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INTRODUCCION 

 

El estado colombiano a través de la constitución política establece el deber de los 

funcionarios públicos por rendir cuentas de su gestión al ciudadano, esto convierte de 

manera automática al ciudadano en un receptor de un derecho que debe ser protegido por 

las instituciones públicas y sus funcionarios 

La Supersalud mediante Circular Externa 0008 de 14 de septiembre de 2018, en el título 

VII Protección al Usuario y Participación Ciudadana, Capitulo segundo Participación 

Ciudadana, numeral 1.2 Rendición de cuentas b) Instrucciones específicas para ESE” S e 

IPS públicas; estableció los lineamientos y criterios a tener en cuenta para la realización de 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Estableciendo dentro del informe los 

siguientes temas: Prestación de servicios de salud, Contratación, Aspectos financieros y 

Satisfacción de los usuarios, y dicho informe deberá publicarse mínimo 30 días antes de la 

realización de la audiencia. 

De acuerdo a la Circular Externa 0008 de 14 de septiembre de 2018, la rendición de cuentas 

es una herramienta de control social que implica el suministro de información de la gestión 

y sus resultados a la comunidad. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la 

transparencia y la retroalimentación desde la perspectiva ciudadana para, a partir de allí, 

lograr la adopción de medidas tendientes al mejoramiento y materializar el principio 

constitucional en virtud el cual Colombia es un Estado participativo y la consagración de la 

transparencia como uno de los principios del Sistema General de Seguridad Social que 

exige que las relaciones entre actores sean públicas, claras y visibles 

 

La Ley 489 de 1998 y el CONPES 3654 de 2010 establecen la Rendición Pública de 

Cuentas como uