubrir toda 
la población  
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
*Congestion en el servcio 
de urgencias 
*Falta programa 
estructurado de induccion, 
educacion continuada y 
capacitacion  
*No existe plan de  
mantenimiento y reposicon 
de equipos e 
infraestructura. 
*Deficiente sistema de 
comunicación e 
informacion interna al 
usuario 
*Falta de Mercadeo 
*Falta del sistema de 
costos 
*Procesos tecnicos 
administrativos no 
documentados 
*Sistema obligatorio de 
garantia de calidad con 
escaso desarrollo 
*Inadecuado sistema de 
informacion de cartera de 
los usuarios vinculados. 
*Sistema de Control 
interno poco desarrollado 
*Falta cohesion del area 
financiera 
*Falta un sistema de 
facturacion mas 
estructurado.  
 

 
1.Iniciar programas de 
desarrollo institucional 
 
2.Iniciar programas de 
desarrollo empresarial 
encaminado a generar un 
sistema de garantia de 
calidad  
 
3. Desarrollar estrategias 
de marketing interno y 
externo 
 
4.Diseñar y realizar un 
desarrollo del area 
financiera 

 

 
1.Llegar a acuerdos con 
las EPS, EPS-s, que 
permitan sostener y 
obtener negociaciones a 
mediano y largo plazo. 
 
2.Iniciar un pprograma de 
Investigacion y Desarrollo 
 
3.Diseñar estrategias  

 
 
 
El rediseño de la ESE Hospital San Marcos,  hace parte de los estudios que viene 
adelantando la Dirección Territorial de Salud de Caldas, “Tendientes a implementar  el 
proceso de modernización institucional, conformación general de la red pública de 
prestación de servicios de salud pública  del Departamento de Caldas y de 
reorganización institucional de los Centros, Puestos de Salud, Hospitales públicos y 
Empresas Sociales del Estado, prestadoras de servicios de salud del Departamento de 
Caldas”, proceso que comprende FASE 1: Estudio de la Prestación Pública de 
Servicios de Salud en el Departamento de Caldas. FASE 2: Propuesta de 
conformación general de la Red Pública de Prestación de Servicios de Salud Pública 
del Departamento de Caldas.  FASE 3: Propuesta de reorganización Institucional de 
las IPS Públicas de la región, de la que hace parte el  municipio  de Chinchiná con su 
ESE Hospital San Marcos.  
 
Inicialmente se destaca como primera medida, la importancia de elaborar y aplicar un 
diagnóstico integral de la organización hospitalaria  y realizar una evaluación crítica, 
para conocer a fondo su situación actual al año 2004 momento en el cual la institución 
se reestructuro. 
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· Situación de la ese hospital san marcos después de la reestructuración  

¨ Análisis de la demanda  de servicios en el área de influencia de la ese 
hospital san marcos  

Figura 5. Distribución de hospitales del departamento de caldas  

 
 

Fuente: Dirección Territorial de Salud de Caldas. Distribución de la Red Pública de 
Atención de Servicios de Salud en el Departamento de Caldas. 

 
· Definicion de la poblacion objeto:   

 
Para el año 2006, de acuerdo con las datos DANE basadas en proyecciones de los 
resultados del censo poblacional de 2005, el municipio de Chinchiná,  cuenta con 
51.301 habitantes, que corresponden  al 6 % del  la población total del departamento.  
El  74.51% de la población se encuentra ubicada en área urbana y el 25.49 % restante 
en área rural. En la distribución por sexo, encontré que el 50.08% corresponde a 
mujeres y el 49.92% corresponde a hombres, es decir una relación 1 a 1. 
 
El mayor porcentaje de la población del municipio se encuentra en el grupo etareos de 
10 a 14 años, representando el 9.85% de la población total, seguido de la población de 
5 a 9 años con un 9.38%, datos importantes para determinar que el porcentaje de esta  
población esta en edad escolar, de 0 a 4 años se encuentra un porcentaje del 9.21% 
población en etapa natal y prenatal, , hacia la cual deben estar dirigidas la gran 
mayoría de las acciones preventivas debido a que será la población productiva de la 
región, en el futuro. 
 
La población entre 15 a 19 años representa un porcentaje del 9.02 aun en etapa 
escolar,  de 20 a 39 años  representa el 32.18 % representada  una población que 
asciende a 28.607 de la población económicamente activa, que estaría alrededor de 
estas edades. 
 
Del rango de población que se encuentra entre los 40 – 80 y más años, representan el 
30.36% de la población de los cuales  el grupo de 40 a 54 el 18.14 aun se puede 
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considerar económicamente activa  y una población que asciende a 10.864 personas 
que son el 12.22% representa el resto de la población.  

 
Cuadro 29.  Distribución de la población por grupos etareos  año 2006 
 
 

 

POBLACIÓN  
Nro. DE 

HABITANTES   %  
 0-4 4,725 9.21% 
 5-9 4,812 9.38% 

 10-14 5,053 9.85% 
          15-19 4,627 9.02% 

 20-24 4,417 8.61% 
 25-29 4,227 8.24% 
 30-34 3,898 7.60% 
 35-39 3,965 7.73% 
 40-44 3,637 7.09% 
 45-49 3,093 6.03% 
 50-54 2,575 5.02% 
 55-59 1,928 3.76% 
 60-64 1,395 2.72% 
 65-69 1,062 2.07% 
 70-74 800 1.56% 
 75-79 544 1.06% 

 80 Y MAS  539 1.05% 
Total de la 
población 51.301 100.00% 

Fuente: DANE 
             

En cuanto a la densidad poblacional, según el DANE, se encuentra que  el municipio 
de Chinchiná  presenta una concentración poblacional de  114 habitantes por Km2, 
encontrando que en la zona rural presenta una densidad poblacional de 86 habitantes 
por Km2.   

 
Para los servicios de mediana complejidad dado que esta es una institución de II Nivel 
de atención la población objeto esta determinada básicamente por la de los municipios 
de  centro sur  del departamento, de acuerdo con el siguiente cuadro. 
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Cuadro 30. Población área de influencia por municipios centro sur del 
departamento de caldas – año 2006 

 
 

MUNICIPIO 
 

POBLACIÓN 
2006 

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 

RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

POBLACIÓN 
NO 

CUBIERTA 
CHINCHINÁ 51,301 24,030 15,759 11,512 
PALESTINA 17,310 10,212 4,154 2,944 
VILLAMARIA 45,038 26,572 10,809 7,657 
RIÓ SUCIO 35,843 21,147 8,602 6,094 
BELALCAZAR 11,367 6,707 2,728 1,932 
SAN JOSÉ DE 
CALDAS  7,288 4,300 1,749 1,239 
VITERBO 11,785 6,953 2,828 2,004 
TOTAL 179,932 106,068 43,182 30,682 

 
Cuadro 31. Población área de influencia por municipios sectorizado en urbano y 
rural centro sur del departamento de caldas – año 2006 
 

 
MUNICIPIO  URBANO  %URBANO RURAL  % RURAL  

CHINCHINÁ 43,448 85.00% 7,853 15.00% 
PALESTINA 5,628 33.00% 11,682 67.00% 
VILLAMARIA 35,772 74,07% 9,266 25.93% 
RIÓ SUCIO 13,469 38.00% 22,374 62.00% 
BELALCAZAR 4,882 67.00% 6,485 33.00% 
SAN JOSÉ DE 
CALDAS  1,496 21.00% 5,792 79.00% 
VITERBO 10,335 88.00% 1,450 12.00% 
Total 151,447   106,537   

     Fuente. DANE 

 
 

· Analisis según nivel de aseguramiento de la poblacion objeto   
 
Para el año 2006, la cobertura de aseguramiento de la población en el Municipio de 
Chinchiná, es del 90%, distribuido un 47%  en el régimen subsidiado que corresponde 
a 24.030 afiliados, un 27% del régimen contributivo, correspondientes a 13.759 
afiliados, y el 4% del régimen especial, vinculados un 22% que corresponde a 11.512 
afiliados, quedando un 10% de la población (5.130 habitantes) sin aseguramiento, en 
ninguno de los regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que en 
términos generales se puede considerar como pobre y vulnerable y población objetivo 
a ser atendida con los recursos de subsidio a la oferta.  
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Cuadro 32. Población objetivo
 

RÉGIMEN POBLACIÓN 2006 DISTRIBUCIÓN % 
RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO 13,759 27% 
RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 24,030 47% 
RÉGIMEN ESPECIAL  2,000 4% 
POBLACIÓN POBRE 
NO AFILIADA 11,512 22% 
Total 51,301 100% 

               Fuente. Departamento de estadística  

 
Realizando un análisis horizontal, del comportamiento del aseguramiento del régimen 
subsidiado se encuentra que para 2003 Chinchiná contaba con 10.650 afiliados y para 
el 2006 con 24,030 afiliados, representando una aumento de afiliados, en estos 
período, del 226% . 

 

Figura 6. Comportamiento del régimen subsidiado años 2001-2006 
 
 

 
 
En el municipio de Chinchiná, tienen licencia de funcionamiento con las siguientes  
administradoras del régimen subsidiado, como son: cafesalud, asmesalud, solsalud, 
saludvida con un significativo número de afiliados  a este régimen subsidiado, siendo 
el mayor número de afiliados por  cafesalud con el 50%, seguido de asmesalud con un 
porcentaje del 37%.  
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Cuadro 33. Afiliados por ARS año 2006 
 

A R S N° de Afiliados % 
 

CAFESALUD 11520 50% 
CAPRECOM 168 1% 
SOLSALUD 2070 8% 
ASMETSALUD 8520 37% 
SALUVIDA-COOSALUD 1752 4% 
Total general 24.030 100% 

              Fuente: Dane  
 
 
En lo referente, al régimen contributivo, en el municipio de Chinchiná se encuentran 
con afiliados las eps de cafesalud,  aseguradora colseguros, colmena salud, coomeva, 
entidad de salud sanitas, saludcoop, salud total, colseguros, instituto de seguros 
sociales, S.O.S, suramericana de vida, clínica chinchiná, clínica santa lucia, además 
para los regímenes especiales. 
 
El total de usuario del  régimen contributivo está representado por un total de afiliados 
de 13.759, y el que más número de afiliados presentan son saludcoop con un 43% 
seguido de salud total, con un 19%.  
 
 
Cuadro 34. Afiliados régimen contributivo año 2006 
 

 

CONTRIBUTIVO N° de Afiliados % 
CAFESALUD 63 7% 
S.O.S. 688 5% 
EPS SANITAS SÁ.  29 0% 
SALUD TOTAL  2.614 19% 
POLICIA  413 3% 
COOMEVA 2.064 15% 
SALUDCOOP 6.742 43% 
ISS.  825 6% 
OTROS   321 2% 
Total general 13.759 100% 

Fuente. Departamento de facturación 
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· Análisis de la oferta de servicios de la ese hospital san marcos 

 
¨ Disponibilidad del recurso físico año 2006 

 
La ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, cuenta con una planta física adecuada, la 
cual ha sido remodelada en los dos últimos años, es así como la parte administrativa 
se encuentra con oficinas apropiadas,  lo que conlleva al mejoramiento de las 
condiciones laborales y de clima organizacional en los empleados, contratistas y 
trabajadores oficiales, traduciéndose a la comunidad usuaria de los servicios; de igual 
manera, se dispone de los recursos técnicos necesarios para ejercer su labores, ya 
que la entidad ha invertido en equipos de última tecnología, en cuanto a cómputo se 
refiere. 
 
La unidad hospitalaria cuenta con diez y ocho consultorios para consulta externa y dos  
sala de espera,  cuya ubicación  es ajustada y constituida para el cumplimiento de su 
objetivo; cuatro consultorios ubicados en urgencias, con sala de rehabilitación oral, dos 
salas para procedimientos, dos salas para observación hombres y  mujeres, una sala 
de cuidados agudos, con monitor cardíaco y bomba de infusión; De otra parte, cuenta 
con 4 cuatro consultorios distribuidos en los puestos de salud, con la dotación 
requerida, es de anotar además, que en dos de ellos se presta servicio odontológico.   
 
En cuanto a equipos disponibles se refiere, cuenta con tres unidades odontológicas y 
una unidad móvil; en hospitalización se dispone de los servicios de pediatría, 
ginecología y obstetricia, medicina interna, con equipos como electrocardiógrafo, 
equipo de reanimación, glucómetros y todo lo requerido en medicina para atender este 
servicio; de igual manera se tiene para el apoyo diagnóstico los equipos de rayos X, 
fijo y portátil, ecografías, electrocardiógrafos, equipos para anestesia general, 
Monitoreo fetal, Colposcopias, Endoscopias, espirometrías, electro miografía, 
laboratorio clínico y tres ambulancias terrestres. 
 
 
Cuadro 35. Recurso físico año  2006 

 
 ESE  

Hospital 
PS La 
Nubia  

PS el 
Trébol 

PS Bajo 
Español 

PS La 
Floresta  

Nro.de consultorios consulta 
Externa  

18 1 1 1 1 

Nro. de  consultorios 
programas p y p 

3 1 1 1 1 

Nro. de Consultorios Urgencias  4     
Nro. de consultorios 
Odontológicos  

3 1    

Equipo de RX  1     
Sala de partos  2     
Ecografías/Colposcopias 1     
Electrocardiograma 1     
Nro. de camas 54     
Sala de Quirófanos  2     
Nro. de Ambulancias  3     
Sala Pequeña cirugía  1     
Laboratorio  de Bacteriología 1     
 
Fuente: Area de mantenimiento 
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· Analisis del uso de servicios y cobertura de atención año 2006 
 

 
El La ESE Hospital San Marcos de Chinchiná su mercado proximal  de la ESE Hospital 
San Marcos de Chinchiná, lo representa en un 89% la población de su propio 
municipio, no obstante también atiende usuarios provenientes del municipios de 
Palestina, Viterbo, Belalcázar y San José de Caldas, pero en un volumen poco 
significativo para considerarlos mercados proximales. 
 
Para consulta externa en   cuanto a la extensión de uso, se encontró que por cada 
1000 habitantes consultan 452  personas, con una frecuencia de uso de uso de 1,8 
consultas/año y para consulta de urgencias por cada mil 1000 habitantes consultan 
374 personas, con una frecuencia de  1.3 consultas/año, indicadores que se 
encuentran dentro de los estándares adecuados para su nivel de complejidad. 

 
 
 

Cuadro 36. Comportamiento de la demanda de servicios año 2006  
 

  CONSULTA EXTERNA CONSULTA URGENCIAS 

Departam
ento 

Munici
pio 

Pobla
ción 

Nro. 
consul

ta  
primer
a  vez 

Nro. 
total 
de 

cons
ulta 

Frecu
encia 

de 
uso 

Exten
sión 
de 
uso 

Nro. 
consult

a  
primera  

vez 

Nro. 
Total 
de 

consult
a 

Frecue
ncia de 

uso 

Exten
sión 
de 
uso 

CALDAS  Chinchiná 51.30
1 

27.102      
46.75

1 

1.33 372 25.478 36.347 1.2 232 

CALDAS   Villamaría  45.03
8 

917 1.836 0.00 
  

19 
  

453 564 1.2 54 
Media-com 

CALDAS Palestina 17.31
0 

869 1.74 0.00 
  

29 
  

244 304 1.2 8 
Media-com 

Fuente: Departamento de estadística 

 
 
Al realizarle una evaluación al comportamiento de la consulta externa, entre urbano y 
rural, se encuentra que el 91% de la consulta externa, es solicitada por usuarios que 
viven en la cabecera del municipio, mientras que para la consulta de urgencias, el 82% 
provienen de la zona urbana, fenómeno explicable por el fácil acceso de los habitantes 
a la utilización de dicho servicio. 
 
En los Servicios de media / baja complejidad el hospital  de Chinchiná, presenta  una 
cobertura de baja complejidad, sobre las poblaciones de sus respectivos municipios y 
una cobertura en atenciones de mediana complejidad, sobre algunos municipios, en el 
Hospital San Marcos el 96.8% de los usuarios provienen del propio municipio, y un 
2.3%  provienen de Palestina, Manizales y Villamaría, con una utilización de servicios, 
de éstos municipios, en promedio  de 17 habitantes de cada 1000 que reciben 
atención en esta entidad.  
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Cuadro 37. Procedencia de los usuarios que demandan servicios año 2006 
 
 

zona 
CONSULTA EXTERNA CONSULTA DE URGENCIAS 

# TOTAL de 
consultas 

% CONSULTA 
EXTERNA 

# TOTAL de 
 consultas 

% CONSULTA  DE 
 URGENCIAS 

URBANO 42.649 91% 30.196 82% 

RURAL 4.102 9% 6.451 18% 

Total 46.751 100,0% 36.647  100,0% 

    Fuente. Departamento de estadística  

 
 

· Análisis comportamniento de la producción de servicios años 2003-2006  
 

En la unidad de producción ambulatoria observo, en el cuadro N° 37, un aumento 
significativo en su producción entre los años 2003 y 2006, en donde el número de 
consultas externas presenta desde el año 2003 hasta año 2006, un comportamiento 
promedio, lo cual cambia para el año 2006, donde  se detecta un aumento del 15% de 
crecimiento en el número de consultas externas atendidas por el médico general. 
 
De otro  lado, las consultas externas por médico especialista,  presentan fluctuaciones 
en el período 03-06 con una gran producción para el año 2.006 lo que significa que 
con contratación de especialistas se cuadruplicaron  el número de consultas en la 
Entidad. 
 
La actividades odontológicas muestran un comportamiento en ascendencia desde el 
año 2003 hasta el 2005, pero para el año 2006, aumenta su producción en un 40%, las 
brigadas y los programas de promoción y prevención ayudaron a aumentar esta 
producción, en las dosis biológicas, las cuales presentaron un aumento del 15%, para 
el año 2006 la toma de citologías aumenta en un 34% debido al mismo fenómeno de 
las brigadas 

                           
En la unidad de producción de urgencias, si se compara desde el año 2003 hasta 2006 
se observa un ascenso en el número de consultas presentadas, pero entre el año 
2003 y 2006 observo un aumento del 51%. 

 
En la unidad de producción de hospitalización, se aprecia que el número de camas 
para el año 2003 y 2006 permanece estable en 54. 
 
En cuanto al promedio de estancia, se encuentra dentro de los rangos adecuados para 
su nivel de complejidad, presentando un buen índice ocupacional entre número de 
días camas ocupadas y número de días estancia de los  egresos. 

 
La unidad de producción de quirófano muestra un aumento significativo, el cual se 
debe a la contratación de especialistas requeridos para ésta área,  acordes  con su 
nivel de complejidad, aunado a lo anterior, se resalta una infraestructura física 
proporcionada  de manera óptima y agradable para la prestación de éstos servicios, se 
observa que entre el año 2003 y 2006  aumenta de un 134%, el número de partos 
disminuye en  un 9%, el número de cesáreas aumento en un 956%, hecho que no 
ocurre con los legrados, pues presenta un comportamiento acorde con un aumento del 
25 para el 2006. 
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La unidad de producción de ayuda diagnóstica,  En el laboratorio muestra un 
comportamiento satisfactorio con un aumento del 59% para el año 2006. 
 
La toma de rayos x presenta un ascenso entre 2003 y 2006 del 110%, igual 
comportamiento se observa en tomas de electrocardiografía y terapia, en donde 
aumentan un 117% y un 2% respectivamente. En cambio para los estudios de 
ecografías, es notorio el aumento que se va teniendo año tras año y su 
acrecentamiento positivo en  el año 2006 de un 85%. 

 
 

 
Cuadro 38. Producción de servicios año 2003-2006 
 

UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

INDICADOR 2003  2004  2005  2006  Variacion  
03/06 

AMBULATORIOS 

# Consultas Externas MD 
General 

40,648 38,461 35,956 46,751 
15% 

# Consultas Externas MD 
Especialista 

      
3,488 

13,442 19,032 19,735 
466% 

# Actividades odontológicas 4,645 5,914 6,607 6,513 40% 

# dosis biológicos aplicados 28,596 30,671 31,937 32,805 15% 

# citologías tomadas 2,811 2,763 4,052 3,765 34% 

URGENCIAS # consultas de urgencias 24,261 26,476 31,587 36,647 51% 

HOSPITALIZACIÓN 

# de camas 55 54 54 54 0% 

# de egresos 4,136 3,899 3,936 4,301 4% 

# de días cama disponibles 20,075 19,710 18,980 18,980 -5% 

# de días cama ocupadas 8,915 9,402 
   

11,587 
12,024 35% 

# de días de estancia de los 
egresos 

5,498 6,691 7,174 8,874 
61% 

QUIRÓFANOS 

# de Cirugías       
957 

2,043 2,570 2,235 134% 

# de Partos 627 659 756 568 -9% 

# de cesáreas 16 117 156 169 956% 

# de Legrados 147 72 101 110 25% 

AYUDA 
DIAGNOSTICA  

O 
TERAPÉUTICA 

# de estudios de laboratorio 
clínico procesados 

78,203 90,945 122,232 124,291 
59% 

# de estudios de radiología 5,619 9,100 10,739 11,777 110% 
# de tomas 
electrocardiografía 

918 701 1,624 1,995 
117% 

# de sesiones terapias 6,732 4,503 4,013 6,623 2% 

# de estudios de ecografías 2,217 2,578 3,120 4,104 85% 
Fuente: Departamento de  estadística  
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· Análisis referencia de pacientes año 2006  
 

Se encuentra que el hospital de Chinchiná en el año 2006,  ha realizado 1078 
remisiones de urgencias, en donde el 64% del total de las mismas, la realizan de la 
población contributiva, seguida del 21% del vinculado y el 14% restante, perteneciente 
al régimen subsidiado. 
 
Observando el comportamiento de las remisiones por especialidad, se encuentra que 
la especialidad a la que más se remite,  es medicina interna  (49%) seguida de 
Ortopedia y trauma  (19%), (15%) cirugía general, el (13%) por gineco-obstetricia, el 
(2%) para pediatría y (2%) otras. 
 
 
Cuadro  39. Comportamiento de las remisiones por especialidad  
 

ESPECIALIDAD SUBSIDIADO CONTRIBUTIV VINCULADO 
TOTAL 

ESPECIALIDAD %  
 

46 58 38 142 13% 
GINECO-
OBSTETRICIA 
ORTOPEDIA 
TRAUMA 24 132 50 206 19% 
CIRUGÍA 26 62 74 162 15% 
MEDICINA 
INTERNA 50 434 40 524 49% 
PEDIATRÍA 6 4 12 22 2% 

OTRAS 2 4 16 22 2% 
Total 154 694 230 1078 100% 
Fuente: Oficina Estadística  
 
 
Sobre a la institución a la que remite, se detecta que las remisiones son para  la 
Clínica de Villa Pilar del Seguro Social, Hospital Santa Sofía, Hospital Infantil, Clínica 
de la Presentación, Clínica Manizales y Central de Urgencias de SALUDCOOP, y 
Salud Total. 
 
 

· Identificación de existencia de otras ips año 2006 

 
Para la realización del estudio en el municipio de Chinchiná,  se apoyó en la base de 
datos de habilitación, con corte al año 2006, entregada por la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas.  

Al observar la “competencia” se evidencia lo siguiente: Una Institución prestadora de 
servicios de salud clínica santa clara, clínica chinchiná, clínica del ISS, pasbisalud, 
salud total centro de atención, saludcoop centro de atención, y particulares se cuenta 
con cuatro consultorios médicos, dos consultorios odontológicos, cuatro profesionales 
de la bacteriología independientes, que orientan su portafolio de servicios hacia la 
población con capacidad de pago y hacia la afiliada al régimen contributivo.   

 
En éste orden de ideas, halle que la IPS ofrece servicios de los niveles primero  y 
segundo de complejidad, en la modalidad ambulatorio en consulta médica, urgencias y 
hospitalización y servicio de farmacia, mientras  que la competencia, presta servicios 
ambulatorios de baja complejidad. Lo que  permite concluir que el hospital de 
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Chinchiná es el  único oferente de servicios de consulta externa, hospitalización, 
quirófano, urgencias, apoyo diagnóstico y especialistas. 
 

· Portafolio de servicios a ofrecer a la población 
 
Se Continuará ofreciendo los servicios ambulatorios de primer y segundo nivel de 
complejidad, como consulta externa, consulta de urgencias, atención de partos y 
traslado de pacientes, servicios de hospitalización, servicios de quirófanos, servicios 
de apoyo diagnóstico, servicios de promoción y prevención, y actividades del PAB 
entre otras. 
 
Dentro de los servicios de quirófanos, están las pequeñas cirugías como resección 
benigna de tumor en piel, cauterización de lunares y la ejecución de procedimientos 
realizadas por el especialista, como el cirujano general y ginecólogo, las cuales se 
realizarán en forma programada y para la población sin aseguramiento. 
 
Para su segundo nivel ofrece, servicios en ginecología y obstetricia, medicina interna, 
ortopedia y traumatología, otorrinolaringología, dermatología, fisiatría, neurocirugía, 
cirugía general, pediatría, cirugía maxilofaxial, oftalmología, psiquiatría, neurología, 
anestesiología y medicina radiológica para lectura de rx y ecografías. 
 
Este portafolio está ajustado a los hospitales de primer y segundo nivel de complejidad 

Cuadro 40. Descripción del portafolio de servicios  

 
Servicios de Prevención y Promoción PNA S C RE 
Programas de detección temprana      
1. Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo en < de 10 años x x   
2. Alteraciones del desarrollo del joven de 10 a 29 años x x   
3. Alteraciones del embarazo x x  x 
4. Alteraciones del Adulto mayor de 45 años x x   
5. Cáncer de cuello uterino x x  x 
6. Cáncer de seno x x  x 
7. Alteraciones de la agudeza visual  x x  X 
Programas de Protección Especifica     
8. Vacunación según esquema PAI x x  x 
9. Atención preventiva en salud bucal x x   
10. Atención del Parto y puerperio x x x x 
11. Atención del recién nacido x x x x 
12. Planificación Familiar a Hombres y Mujeres x x   
Atención de Enfermedades de Interés en salud publica       
13. Bajo peso al nacer x x x x 
14. Infección Respiratoria Aguda (<5 años) ( Alta y Baja ) x x  x 
15. Enfermedad Diarreica Aguda / Cólera x x  x 
16. Tuberculosis pulmonar y extra pulmonar x x  x 
17. Meningitis Meningocóccica x x  x 
18. Asma bronquial x x   
19. Síndrome convulsivo x x   
20. Enfermedades de transmisión sexual (Sífilis VIH/SIDA) x x  x 
21. Hipertensión arterial x x   
22. HTA y hemorragias asociadas al embarazo x x   
23. Menor y Mujer maltratados x x x  
24. Diabetes Juvenil y del Adulto x x   
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25. Lepra x x x x 
26. Malaria x x x x 
27. Dengue x x x x 
28. Leishmaniasis cutánea y visceral x x x x 
29. Fiebre amarilla x x x x 
30. Tomas de tensión  x x  x 
31. Perfil epidemiológico x x  x 
32. Alteraciones Asociados a la nutrición (desnutrición, Prot. 
Calórico, obesidad ) 

x x x x 

33. Fiebre reumática x x x x 
Servicios asistenciales de baja complejidad PNA S C RE 
1.   Servicios de urgencias médicas las 24 horas  X x x X 
2.   Servicios ambulatorios médicos  de consulta general  X x x X 
3.   Servicios Obstétricos / partos en quirófanos y urgencias X x x X 
4.   Servicios Odontológicos X x x X 
4.   Servicios Quirúrgicos con dos quirófanos y 
especialidades   

X x x X 

5.   Servicios Lab. clínico de baja y mediana complejidad X x x X 
6.   Servicios de imágenes diagnósticas Radiología  y 
ecografías  

X x x X 

7.   Hospitalización, con 54 camas(Pediatría, Obstetricia, 
Medicina Interna ) 

X x x X 

8.   Servicios de transporte de pacientes  X x x X 
Servicios asistenciales de mediana y segunda 
complejidad 

PNA S C RE 

1. Neurocirugía X x x X 
2. Ginecología y Obstetricia X x x X 
3. Medicina Interna X x x X 
4. Ortopedia y Traumatología X x x X 
5. Otorrinolaringología X x x X 
6. Dermatología X x x X 
7. Fisiatría X x x X 
8. Medico Radiólogo X x x X 
9. Cirugía General X x x X 
10. Pediatría X x x X 
11. Cirugía Maxilofacial X x x X 
12. Oftalmología X x x X 
13. Psiquiatría X x x X 
14. Neurología X x x X 
15. Anestesiología  X x x X 
16. Terapia Respiratoria X x x X 
17. Fisioterapeuta  X x x X 
18.Fonoaudióloga  X x x X 
19. Psicóloga X x x X 
20. Nutricionistas y dietéticas  X x x X 
21. Laboratorio I y II nivel Alianza con laboratorio de IDIME- 
Pereira  

X X x X 

 
   Fuente: Trabajo social 
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· Estructura organizacional: Cuenta con tres áreas funcionales como se 
presenta a continuación 
 

 
§ Area funcional de dirección corporativa 

 
Conformada por la junta directiva, la gerencia, la subgerencia administrativa y 
financiera y la subgerencia científica, las cuales se responsabilizarán de velar por la 
unidad de objetivos e intereses de la organización, en torno a la misión y objetivos 
empresariales, identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, determinar 
los mercados a atender, definir la estrategia del servicio, asignar recursos, adoptar y 
adaptar normas de eficiencia y calidad, controlando su aplicación en la gestión 
institucional y las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento 
de la empresa. 
 

§ Area funcional de apoyo logístico 
 
Esta área comprenderá las unidades funcionales encargadas de ejecutar, en 
coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, manejo, 
utilización, optimización y control de los recursos humanos, financieros, físicos y de 
información, necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la empresa y 
realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación. 
 

§ Area funcional de atención al usuario 
 
Conformada por el conjunto de unidades funcionales, encargadas de todo el proceso 
de producción y prestación de servicios de salud, con sus respectivos procedimientos 
y actividades, incluyendo la atención administrativa demandada por el usuario. 
Comprende la definición de políticas institucionales de atención, el tipo de recursos 
necesarios para el efecto, las formas y características de la atención y la dirección y 
prestación del servicio. 
 
Tomando como referencia ésta estructura básica se diseña la estructura específica de 
la empresa, que debe ser moderna, flexible, global y dinámica, que responda a las 
necesidades del mercado, con una alta calidad y eficiencia. 
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Figura 7. Organigrama actual
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Análisis del recurso humano en la ese hospital san marcos de la 
subregión del centro sur.  

 
¨ Planta de personal actual  

 
 

Con la planta de cargos actual, se busca un fortalecimiento del área administrativa y 
financiera, especialmente el desarrollo de los procesos del talento humano y  
financieros.  
 
La supresión de los cargos de trabajadores oficiales se propone, debido a que sus 
labores no son misionales; sin embargo, estos servicios son necesarios, por lo tanto se 
recomienda la contratación externa por Cooperativas, convirtiéndolos en  costos 
variables 
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Cuadro 41. Planta de personal actual año 2006 

CÓDIGO 
DEL 

CARGO
NOMBRE DEL CARGO

NUMERO 
DE 

CARGOS 

NUMERO 
DE 

HORAS 

ASIGNACIÓN 
BÁSICA MES 

VALOR TOTAL 
ASIGNACIÓN 
POR CARGOS

VALOR ANUAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 14

85 GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 1 8 3.108.000 3.108.000 37.296.000

90 SUBGERENTE 2 8 2.525.000 5.050.000 60.600.000

105 ASESOR 1 8 2.025.000 2.025.000 24.300.000

340 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 0 8 926.898 0 0

370 COORDINADOR DE AREA 1 8 1.400.000 1.400.000 16.800.000

403 ALMACENISTA AUXILIAR 0 8 759.688 0 0

401 TÉCNICO 0 8 988.951 0 0

525 SECRETARIO EJECUTIVO 1 8 785.156 785.156 9.421.872

ASISTENTE DE GERENCIA 1 8 785.156 785.156 9.421.872

565 AUXILIAR 1 8 648.606 648.606 7.783.272

565 AUXILIAR 6 8 608.418 3.650.508 43.806.096

565 AUXILIAR 0 8 599.412 0 0

565 AUXILIAR 0 8 580.218 0 0

565 AUXILIAR 0 8 566.386 0 0

ÁREA ASISTENCIAL 40

305 MEDICO GENERAL S.S.O 5 8 1.950.000 9.750.000 117.000.000

310 MEDICO GENERAL 4 8 2.358.000 9.432.000 113.184.000

310 MEDICO GENERAL 3 4 1.179.000 3.537.000 42.444.000

320 ODONTÓLOGO S.S.O 1 8 1.785.000 1.500.000 18.000.000

341 TERAPISTA 0 8 1.213.358 0 0

343 TRABAJADOR SOCIAL 1 8 1.213.358 1.213.358 14.560.296

352 BACTERIÓLOGO 2 8 1.273.332 2.546.664 30.559.968

357 PSICOLOGO 0 4 674.227 0 0

365 ENFERMERO 4 8 1.400.885 5.603.540 67.242.480

412 TÉCNICO EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS 1 8 702.881 702.881 8.434.572

417 TÉCNICO EN ESTADÍSTICA EN SALUD 1 8 1.000.000 1.000.000 12.000.000

423 TÉCNICO EN SALUD 1 8 770.762 770.762 9.249.144

448 TÉCNICO EN SANEAMIENTO 0 8 851.766 0 0

512 AUXILIAR EN SALUD 3 8 702.881 2.108.643 25.303.716

523 AUXILIAR DE HIGIENE ORAL 0 8 708.349 0 0

527 AUXILIAR DE LABORATORIO  CLINICO 2 8 608.418 1.216.836 14.602.032

541 PROMOTOR DE SALUD 0 8 520.395 0 0

555 AUXILIAR DE ENFERMERÍA 12 8 739.508 8.874.096 106.489.152

555 AUXILIAR DE ENFERMERÍA 0 8 841.105 0 0

TRABAJADORES OFICIALES 0

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 0 8 507.132 0 0

CONDUCTOR 0 8 600.183 0 0

CONDUCTOR 0 8 690.082 0 0

CELADOR  0 8 521.956 0 0

AYUDANTE 0 8 507.132 0 0

OPERARIO 0 8 607.922 0 0

 TOTAL PLAN DE CARGOS 54       65.708.206 788.498.472

HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINÁ
PLANTA DE PERSONAL AÑO 2006

Valores en pesos corrientes del 2006
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· Análisis financiero de la ese hospital san marcos a 31 de diciembre del 
2006  

 
¨ Ingresos 

 
A  31 de diciembre  de 2006, se ha recaudado el 98% de los reconocimientos, lo que 
representa  gran capacidad de recaudo. 
 
Los ingresos mas representativos corresponden en su orden a la venta de servicios de 
la gente pobre y vulnerable, el régimen subsidiado, que compone el concepto de venta 
de servicios por $3.100.329 millones de pesos, con una participación del 43%, de igual 
manera los otros recaudos tienen el mismo orden de participación con 57%  hasta 
diciembre de 2006, en cuanto a cartera representa el % del total del reconocimiento y 
el 10% del recaudo, la rotación se está haciendo en promedio cada 70 días, esta  
rotación se ve afectada por algunas cuentas que permanecen en cartera 
correspondientes a unimec, comcaja  y la eps de caldas, eps de risaralda, comedi   y 
que aun no se sabe si es factible el pago respectivo ya que se encuentran en proceso 
de liquidación, suma que asciende a  118 millones de pesos.  
 
Cuadro 42. Composición del ingreso – análisis presupuestal a 31 de diciembre 
de 2006 ( miles de pesos $ )  
 

CONCEPTO RECAUDO % RECONOCIMIENT
O 

% 

Régimen contributivo  628,848 7% 992,297 10% 
Régimen subsidiado  2,439,678 29% 2,931,417 28% 
Entidad Territorial 
subsidio oferta,  pyp  

2,363,371 28% 2,523,913 24% 

SOAT, IPS, Arp,  867,583 10% 1,762,582 17% 
Particulares  130,000 2% 150,000 1% 
Cuentas por cobrar 1,486,823 18% 1,486,410 14% 
Otros Recursos de 
Capital 

481,409 6% 481,410 5% 

Total ingresos 8,399,711 100% 10,328,029 100% 
Fuente: Presupuestos 
 
 
 
A  31 de Diciembre  de 2006, se ha recaudado el 90% de los reconocimientos, lo que 
representa una gran capacidad de recaudo. 
 
Cabe destacar, que finalizando el año 2006, se efectuó por parte de saneamiento 
contable el traslado de la cuenta de cartera a deudas de difícil cobro, entre las cuales 
se encuentran las entidades que se hallan en liquidación, esto con el fin de reflejar en 
el listado de deudores de la ESE Hospital San Marcos los clientes reales y también 
para mostrar la rotación real de la cartera.   
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¨ Gastos 
 
Los gastos de la E.S.E Hospital San Marcos de Chinchiná se componen de gastos de 
personal, gastos generales, cuentas por pagar, insumos y otros. Analizando los 
compromisos acumulados a Diciembre 31 de 2006, observo que de los gastos girados, 
el 14% corresponden a gastos personales nómina y el 48% a gastos personales 
indirectos, mas las contribuciones inherentes a la nómina en un 4% para un gran total 
de 66% del gasto presupuestal; seguidamente esta  lo correspondiente a gastos 
generales con un porcentaje equivalente al 11% en el se tienen en cuenta 
adquisiciones de bienes, compras de equipos, mantenimiento hospitalario, impresos, y 
cuotas de auditaje a los diferentes órganos de control. En un tercer plano se tiene las 
cuentas por pagar  por concepto de insumos  y suministros hospitalarios y otros con un 
20%. 

 
 
 
Cuadro 43. Composición del gasto  a 31 de diciembre 2006 (miles de pesos $) 

 
CONCEPTO COMPROMISO % GIRO % 

Servicios Personales 
asociado nomina 

1,087,196 
 

14% 1,009,196 
 

18% 

Servicios Personales 
Indirectos  

3,827,375 
 

48% 2,832,606 
 

               
41% 

Contribuciones inherentes 
a la nomina 

353,330 
 

4% 340,730 
 

6% 

insumos y suministros 
hospitalarios  

1,605,922 20% 682,023 12% 

Gastos Generales  865,773 
 

11% 730,838 
 

13% 

Transferencias Corrientes  41,267 
 

1% 39,986 
 

0,01% 

Otros Programas de 
Inversión  

22,508 0.003% 21,295 0,004% 

Servicio de la deuda  99,740 
 

0,01% 99,740 
 
 

0,02% 

Total 7,903,111 100% 5,756,414 100% 
Fuente: Presupuestos Hospital San Marcos 
 
 
 
 
Relaciones entre ingresos y gastos  
 
 
Reconocimiento - compromiso 
 
Lo más significativo es el gasto de personal, en el transcurso del año, el ingreso ha 
tenido un comportamiento ascendente, la facturación de servicios se viene manejando 
de acuerdo con lo presupuestado y el nivel de gastos total esta por encima del ingreso, 
presentando un estado de resultado negativo en la liquidez que posee actualmente. 
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Recaudo – compromiso 
 
Los recaudos suman 8,460 millones a diciembre de 2006, equivale al 78% del 
reconocimiento, cifra representativa, los  gastos de personal representa el 62% de los 
gastos. 
 
 
Cuadro 44. Relación entre ingresos y gastos 2005-2006 (millones de pesos $ ) 
 
 

AÑO 

INGRESO/ GASTOS  ESTRUCTURA 
OPERACIONAL  INGRESO/GASTO = FLUJO DE CAJA 

INGRESO 
RECONOC

IDO 

GASTO 
COMPRO
METIDO 

VARIACIÓN 
RECONOCIMIE

NTO/GASTO 
COMPROMETI

DO 

INGRESO 
RECAUDA

DO 

GASTO 
PAGADO- 

GIRO 
RECAUDO/GI

RO  
  A B C= A-B % D E F= D-E  

2.005 10,828,471 10,656,720 171,750 2% 8,460,717 8,799,654 -338,937  

2.006 
    
10,328,029                       10,190,092 137,937 1% 8,399,711 8,334,286 65,425  

 
AÑO 

VARIACIÓN 
RECAUDO/ GASTO 
COMPROMETIDO 

VALOR POR 
RECAUDAR VALOR POR PAGAR 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

  G=D-B % H=A-D % I=B-E % J =H-I % 

2.005 -2,196,003 21% 2,367,754 
22
% 1,857,066 21% 

510,6
88 22% 

2.006 -1,790,381 18% 1,928,318 
19
% 1,855,806 22% 

72,51
2 4% 

Fuente: Presupuestos 
 
 
 
Cuadro 45. Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2006 (miles de pesos $ ) 
 

INGRESOS $ GASTOS $ DIFEREN
CIA 

Reconocimie
nto 

10,328 Compromiso 10,190 138 

Recaudo 8,400 Giro 8,334 66 
Recaudo 8,400 Compromiso 

de personal 
741 7,659 

Recaudo 8,400 Compromiso 10,190 -1,790 
Fuente: Presupuestos  
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· Indicadores financieros  

¨ Balance General 

 

Esta entidad inicia en el año 2004 con un capital de trabajo negativo de  $382,919 
miles, a diciembre de 2005,  presentó un capital de trabajo positivo por $684,754, 
frente a una disminución a diciembre de 2006 donde presenta un capital de trabajo 
negativo de $ 417,005 miles es decir que  cuenta con el capital que año tras año ha 
disminuido en un %. 
 
El índice de solvencia al culminar la vigencia 2003  fue  de 0.75, a diciembre de 2005 
pasa  este índice con un  1.31, a diciembre de 2006 disminuye en un 0.86, es decir 
que por cada peso de deuda  cuenta  con  $0.86 para cubrirla. 
 
Analizando la información que presenta el estado de actividad económica y social o 
estado de pérdidas y ganancias, se observa que a diciembre de 2004 cuenta con un 
déficit de $ 1,219,211 miles sobre los ingresos operacionales,  a diferencia  de la 
vigencia 2005 la cual presenta un excedente  de $995,687 miles, mientras que a 
diciembre de 2006 presenta un déficit de  $1,092,403 miles, esta pérdida significa que 
a la fecha los ingresos reconocidos contablemente,  no alcanzan a cubrir los gastos y 
costos que se generan en desarrollo de la operación. 

 

Cuadro 46. Indicadores financieros del balance general (millones de pesos $ ) 

INDICADOR 
FINANCIERO    31/12/04  31/12/05  31/12/06  

Capital de Trabajo -382,919 684,754 -417,005 
Índice  de 
Solvencia o RC 0,75 1,31 0.86 

Prueba Ácida 0,62 1,22 0,79 
Promedio de 
cobranza 55 días 60 días 61 días 
  Fuente: Balances Generales reportados por el hospital  
 
 
 

¨ Cuentas por pagar: 
 
Analizando las cuentas por pagar, se observa que las cuentas por pagar que 
involucran los proveedores, los aportes de parafiscales y servicios de nomina  son los 
que más peso porcentual tienen en el año 2004, para los años 2005 y 2006 presentan 
un aumento, la cual se debe a obligaciones que se adquieren dado el crecimiento que 
el Hospital ha tenido durante estos dos periodos. 
 
El ítem  cuentas por pagar muestran una disminución del 95% al 4% que se fue 
presentando por la conciliación que la entidad realizó con las diferentes entidades 
como son el Sena, Caja de Compensación, ICBF. 
 
Para el año 2005 se identifica el rubro de obligaciones financieras, el cual corresponde 
a un préstamo que realizó la entidad, el cual se invirtió en equipos de cómputo y 
dotación en las instalaciones administrativas, lo que mejora la calidad de trabajo. 
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En los servicios personales se nota una disminución del 48% al 2% de nómina y 
prestaciones sociales, que para el año 2004 presentaba una carga muy alta en este 
rubro, se fue saneando y a la fecha se ha depurado.  
 
En conclusión, se nota la evolución favorable que se presenta en este rubro, lo que 
indica que la gestión realizada por la administración ha sido positiva para la entidad. 
 
 
 
Cuadro 47. Evolución de las cuentas por pagar años 2004-2006 -miles de pesos $  
 

 

CONCEPTO 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2006 
Obligaciones 
financieras 0   656,835,000 

   
30% 849,117,000 28% 

Cuentas por pagar 649,359,972 54% 1,486,542,000 68% 1,676,786,000 54% 
Proveedores 221,608,207 18% 452,260,000 30% 685,100,000 41% 
Aportes ICBF, SENA y 
Cajas de compensación 380,426,333 32% 6,458,784 4% 7,821,856 5% 
Aportes salud, 
pensiones, riesgos 
profesionales 0 0% 0 0% 0 0% 

Servicios públicos 0 0% 3,449,666 2% 4,896,874 3% 
Otras cuentas por pagar 47,325,432 4% 1,024,373,550 69% 978,967,270 58% 
Servicios personales 558,164,524 46% 51,050,000 2% 62,729,000 2% 
Nómina y prestaciones 
sociales 555,324,094 46%    51,050,000 2% 62,729,000 2% 
Contratistas 2,840,430 0% 0 0% 0 0% 
Mesadas pensiónales 0 0% 0 0% 0 0% 
Recaudo a favor de 
Terceros 0 0% 5,845,000 3% 498,059,000 16% 
Total pasivo corriente 1,207,524,496 100% 2,200,272,000 100% 3,086,691,000 100% 
 
 

· Edades de cartera 

 

A Diciembre del 2006, la ESE Hospital San Marcos de Chinchiná, su mayor cartera la 
representa las cuentas de otras entidades con un 37% seguida por el régimen 
subsidiado  con un 25%, seguida de un 21% del régimen contributivo, un 8% de la 
población vinculada y el régimen soat con un 10%. 

 

Analizando las edades de cartera se encontró que el 26% de las cuentas por cobrar 
están menos de 60 días y el 8% mayor de 180 días. Al revisar en forma más detallada 
la cartera del régimen contributivo, se encuentra que el 60% del total de las cuentas 
por cobrar son atribuibles a la eps de salud total y saludcoop, quién además el 40% de 
sus cuentas está  a más de 180 días. 

 

Referente al régimen subsidiado, se detecta que el 35% de la cartera es de la ars 
solsalud, seguida del 22% de la ars saludvida , sobresaliendo que el 20% de la cartera 
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de más de 180 días se debe a la eps unimec y  comcaja en un 25%, entidades que 
actualmente se encuentran en liquidación. 

 

En el soat el mayor porcentaje lo representa fisalud soat, seguros del estado soat, que 
representan el 61% de la cartera mayor a  180  días  

 
 
 

Cuadro 48. Cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2006 (millones de pesos $ ) 
 

EDAD DE 
CARTERA 

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 

RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO OTROS VINCULADOS SOAT 

TOTAL 
CARTERA % 

Menos de 
60 días 307,858,895 153,094,190 59,838,446 64,220,260 34,021,129 619,072,880 26% 

De 60 a 90 
días 92,939,986 49,961,954 117,184,490 87,568,551 43,458,324 391,113,305 16% 

De 91 a 180 
días 55,745,320 48,983,851 33,757,007 5,537,976 48,590,806 192,614,960 8% 

Mayor de 
180 días 131,780,164 246,263,602 672,580,731 8,816064 132,013,518 1,191,454,079 50% 

Total 588,364,325 498,303,597 883,360,794 166,142,851 258,083,777 2,394,255,224 
100
% 

% 25% 21% 37% 7% 10% 100%   
Fuente: Cartera 

 
 
Cuadro 49. Facturación de servicios a diciembre 31 de 2006  
 

CUADRO DE FACTURACION 

  2004 2005 2006 

R CONTRIBUTIVO 
        

912.715.003  
             

989.736.614  
        

1.076.326.506  

REGIMEN SUBSIDIADO 
     

1.474.348.366  
          

2.028.464.487  
        

2.934.848.104  

A.R.P 
          

26.579.404  
               

43.276.012  
             

44.508.583  

S.O.A.T 
        

289.714.765  
             

249.916.838  
           

270.258.657  

ESTUDIANTIL 
          

56.140.186  
               

49.097.098  
             

55.884.211  

Vinculado I Nivel 
        

985.661.900  
          

1.328.171.051  
        

1.056.622.009  

Vinculado II Nivel 
     

1.553.670.333  
          

2.191.539.110  
        

1.468.368.084  

Desplazados 
         

15.497.645  
               

21.515.763  
             

32.706.414  

Paquete Integral 
          

58.687.636  
               

22.612.366  
             

15.028.698  

Particular en letras 
        

118.211.689  
               

70.589.071  
           

144.530.080  

Alcaldia P Y P 
        

106.174.535  
             

123.211.286  
           

195.114.743  
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PAB Convenio   
        

233.454.540  
             

163.636.394  
           

307.514.651  

Particular 
        

159.980.880  
             

165.319.403  
         

169.829.653  

Cuotas Moderadoras     
               

7.093.517  

Copagos     
           

374.739.305  

TOTAL 
     

5.990.836.882  
          

7.447.085.494  
        

8.154.373.215  

Incremento mensual   24,3079% 9,4286% 
 

Fuente: Coordinación  de facturación y 
cartera    
    

 
En la ESE Hospital San Marcos se ha incrementado la facturación debido al 
incremento de la producción y por consiguiente se tiene: 
  
El régimen contributivo ha pasado de facturar en el 2004 la suma de $912.000.000 a 
un valor superior a los $1.001.000.000 a diciembre de 2006. Esto significa que se ha 
obtenido un mayor segmento del mercado en un régimen que es ideal debido a la 
poca dependencia de los recursos estatales. Es de tener en cuenta, que el sistema de 
contratación del régimen contributivo en la ESE hospital San Marcos es por evento. 
 
En cuanto al régimen subsidiado, se facturo la suma de $1.474.000.000 en el año 
2004 y se ha pasado a $ 2.934.000.000 a Diciembre del 2006. Este incremento se 
debe a una ampliación de cobertura a finales del año 2006 y a un aumento de la 
producción especialmente segundo nivel. 
 
En cuanto a vinculados de primer nivel, se facturo la suma de $ 985.000.000 en el 
2004, en el 2005 se facturo $1.328.000.000, hasta noviembre de 2006, se facturo 
$1.056.000.000. Lo anterior debido a la ampliación del cobertura del régimen 
subsidiado, y por consiguiente una disminución en la población pobre en lo no cubierto 
con subsidios. 
 
En cuanto a vinculados de segundo nivel, en el año 2004 se facturo la suma de 
$1.554.000.000, en el 2005 se facturo la suma $2.151.000.000 y a noviembre de  2006 
la suma de $1.468.000.000. Lo anterior debido a la ampliación de cobertura del 
régimen subsidiado. 
 
En cuanto a A.R.P. se facturo en el año 2004, la suma de $26.000.000 a $44.000.000 
a noviembre de 2006. 
 
En cuanto a SOAT se facturo en el año 2004 la suma de $289.000.000 y se paso a 
$270.000.000 a diciembre de 2006. 
 
En lo referente al seguro estudiantil, la ese facturo en el año 2004 la suma de 
$56.000.000, a diciembre de 2006 se facturaron $55.800.000. 
 
Se nota un incremento en atención a desplazados en pasar de $15.000.000  en el 
2004 a $32.000.000  a Diciembre de 2006. 
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Los recursos PAB del 2004 ascendieron a la suma de $233.000.000 y pasaron a 
diciembre de 2006 a la suma de $ 307.000.000. 
 
Los recursos de p y p pasaron en el año 2004 de $106.000.000 a $ 195.000.000 a 
diciembre de 2006.  
 
Existe una fuente de recursos que se denomina particular en letras, y corresponde a 
personas de escasos recursos económicos que quedan adeudando dinero a la 
institución por concepto de servicios prestados, o por copagos o excedentes de 
servicios prestados y que no los cubre el POS. Este valor a tenido un aumento al 
pasar del 2004 de $118.000.000, $70.500.000 en el 2005, y $144.000.000 a diciembre 
de 2006. Estos dineros son por característica de difícil recaudo, pero es necesario 
mejorar los procesos de recaudo de cartera paran entrar a recuperarlos. 
 
En cuanto al consolidado de facturación la ESE Hospital San Marcos facturo servicios 
en el año 2004 de $5.990.000.000, en el año 2005 a $7.447.000.0000 y a Diciembre 
de 2006 la suma de $ 8.154.000.000. Lo que significa un incremento del 36%.  
 
 
 

7. PLAN ESTRATEGICO PROPUESTO 
  
 
 
7.1 OBJETIVOS DEL PLAN:  

 

¨ Orientar a la Ese Hospital San Marcos hacia una generación de ventajas 
comparativas y competitivas 

 

¨ Establecer un plan operativo anual que brinde la herramienta de 
planificación que sinérgicamente operativiza en áreas de 
responsabilidad los objetivos, planes de acción y metas medibles a 
través de indicadores de gestión propendiendo por el logro de los 
objetivos estratégicos hacia la misión y visión institucionales. 

 

¨ Aplicar un redireccionamiento estratégico: Una vez obtenido un 
diagnostico situacional partiendo de la plataforma estratégica existente y 
basado en un análisis interno de debilidades y fortalezas, y un análisis 
externo de oportunidades y amenazas, la Institución se redirecciona 
estratégicamente de acuerdo a los lineamientos de política sectorial y 
nacional contemplando además aspectos de análisis por escenarios y 
metodología de marco lógico con planeación participativa de los 
diferentes actores (directivos, jefes de áreas, representantes de los 
usuarios, representantes de las diferentes especialidades médicas, etc.) 
que concluye en la siguiente plataforma estratégica y componentes del 
Plan de Desarrollo Institucional. 
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7.2 Misión:  

 

Somos una empresa de segundo nivel de atención, dedicada a promocionar y 
recuperar la salud, prevenir las complicaciones y rehabilitar a las personas que 
solicitan nuestros servicios, brindamos atención cálida y humana aplicando los 
conocimientos y tecnología disponible a un costo razonable. 
 
7.3 Visión. 
 
La E.S.E Hospital San Marcos pretende ser la mejor institución del departamento, 
reconocida por su calidad, respeto y profesionalismo en todas sus acciones, 
transparencia en gestión administrativa y gerencial. Para ello propiciará el trabajo 
interdisciplinario e institucional, el desarrollo de su talento humano, tecnología, 
infraestructura física e implementación de un sistema de información oportuno y 
confiable, convirtiéndose en una empresa con rentabilidad social y económica. 
 
 
7.4 Principios. 
 

¨ Calidad: Brindamos servicios de salud en forma integral con oportunidad, 
eficacia y efectividad, cumpliendo con las normas y objetivos institucionales 
que se traducen en la satisfacción del usuario. 

 
¨ Honestidad: Nuestros servicios están enmarcados en la transparencia de la 

gestión administrativa y asistencial dentro de la ética y la justicia. 
 

¨ Respeto: Brindamos un trato digno sin distingo de condición política,  social, 
económica, raza, religión o creencias al cliente interno y externo. 

 
¨ Profesionalismo: Nuestros servicios son prestados por personal calificado  e 

idóneo buscando la plena satisfacción del cliente. 
 

¨ Rentabilidad: Nuestros servicios están orientados a la búsqueda de beneficios 
sociales y sostenibilidad económica que permita crecer como institución y 
mantener el liderazgo dentro del mercado. 

 
7.5 Valores. 
 

¨ Calidad humana: Es nuestra mejor cara, es todo lo mejor que tienen nuestros 
miembros, cuando vemos el rostro satisfecho de nuestros compañeros y de 
nuestros usuarios, es voluntad, es el buen trato, es el excelente 
comportamiento. 

 
¨ Solidaridad: Es un valor importante y esencial en nuestra institución porque se 

relaciona con la protección, la vida y la integridad del otro, es un valor que se 
comparte en todas partes, en todas las edades y en todos los momentos. 

 
¨ Respeto: Es el acatamiento que se hace de las diferentes formas de ser, 

pensar y actuar de las personas. Es la valoración de las costumbres, creencias, 
hábitos y opiniones de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros usuarios 
aun a pesar de nuestros gustos, afectos e intereses. 
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7.6 POLITICAS. 
 
7.6.1 Política de dirección general.  

 
¨ Promover la participación de los empleados para la solución de problemas 
¨ Expansión de las acciones administrativas con el apoyo de los jefes de área. 
¨ Promover la cooperación entre las áreas funcionales y crear relaciones con 

otras organizaciones para consolidar alianzas estratégicas 
¨ Establecer asignación de los recursos financieros 
¨ Proporcionar los marcos de operación de las unidades funcionales y operativas 

 
 
7.6.2 Política de calidad. 

 
¨ Productividad para el desarrollo social 
¨ La cultura que debe prevalecer en las unidades de atención 
¨ Consolidación de la marca Hospital San Marcos 
¨ Auditoria para el mejoramiento de la calidad 

 
7.6.3 Política de atención y prestación de servicios de salud. 

 
¨ Ofrecer servicios con eficiencia  
¨ Ofrecer un servicio personalizado y cordial 
¨ Establecer mecanismos de apoyo con la asociación de usuarios 

 
 
 
7.7 COMPONENTES DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 
 

¨ Atención al usuario. 
¨ Gestión humana. 
¨ Desarrollo científico: asistencial  
¨ Gestión administrativa  
¨ Gestión  financiera  
¨ Gestión de mercadeo. 

 
 
 
7.8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES. 

 
 
7.8.1 Componente de atención al usuario. 

 
¨ Objetivo general 

 
Adecuar la red de comunicación interna de la ESE de tal forma que la información 
pertinente se distribuya en forma oportuna, fidedigna y completa, facilitando el trabajo 
en grupo, la coordinación y la toma de decisiones.  
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Cuadro 50. Componente de atención al usuario 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
METAS  

RESPONSABLES 

- Mejorar la 
información 
dada al usuario 
para el 
adecuado uso y 
aprovechamient
o de los 
servicios. 
 
- Desarrollar 
estrategias para 
hacer grata la 
estancia de los 
usuarios en la 
Institución, 
facilitándole las 
relaciones con 
los funcionarios, 
demás clientes y 
con el medio e 
integrando 
esfuerzos para 
procurar dar 
soluciones 
efectivas a sus 
necesidades 
asistenciales. 
 
- Recibir, 
tramitar y 
resolver  las 
quejas y 
reclamos que los 
usuarios y 
ciudadanos 
formulen con 
relación a 
cumplimiento de 
la misión y 
objetivos de la 
Ese. 
 
- Fortalecer los 
espacios de 
participación 
social en salud, 
para lograr que 
los usuarios 
puedan ejercer 

1. Legitimizar los procesos, 
sistematizarlos entregarlos a 
gerencia, al comité técnico mediante 
resolución y buscar el avalamiento de 
los mismos. 
 
2. Sensibilizar factores institucionales, 
realizar taller de conciencia porque 
quiero al Hospital, dirigido a usuarios, 
y funcionarios de la institución. 
 
3. Taller individual de reflexión “como 
quiero ser tratado como paciente en 
mi IPS y como trato  a los pacientes 
en la ESE”. ¿Quiénes me despiertan 
admiración, respeto y valoración en 
casa, amigos y trabajo?. 
 
4. Motivar y fortalecer el trabajo en 
equipo, comunicación personal, 
escrita entre los actores 
Institucionales que hacen parte del 
subsistema. (Porteros, Cajeros, 
Coordinadores de Servicio, SIAU). 
 
5. Generar una imagen institucional 
de la oficina del SIAU. 
 
6. Desarrollar estrategias de 
información a los usuarios sobre: 
como acceder a los servicios, 
deberes y derechos (plegables, 
afiches, almanaques, carteleras, 
cartillas, videos charlas grupales, 
información individual. 
 
7. Sistematización de: (tarifas-
contratos y requerimientos por EPS, 
ARS, IPS- POS- POS-S – directorio 
telefónico de los funcionarios y de las 
entidades que apoyan con servicios 
que esta Ese no oferta) atención de la 
línea 1800. 
 
8. Definición de políticas y 
procedimientos para informar al 
usuario y su familia sobre alcances de 
la prestación del servicio. 
 

100% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
90% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 

Gerente 
Jefes de Area 
SIAU 
 
 
 
SIAU 
 
 
 
 
SIAU 
 
 
 
 
 
 
Gerencia 
Jefes de Area 
 
 
 
 
 
SIAU 
 
 
Jefes de Area 
SIAU 
 
 
 
 
 
 
Jefe de facturación. 
SIAU 
Jefe de Sistemas 
 
 
 
 
 
Gerencia 
SIAU 
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sus derechos y 
cumplir con los 
deberes como 
usuarios de la 
empresa. 
 
- Normatizar y 
consolidar los 
instrumentos 
que permitan 
evaluar el nivel 
de satisfacción 
del usuario con 
los servicios de 
la Ese. 
 

9. Apoyar al usuario en la resolución 
de problemas sociales 
 
10. Remisión al Sisben de vinculados 
 
 
 
11.  Intermediación para acceder al 
régimen subsidiado. 
 
 
12. Orientación al usuario a entidades 
requeridas. 
 
13. Valoración de casos por trabajo 
social con la acción o remisión a la 
entidad competente. 
 
14. Ubicación de familiares de 
pacientes, empleadores, acudientes. 
 
15. Identificación de usuarios NN. 
 
 
16. Notificación a aseguradores 
dentro de las 24 horas siguientes a la 
atención e ingreso. (R. Sub.-R. Cont)  
 
17.  Conocer y mejorar el nivel de 
satisfacción de los usuarios, canalizar 
la información sobre aspectos que 
perciben los usuarios. 
 
18. Coordinar el recurso interno para 
la aplicación de las encuestas de 
satisfacción al usuario. 
 
19. Participar del análisis estadístico y 
sociológico. 
 
20.  Propiciar y fortalecer espacios de 
participación social en salud. 

 
21. Establecer mayor comunicación 
con la  asociación de usuarios. 
 
 
22. Definición y aplicación de 
indicadores de efectividad, 
cumplimiento y calidad de estos 
espacios. 
 
 

100% 
 
 
100% 
 
 
 
80% 
 
 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
 
70% 
 
 
50% 
 
 
100% 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
 
100% 
 
 
 
100% 

SIAU 
 
 
Jefe de enfermería 
SIAU 
 
 
Jefe de enfermería 
SIAU 
 
 
SIAU 
 
 
Auditoria 
Trabajo social 
 
 
Auditoria 
Trabajo social 
 
Auditoria 
Trabajo social 
 
Auditoria 
Coordinador de 
Urgencias 
 
Trabajo Social 
 
 
 
 
Jefes de Area 
 
 
 
Gerencia 
Jefes de Area 
 
Gerencia 
Jefes de Area 
 
 
SIAU 
Trabajo Social 
 
 
Control Interno 
Jefes de Area 
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7.8.1.1 Presupuesto 

· Estrategia 1:  La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 2: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
la oficina del SIAU 

 
· Estrategia 3: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 

la oficina del SIAU 
 

· Estrategia 4: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 

 
· Estrategia 5 

 
 

 Cuadro 51.   Presupuesto estrategia 5 

 

Presupuesto estrategia 5 

Gastos  
 

Requerimientos 
 
Valor 
unitario 
 

Valor  
Total 

Financiación. 

Papelería                      10            $ 10.000 $ 100.000 Hospital 

Imagen corporativa                        2       $ 250.000 $ 500.000 Hospital 

Total                              $ 600.000 Hospital 

 

· Estrategia 6:  

Cuadro 52. Presupuesto estrategia 6 

 

Presupuesto estrategia 6 

Gastos  
 

Requerimientos 
 
Valor 
unitario 
 

Valor  
Total 

Financiación. 

Afiches                  1000        $    2.800 $ 2.800.000 Hospital 

Cartillas                   500     $    1.300 $    650.000 Hospital 

Plegables                  1000   $       900 $    900.000 Hospital 
Videos                       2     $ 250.000 $    500.000 Hospital 
Total                             $ 4.850.000 Hospital 
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· Estrategia 7: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 8: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 9: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 

 
· Estrategia 10: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 

cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 11: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 

 
· Estrategia 12: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 

cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 13: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 

 
· Estrategia 14: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 

cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 15: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 

 
· Estrategia 16: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 

cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 17: 

Cuadro 53. Presupuesto estrategia 17 

 

Presupuesto estrategia 17 

Gastos  
 

Requerimientos 
 
Valor 
unitario 
 

Valor  
Total 

Financiación. 

Papelería - resmas                       7        $    10.000 $     70.000 Hospital 

Talleres                       3            $  120.000 $   460.000 Hospital 

Total                             $   530.000 Hospital 

 

 



77 

 

· Estrategia 18: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 

· Estrategia 19: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 20: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 

 
· Estrategia 21: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 

cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 22: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 

 
7.8.1.2 Indicadores de gestión del componente atención al usuario 
 
 
Cuadro 54. Indicadores del componente al usuario 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  
(ESTRUCTURA) 

ESTANDAR 
DESEADO 

PERIODICIDAD 

Eficacia Nro. de quejas atendidas o resueltas 
____________________________________ 

Nro. total de quejas recibidas 

100% Mensual 
Bimensual 
Trimestral 
Semestral 

Productividad 
o eficiencia 

Nro. de días estimadas para dar respuesta s por 
ley – Nro. de días reales en dar respuesta 

³ 0 Mensual 
Bimensual 
Trimestral 
Semestral 

Satisfacción Nro. total a favor encuesta de los servicios que 
presta la entidad 

__________________________________ 
Nro. total de puntos posibles en la encuesta 

100% Mensual 
Bimensual 
Trimestral 
Semestral 

Resultados Nro. se información semestral 
_______________________________ 

Nro. total de información solicitada 

100% Diario 
Mensual 

Semestral 
Anual 

Participación Nro. Sugerencias o requerimientos sobre 
bienestar y clima laboral 

_________________________________x 100 
Nro. Total empleados Hospital 

A mayor 
valor, 
mayor 

participa- 
ción 

Mensual, 
semestral, 

anual 

Oportunidad 
 

Fecha requerida informe – Fecha remisión de 
informes 

³ 0 Según 
prioridad del 

informe 
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7.8.2 Componente gestión humana   
 
 

¨ OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar las necesidades de educación permanente en la salud, analizando la calidad 
en la prestación de los servicios, el desempeño de los trabajadores como individuo y 
como grupo y las condiciones de salud de la población y el trabajo intersectorial. 
 
 
 
Cuadro 55. Gestión humana 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

 
ESTRATEGIAS 

 
METAS  

RESPONSABLES 

- Formular e 
implementar un 
programa de inducción y 
reinducción a todos los 
funcionarios de la 
empresa. 
 
- Identificar las 
necesidades de 
capacitaciones 
generales y específicas 
de la institución y de su 
entorno, dando prioridad 
a las áreas críticas. 
 
- Crear espacios de 
participación de los 
trabajadores para la 
formulación de 
alternativas de 
mejoramiento 
institucional. 
 
- Desarrollar actividades 
de capacitación con 
recursos internos y 
externos para el 
mejoramiento del 
desempeño de los 
funcionarios a nivel 
individual, grupal, 
institucional y social, 
obteniendo como 
resultado una labor 
ética, confiable, humana 
y rentable. 
 
- Evaluar el desempeño 
de los funcionarios en 

1.  Desarrollar un 
manual de inducción y 
reinduccion, 
socializándolo a los 
funcionarios de la Ese 
 
2. Elaborar y aplicar 
encuestas para  
identificar las 
necesidades generales, 
por áreas, individuales y 
de la comunidad. 
 
3 Creación e 
implementación  de 
formas de comunicación 
para los funcionarios de 
la institución y la 
comunidad, a través de 
buzones, carteleras, 
boletines informativos, 
adquisición de videos, 
material educativo 
escrito y atención 
personalizada. 
 
4. Planeación y 
ejecución de actividades 
de capacitación de 
acuerdo a las 
necesidades 
identificadas  
 
5. Programa para 
evaluar el impacto del 
proceso de capacitación 
y seguimiento para cada 
uno de los funcionarios y 
los diferentes servicios. 

-  6 meses de 
2007 (2 
reuniones 
mensuales de 
4 horas) 
 
- Marzo de 
2007 y 
Noviembre de 
2007 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
100% 

Comité Garantía 
de Calidad 
 
 
 
 
Jefes de área. 
Oficina jurídica. 
Trabajo social  
 
 
 
 
Gerencia 
Trabajo social 
Jefes de área 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia 
Trabajo social 
Jefes de área 
Control internó 
 
 
 
Gerencia 
Trabajo social 
Jefes de área 
Control internó 
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los aspectos humanos, 
técnico-administrativo 
relacionado con su 
cargo. 
 
 
 
 

 
7.8.2.1 Presupuesto 
 

· Estrategia 1: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 2 
 

Cuadro 56. Presupuesto estrategia 2 
 

Presupuesto estrategia 2 

Gastos  
 

Requerimientos 
 
Valor 
unitario 
 

Valor  
Total 

Financiación. 

Papelería – resmas                       6        $    10.000 $     60.000 Hospital 

Talleres                       2            $    80.000 $   160.000 Hospital 

Total                             $   220.000 Hospital 
 
 

· Estrategia 3:  
 

Cuadro 57. Presupuesto estrategia 3 
 

Presupuesto estrategia 3 

Gastos  
 

Requerimientos 
 
Valor 
unitario 
 

Valor  
Total 

Financiación. 

Papelería – resmas                       8        $    10.000 $     60.000 Hospital 

Buzones                      10            $    70.000 $   700.000 Hospital 

Videos                        2   $  200.000 $   400.000 Hospital 
Boletines                    150        $    1.000 $   150.000 Hospital 

Total                             $ 1.310.000 Hospital 
 

· Estrategia 4: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
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· Estrategia 5: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 

 
 

7.8.8.2 Indicadores de gestión de componente gestión humana 
 
Cuadro 58. Indicadores componente gestión humana 
NOMBRE 

DEL 
INDICAD

OR 

DEFINICION OPERACIONAL 
(ESTRUCTURA) 

ESTÁNDAR  
DESEADO 

PERIODICIDAD 

Índice de 
capacitaci
ón 

Total horas de capacitación en el periodo 
Total horas contratadas en el periodo 

Por definir Por definir 

Índice de 
satisfacci
ón del 
usuario 

Nro. total de puntos a favor obtenidos en la 
encuesta 

____________________________x 100 
Nro. total de puntos a favor posibles en la 

encuesta 

80% Trimestral 

 
 

 
7.8.3 Componente desarrollo científico: asistencial 

 
 
 

¨ Objetivo general 
 

Normalizar los procesos y procedimientos técnico administrativos y asistenciales de la 
empresa para prestar servicios eficientes y de calidad que satisfagan las necesidades 
del cliente.  
 
 
Cuadro 59. Componente desarrollo científico: asistencial 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

 
ESTRATEGIAS 

 
METAS  

RESPONSABLES 

- Identificar, describir 
y diagramar los 
procesos y 
procedimientos 
asistenciales, 
técnicos 
administrativos, 
clasificándolos por 
áreas y unidades de 
acuerdo a la 
estructura orgánica 
de la empresa. 
 
 
 

1. Conformación de un 
grupo institucional 
responsable de la 
normalización de los 
procesos y procedimientos 
liderado por un profesional 
de la institución o fuera  de 
ella con la función 
específica de implementar, 
supervisar y evaluar el 
desarrollo del proceso 
científico asistencial 
 
2. Reunión del grupo de 
normalización de procesos, 

 100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Gerencia 
Grupo de garantía 
de calidad. 
Coordinador 
médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia 
Control interno 
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- Seleccionar, 
intervenir y  mejorar 
los procesos y  
procedimientos 
priorizados de 
acuerdo al impacto 
en el logro de los 
objetivos 
organizacionales. 
 
- Determinar e 
implementar los 
mecanismos y puntos 
de control de los 
procesos y 
procedimiento. 
 
 
 
Revisión y 
aprobación de los 
procesos y 
procedimientos 
culminados por las 
entidades 
respectivas. 
 
 
 
 
 
- Revisar y aprobar 
los protocolos 
médicos de la 
institución. 
 

asesor y gerente para 
seleccionar los procesos 
críticos y de mayor impacto 
en el logro de los objetivos 
de la empresa. 
3. Fortalecimiento de 
convenio docente 
asistencial con la 
Universidades. 
 
4. Implementar los 
procesos y procedimientos 
mejorados de acuerdo a su 
prioridad. 

 
5. Realizar auditorias a los 
procesos y procedimientos 
implementados y elaborar 
los costos de la no calidad. 
 
6. Asignación de 
responsables de revisión 
de los protocolos por 
especialidad. 
 
7. Incluir en las cláusulas 
de los contratos con 
especialistas la revisión de 
los protocolos. 
 
8. Identificación de 
opciones de mejoramiento 
y modernización de los 
procesos utilizando las 
siguientes herramientas: 
* Eliminación de la 
duplicación 
* Evaluación del valor 
agregado 
* Simplificación 
* Reducción del tiempo del 
ciclo del proceso 
* Lenguaje simple 
* Estandarización 
* Automatización y/o 
mecanización del proceso. 
 

 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100%  
 
 
 
 
80% 

Coordinador 
médico 
 
 
 
Gerencia  
Coordinador 
médico 
 
 
Control interno 
 
 
 
 
Control interno 
Auditoria 
 
 
 
Coordinador 
médico 
 
 
 
Gerencia 
Jurídico 
 
 
 
Gerencia  
Control interno 
Coordinador 
médico 
Jefes de área 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.8.3.1 Presupuestos 
 

· Estrategia 1: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
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· Estrategia 2: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 3: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 

 
· Estrategia 4: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 

cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 5: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 6: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 7: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 8: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 
 

7.8.3.2 Indicadores de gestión del componente desarrollo científico: 
asistencial 
 
Cuadro 60. Indicadores desarrollo científico 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 

DEFINICION OPERACIONAL (ESTRUCTURA) ESTÁNDAR  
DESEADO 

PERIODI
CIDAD 

Numero de 
Egresos   

Número de usuarios egresados en el periodo  Mensual 

% 
ocupacional  

Nro. de días cama ocupada en el periodo 
_________________________________ x 100 

Nro.  días cama disponible en el periodo 

Por definir Mensual 

Giro cama o 
coeficiente 
de 
renovación  

Nro. de egresos  en el periodo 
___________________________________ 

Nro. de camas disponibles 

Por definir Mensual 

Promedio 
días de 
estancia  

Nro.  total de días de estancia en el periodo 
______________________________________ 

Nro. de egresos hospitalarios en el periodo 

Definir de 
acuerdo al nivel 
de complejidad 

Mensual 

Partos 
atendidos 

Numero de partos atendidos  Mensual 

% de partos 
referidos  

Nro.  de partos referidos a otros niveles 
_________________________________  x 100 
Nro. total de usuarias que ingresaron en trabajo 

de parto 

Por definir Mensual 

% de 
rentabilidad  

Total ingresos ($) por hospitalización en el 
periodo 

__________________________________x 100 
Costo Total de hospital en el periodo 

Por definir Mensual 
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Numero de 
exámenes 
procesados  

Numero de exámenes procesados en el periodo  Mensual 

Numero de 
ordenes 
atendidas  

Numero de ordenes atendidas en el periodo  Mensual 

Promedio de 
pruebas por 
usuario 

Nro.  De exámenes realizados 
_______________________________________

_ 
Nro. De ordenes atendidas 

Por definir 
según el tipo de 

contrato 

Mensual 

Rendimiento 
bacterióloga  
(Laboratorio 
automatizad
o) 

Nro.  De exámenes realizados 
_______________________________________

_ 
Nro. de horas realmente trabajadas por la 

bacterióloga 

45 por hora Mensual  

% 
Disponibilida
d real de 
bacteriologí
a  

Nro. de horas realmente laboradas por la 
bacterióloga 

__________________________________ x 100 
Nro. Horas contratadas  para la bacterióloga 

85%  

% de 
ausentismo 
bacterióloga  

Nro. horas ausentismo por causa en el periodo 
__________________________________ x 100 

Nro. total de horas contratadas en el periodo 

Por definir Por 
definir 

% de 
ausentismo 
bacterióloga 
no 
reemplazad
o 

Nro. horas ausentismo no reemplazados 
__________________________________x 100 

Nro. Total horas ausentismo en el periodo 

Por definir Por 
definir 

% de uso 
del 
laboratorio 
por EPS o 
ARS  

Nro. de ordenes provenientes de EPS 
__________________________________x 100 

Nro. de consulta realizada a la misma EPS 

Por definir 
según el tipo de 

contrato 

Mensual 

% de uso de 
laboratorio 
por centro 
de salud  

Nro. de ordenes de laboratorio provenientes de 
cada centro de salud 

__________________________________x 100 
Nro. de consulta realizada en cada centro de 

salud 
 
 

Por definir Mensual 

% de 
rentabilidad  

Total ingresos ($) por laboratorio en el periodo 
__________________________________x 100 

Costo Total de laboratorio  en el periodo 

Por definir Mensual 

Índice de 
satisfacción 
del usuario  

Nro. de puntos obtenidos en la encuesta 
respecto a cada variable 

__________________________________x 100 
Nro. total de puntos posibles en la encuesta 

80% trimestr
al 

 

 

 

Número de 
procedimien
tos 
quirúrgicos  

Número de procedimientos quirúrgicos 
realizados en el periodo 

 Mensual 
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% de tiempo 
de 
utilización 
del 
quirófano 

Nro. de horas que es utilizado el quirófano en el 
periodo en el periodo 

__________________________________x 100 
Nro. total de horas disponibles en el periodo 

Por definir Mensual 

% de 
cirugías 
canceladas  

Nro. total de cirugías canceladas en el periodo 
__________________________________ x 100 
Nro. total de cirugías programadas en el periodo 

Por definir Mensual 

Proporción 
de 
complicacio
nes 
quirúrgicas  

Nro. total de cirugías complicadas en el periodo 
__________________________________ x 100 
Nro. de intervenciones quirúrgicas  realizadas en 

el periodo 

Por definir Mensual 

Costo 
promedio de 
intervención 

Costo total de servicio de cirugía en el periodo 
Nro.  total de procedimientos realizados en el 

periodo 

Por definir Mensual 

% de 
rentabilidad  

Total ingresos ($) por cirugía en el periodo 
__________________________________x 100 

Costo Total de cirugía en el periodo 

Por definir Mensual 

 

Numero de 
controles en 
programas  

Numero de controles realizados en programas 
en el periodo 

 Mensual 

Número de 
procedimien
tos 

Número de procedimientos en el periodo  Mensual 

Número de 
visitas  
 

Nro. de visitas realizadas en el periodo  Mensual 

Numero de 
sesiones 
educativas 

Nro. de sesiones educativas realizadas en el 
periodo 

 Mensual 

%  
incumplimie
nto de citas 
programada
s  

Nro. de controles incumplidos 
__________________________________x 100 

Nro. de controles programados 
 

 

 Mensual 

% de 
incumplimie
nto de 
sesiones 
educativas  

Nro. de sesiones educativas incumplidas 
__________________________________x 100 

Nro. de sesiones educativas programadas 
 
 
 

 Mensual 

Rendimiento 
en 
programas   
 

Nro.  de controles  realizados en el periodo 
_______________________________________ 

Nro. de horas realmente trabajadas  

2 por hora Mensual  

% 
Disponibilida
d real de 
enfermería  

Nro. de horas realmente laboradas por la 
enfermería 

__________________________________ x 100 
Nro. horas contratadas  para la enfermería 

85% Mensual 

% de 
ausentismo 
enfermería  

Nro. horas ausentismo por causa en el periodo 
_________________________________ x 100 

Nro. total de horas contratadas en el periodo 
 
 

Por definir Por 
definir 
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% de 
ausentismo 
enfermería 
no 
reemplazad
o  

Nro. horas ausentismo no reemplazados 
__________________________________x 100 

Nro. total horas ausentismo en el periodo 

Por definir Por 
definir 

 

Número de 
consultas  

Número de consultas realizadas en el periodo Por definir Mensual 

Numero de 
sesiones 
educativas 

Nro. de sesiones educativas realizadas en el 
periodo 

Por definir Mensual 

% de 
incumplimie
nto de 
sesiones 
educativas  

Nro. de sesiones educativas incumplidas 
__________________________________x 100 

Nro. de sesiones educativas programadas 

 Mensual 

 

Numero de 
sesiones 
asistenciale
s  

Numero de sesiones asistenciales realizadas en 
el periodo 

Por definir Mensual 

%  
incumplimie
nto de 
sesiones 
asistenciale
s  

Nro. de sesiones asistenciales incumplidas 
__________________________________x 100 

Nro. de sesiones asistenciales programadas 

 Mensual 

Rendimiento 
asistencial   
 

Nro.  de sesiones asistenciales  realizadas 
_______________________________________

_ 
Nro. De horas realmente trabajadas  

Por definir Mensual  

Numero de 
sesiones 
educativas  

Nro. de sesiones educativas realizadas en el 
periodo 

Por definir Mensual 

% de 
incumplimie
nto de 
sesiones 
educativas  

Nro. de sesiones educativas incumplidas 
__________________________________x 100 

Nro. de sesiones educativas programadas 

 Mensual 

% 
Disponibilida
d real de 
tiempo  

Nro. De horas realmente laboradas 
__________________________________ x 100 

Nro. Horas contratadas   

85% 
 
 

Mensual 

% de 
ausentismo 
Fonoaudiolo
gía   

Nro. Horas ausentismo por causa en el periodo 
__________________________________ x 100 

Nro. Total de horas contratadas en el periodo 

Por definir Por 
definir 

% de 
ausentismo 
Fonoaudiolo
gía no 
reemplazad
o  

Nro. horas ausentismo no reemplazados 
__________________________________x 100 

Nro. total horas ausentismo en el periodo 
 
 
 
 
 
 

Por definir Por 
definir 
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% de 
rentabilidad  

Total ingresos ($) por sesión asistencial en el 
periodo 

__________________________________x 100 
Costo Total de Fonoaudiología para esta 

atención 

Por definir Mensual 

 

Numero de 
sesiones 
asistenciale
s  

Numero de sesiones asistenciales realizadas en 
el periodo 

Por definir Mensual 

%  
incumplimie
nto de 
sesiones 
asistenciale
s  

Nro. de sesiones asistenciales incumplidas 
__________________________________x 100 

Nro. de sesiones asistenciales programadas 

 Mensual 

Rendimiento 
asistencial   
 

Nro.  de sesiones asistenciales  realizadas en el 
periodo 

_______________________________________
_ 

Nro. de horas realmente trabajadas  

Por definir Mensual  

Numero de 
sesiones 
educativas  

Nro. de sesiones educativas realizadas en el 
periodo 

Por definir Mensual 

% de 
incumplimie
nto de 
sesiones 
educativas  

Nro. de sesiones educativas incumplidas 
__________________________________x 100 

Nro. de sesiones educativas programadas 

 Mensual 

% 
Disponibilida
d real de 
tiempo  

Nro. de horas realmente laboradas 
__________________________________ x 100 

Nro. horas contratadas   
 

85% Mensual 

% de 
ausentismo  

Nro. horas ausentismo por causa en el periodo 
_________________________________ x 100 

Nro. total de horas contratadas en el periodo 

Por definir 
 
 
 
 
 
 

Por 
definir 

% de 
ausentismo 
no 
reemplazad
o  

Nro. horas ausentismo no reemplazados 
_________________________________x 100 

Nro. total horas ausentismo en el periodo 
 
 
 

Por definir Por 
definir 

% de 
rentabilidad 
(Sesión 
Asistencial) 

Total ingresos ($) por sesión asistencial en el 
periodo 

__________________________________x 100 
Costo Total de sesiones asistenciales en el 

periodo 

Por definir Mensual 
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Numero de 
sesiones 
asistenciale
s  

Numero de sesiones asistenciales realizadas en 
el periodo 

Por definir Mensual 

%  
incumplimie
nto de 
sesiones 
asistenciale
s  

Nro. de sesiones asistenciales incumplidas 
__________________________________x 100 

Nro. de sesiones asistenciales programadas 

 Mensual 

Rendimiento 
asistencial   
 

Nro.  de sesiones asistenciales  realizadas en el 
periodo 

_______________________________________
_ 

Nro. de horas realmente trabajadas  

Por definir Mensual  

Numero de 
sesiones 
educativas  

Nro. de sesiones educativas realizadas en el 
periodo 

Por definir Mensual 

% de 
incumplimie
nto de 
sesiones 
educativas  

Nro. de sesiones educativas incumplidas 
__________________________________x 100 

Nro. de sesiones educativas programadas 

 Mensual 

% 
Disponibilida
d real de 
tiempo  
 
 
 

Nro. de horas realmente laboradas 
__________________________________ x 100 

Nro. horas contratadas   

85% 
 
 
 
 

Mensual 

% de 
ausentismo 
fisioterapia  

Nro. horas ausentismo por causa en el periodo 
__________________________________ x 100 

Nro. total de horas contratadas en el periodo 

Por definir 
 
 
 
 
 
 

Mensual 

% de 
ausentismo 
fisioterapia  
no 
reemplazad
o 

Nro. horas ausentismo no reemplazados 
__________________________________x 100 

Nro. total horas ausentismo en el periodo 

Por definir Mensual 

% de 
rentabilidad  

Total ingresos ($) por sesión asistencial en el 
periodo 

__________________________________x 100 
Costo Total de sesiones asistenciales en el 

periodo 

Por definir Mensual 
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7.8.4 Componente de gestión administrativa 
 
¨ Objetivo general 

 
Establecer las acciones  administrativas que permitan lograr la coherencia entre los 
procesos del día a día y el direccionamiento estratégico, brindando la suficiente 
autonomía para mantener y mejorar los procesos organizacionales 
 
Cuadro 61. Gestión administrativa 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

 
ESTRATEGIAS 

 
METAS 

 
RESPONSABLES 

 
Implementación y 
aplicación del  
direccionamiento 
estratégico. 

 
1.Capacitación, 
presentación y 
aplicación del plan de 
desarrollo 

 
100% 

 
Gerencia 
Jefes de área 

 
 
7.8.4.1 Presupuesto 
 

· Estrategia 1:  
 

Cuadro 62. Presupuesto estrategia 1 
 

Presupuesto estrategia 1 

Gastos  
 

Requerimientos 
 
Valor 
unitario 
 

Valor  
Total 

Financiación. 

Papelería - resmas                       5        $    10.000 $     50.000 Hospital 

Talleres                       4            $    50.000 $   200.000 Hospital 

Videos                        1   $  115.000 $   230.000 Hospital 
Total                             $   480.000 Hospital 

 
 
7.8.4.2 Indicadores de gestión componente gestión administrativa 
 
Cuadro 63. Indicadores gestión administrativa 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 

DEFINICION OPERACIONAL (ESTRUCTURA) ESTÁNDAR  
DESEADO 

PERI
ODICI
DAD 

Índice de 
capacitación 

Total horas de capacitación en el periodo 
Total horas contratadas en el periodo 

Por definir Bime
stral 

Índice de 
satisfacción 
del usuario 

Nro. total de puntos a favor obtenidos en la 
encuesta 

____________________________x 100 
Nro. total de puntos a favor posibles en la 

encuesta 

80% Trime
stral 
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7.8.5  Componente gestión financiera 
 

· Objetivo general 
 
 
Establecer las acciones financieras y administrativas que permitan lograr la coherencia 
entre los procesos y el direccionamiento estratégico, brindando la suficiente autonomía 
y información veraz para la toma de decisiones. 
 
Cuadro 64. Componente gestión financiera 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

 
ESTRATEGIAS 

 
METAS  

RESPONSABLES 

- Identificar, describir 
y diagramar los 
procesos y 
procedimientos 
financieros  
clasificándolos por 
áreas y unidades 
 
- Determinar e 
implementar los 
mecanismos y 
puntos de control de 
los procesos y 
procedimiento. 
 
 
 
 
 

1.Contratacion de apoyo 
externo para implementar 
el sistema de costos 
 
 
  
2.Orientación y 
capacitación de la 
importancia  que el área 
financiera conforma en el 
Hospital San Marcos 
 
3.Implementar la 
planeación  financiera 
estratégica   
 
 
4. Elaborar el 
macroproceso contable y 
tributario. 
 
 
5. Implementar los 
procesos y procedimientos 
mejorados de acuerdo a su 
prioridad. 
 

1 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 

Coordinador área 
financiera. 
Sugerencia 
administrativa y 
financiera. 
 
Coordinador 
financiero 
 
 
 
 
Gerencia  
Coordinador 
financiero 
 
 
Gerencia  
Coordinador 
financiero 
 
 
Gerencia  
Coordinador 
financiero 
Control interno 
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7.8.5.1 Presupuestos 
 

· Estrategia 1 
 

Cuadro 65. Presupuesto estrategia 1 
 

Presupuesto estrategia 1 

Gastos  
 

Requerimientos 
 
Valor unitario 
 

Valor  
Total 

Financiación
. 

Software                       1        $24.000.000 $ 24.000.000 Hospital 

Computador                       1            $  2.200.000 $   2.200.000 Hospital 

Papelería                        7   $      10.000 $       70.000 Hospital 
Total                             $ 26.270.000 Hospital 

 
 

· Estrategia 2: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 3: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 

 
· Estrategia 4: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 

cada jefe de área y sección 
 

· Estrategia 5: La aplicación de la estrategia es Inherente a la función de 
cada jefe de área y sección 
 

 
7.8.5.2 Indicadores de gestión del componente gestión financiera 
 
Cuadro 66. Indicadores de gestión financiera 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  
(ESTRUCTURA) 

ESTANDAR 
DESEADO 

PERIODI
CIDAD 

Razón 
Corriente                Activo Corriente en el periodo 

Por definir Por 
definir 

 
Pasivos Corrientes en el periodo 

Prueba 
Acida     Activo Corrientes-Inventarios del Pdo 

Por definir Por 
definir 

Pasivos Corrientes en el periodo 
Liquidez 
General                 Total Activos en el periodo 

Por definir Por 
definir 

Total Pasivos en el periodo 
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Nivel 
Endeudamie
nto 

                   Pasivo Total del Periodo 
Por definir Por 

definir 

Activo Total de periodo 
Nivel de 
Endeudamie
nto con 
Terceros 

Total Pasivos Con Terceros en el Pdo 
Por definir Por 

definir 

Activo Total en el Pdo 

Nivel De 
endeudamie
nto Laboral 

        Total Obligaciones Laborales del Pdo 
Por definir Por 

definir 

Activo Total en el Pdo 

Concentraci
ón del 
Endeudamie
nto 

             Pasivo Corriente en el periodo 
Por definir Por 

definir 

Pasivo Total en el periodo 

Indicador de 
Apalancami
ento 

                 Pasivo Total en el Pdo 
Por definir Por 

definir 

Patrimonio Total en el periodo 

Rotación de 
Cartera       Ingr. Prom. Vtas de Serv en el periodo 

Por definir Por 
definir 

Cuentas Por cobrar Promedio 
Rotación de 
Inventarios         Costos de Ventas Promedio del Pdo 

Por definir Por 
definir 

Inventario Promedio Del Periodo 
Días de 
Rotación del 
inventario 

            Total De Días Del Periodo 
Por definir Por 

definir 

Rotación Del Inventario en el Pdo. 

Margen 
Operacional
(De Utilidad) 

       Resultado Operacional Del Ejercicio 
Por definir Por 

definir 

Ingresos por ventas de Servicios en el periodo 

% 
Cumplimient
o 
Presupuesto 
de ingresos 
por tipo 

Valor Ejecutado Por Tipo *100 
Valor Total Presupuestado 

Por definir Por 
definir 

% 
Cumplimient
o 
Presupuesto 
de gastos 
por tipo 

           Valor Ejecutado Por Tipo *100 
Por definir Por 

definir 

Valor Total Presupuestado 
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7.8.6 Componente de gestión de mercadeo. 
 
¨ Objetivo general 

 
Estructurar un plan de mercadeo en la Empresa Social del Estado Hospital San 
Marcos. 
 
Cuadro 67. Componente gestión de mercadeo 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
ESTRATEGIAS 

 
METAS RESPONSABLES 

-  Identificar los servicios de la 
empresa, variables de precio 
de venta, información, 
publicidad y accesibilidad 
geográfica, económica. 
 
 
 
- Determinar cual es la 
imagen y el posicionamiento 
de la ESE en los usuarios  
 
- Analizar variables del 
servicio (tiempo de espera, 
atención al cliente, 
infraestructura). 
 
- Comparar el 
posicionamiento de la ESE  
con sus competidores. 
 
- Identificar cual es el grado 
de satisfacción laboral de los 
funcionarios de la ESE 
“Hospital San Marcos”. 
 
      
 

 
- Contratación de 
asesoría 
externa. 
 
 

 
1 

 
Jefe área de 
mercadeo 
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7.8.6.1 Presupuestos 
 

· Estrategia 1 
 

Cuadro 68. Presupuesto estrategia 1 
 

Presupuesto estrategia 1 

Gastos  
 

Requerimientos 
 
Valor unitario 
 

Valor  
Total 

Financiación
. 

Software                       1        $  3.500.000 $  3.500.000 Hospital 

Computador                       1            $  2.200.000 $   2.200.000 Hospital 

Asesor de mercadeo                        7   $21.600.000 $ 21.600.000 Hospital 
Total                             $ 27.300.000 Hospital 

 
 
 
7.8.6.2 Indicadores de gestión  componente gestión de mercadeo 
 
Cuadro 69. Indicadores de gestión de mercadeo 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 

DEFINICION OPERACIONAL (ESTRUCTURA) ESTÁNDAR  
DESEADO 

PERIODICI
DAD 

Índice de 
cuota del 
mercado 

Ventas totales de la empresa 
Ventas totales del sector 

Por definir Mensual 

Índice de 
posición 
mercado 

 
 Ventas totales de la empresa 

Ventas de la empresa de mayor venta en el 
mercado 

 

 Trimestral 

Índice de 
fidelidad 

Clientes que repiten contratación Por definir 
Por definir 

Mensual 
Total de clientes que contratan 

 
Indice de 
penetración 
en el 
mercado 
 
 

 
Ventas clientes nuevos 

Total ventas 

Por definir  
 
Bimestral 
 

 
Indice de 
insatisfacción 
de clientes 
 
 
 

                                
                            Baja de clientes 
                            Total de clientes   

Por definir Mensual 
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7.9 Resumen del presupuesto  
 
Cuadro 70. Resumen del presupuesto 

Presupuesto por componentes 

Componentes 
  Valor  

Total 
Financiación 

 Atención al usuario 

 

  $  5.980.000 Hospital 

Gestión humana   
 

  $   1.530.000 Hospital 

Gestión administrativa 
 

  $     480.000 Hospital 

Gestión financiera 
 

  $ 26.270.000 Hospital 

Gestión de mercadeo 
 

  $ 27.300.000 Hospital 

Total presupuesto 
 

  $ 61.560.000    Hospital 
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8. CONCLUSIONES 

 
 

1.  El aumento o disminución de la población pobre no afiliada al régimen 
subsidiado, esta invariablemente ligada al crecimiento poblacional y al incremento 
de las coberturas de afiliación del régimen subsidiado, estas variables 
condicionarán las ventas del Hospital, por lo tanto la institución debe adecuarse y 
prepararse para esa dinámica y  su supervivencia depende de ello.  

 
2.  Las instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios de salud en el área de 

influencia del hospital, están orientadas a dar respuesta a las necesidades de 
salud de sus poblaciones objetivo, lo que “integra” el mercado de servicios del 
aseguramiento y de la prestación de servicios por regímenes, en este sentido la 
competencia de mercados, se da entre estas instituciones administradoras y las 
relaciones contractuales e integraciones con las prestadoras de servicios de 
salud, dado que, cada una de estas orienta su portafolio de servicios hacia sus 
respectivas poblaciones. Esta situación explica la dificultad de penetrar el 
mercado de servicios de régimen contributivo y del régimen especial ambos 
controlados por el mismo estado e integrados los servicios del aseguramiento y 
de prestación de servicios. 

 
3. La integración vertical  debajo de la cadena de producción de los servicios de 

salud por parte de las ARS y de las EPS en el área de influencia de esta 
institución, limitan las posibilidades para aumentar la participación de las mismas 
en los respectivos segmentos del mercado. 

 
4. El inadecuado flujo de recursos económicos de la Ese afectan fuertemente el 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas para el desarrollo de la prestación de 
cada uno de los servicios en salud, en detrimento de las relaciones comerciales y 
la imagen institucional. 
 

5. Que no existe legislación o normatividad realmente eficaz que ponga en cintura 
las entidades contratantes que presentan moras en los pagos por servicios en 
salud ya prestados a sus afiliados. 
 

6. Que no existe un pronunciamiento fuerte por parte de las asociaciones de 
Hospitales o alguna otra agremiación o veeduría, dado que este es un problema 
persistente y común en cada una de las ESEs. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
    

1. Falencias en cuanto al manejo adecuado del sistema de facturación, lo cual se 
debe corregir a la menor brevedad posible.  
 

2. La falta de comunicación entre las dependencias, contribuyen a que esta labor 
no se desarrolle de una manera mas ágil, lo cual se lograra con tecnología y 
capacitación. 
 

3. Aplicación del plan de desarrollo propuesto para la Ese Hospital San Marcos.  
 

 
4. Especial atención  con los clientes o entidades contratantes actuales. Son 

quienes conocen mejor la ESE y por ende se requiere menos esfuerzo y 
tiempo para llegar a ellos y realizar una venta de servicio de salud. Un nuevo 
cliente implica su identificación, contacto y negociación, mientras que con los 
clientes actuales buena parte de ese camino está recorrido. En este sentido es 
importante mejorar la relación con los clientes, identificando sus nuevas 
necesidades, su nivel de satisfacción con sus productos o servicios, etc. 
Mantener un alto nivel de calidad en la atención a las órdenes de compra, la 
calidad del producto y la prontitud en la atención, constituyen un estímulo 
positivo para las entidades contratantes. 
 

5. Mantener atento con los  inventarios o insumos de materiales o elementos 
médico - quirúrgicos. El adecuado manejo de los inventarios es crucial en el 
nivel de efectivo de la empresa. Una práctica favorable es revisar los 
movimientos del inventario con bastante frecuencia. En particular se deben 
eliminar del stock de inventarios  aquellos productos que tienen poco 
movimiento. Así se minimizan los costos de mantener inventarios como son los 
seguros, costo de oportunidad, obsolescencia, espacio, etc. Para aquellos 
productos con una alta rotación deben negociarse descuentos por volumen con 
los proveedores. 

 

6. Aumentar y mejorar la productividad de la fuerza laboral. Un mejor 
rendimiento de la fuerza de trabajo se traduce en una reducción del costo 
laboral y en una mejora de la calidad de las actividades de la empresa, 
fomentando el autocontrol. Manteniendo un sistema de evaluación del trabajo 
que realizan las áreas y estableciendo metas que permitan alcanzar un 
mayor nivel de atenciones. Es importante, siempre que sea posible, eliminar 
todos aquellos cargos que no son absolutamente necesarios o cuyas 
actividades pueden ser asignadas a otros empleados sin afectar el 
desenvolvimiento de estos. En estos casos es importante que toda la 
organización entienda el gran riesgo que significa el no sincerar el número de 
empleados y las consecuencias que podría acarrear para todos el no eliminar 
un pequeño número de cargos no necesarios. 
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7. Optimizar el manejo de las cuentas por cobrar. Buena parte del trabajo eficaz 
en el manejo de las cuentas por cobrar se debe hacer antes de que éstas se 
generen “Auditoria Concurrente”. El punto de partida básico radica en la 
adecuada fijación de las condiciones de los soportes para la facturación en 
cada una de las entidades contratantes. En muchos casos, ante la necesidad 
de vender servicios, se obtienen contrataciones que demoran los pagos por 
la prestación de dichos servicios, creando así un potencial problema de 
incobrabilidad, que podría generar pérdidas a la empresa. Por ejemplo, si 
existe un margen de rentabilidad  de 20%, una cuenta incobrable de 2 
millones genera la pérdida del beneficio de unas ventas de 10 millones, si 
tiene en cuenta que la ESE factura más de 600 millones cual es el porcentaje 
de incobrabilidad?. Es claro entonces que fijar unos estándares de plazo 
máximo a pagar por parte de las entidades contratantes y que sean aplicados 
de forma consistente y analizar debidamente la capacidad de pago de estas 
entidades es una tarea fundamental en el manejo de las cuentas por cobrar. 

 

8. Tratar de unificar criterios de contratación de servicios, con esto se evita la 
gran cantidad de tarifas por cada contrato. Con el manual único tarifario se 
acabaría este problema. 
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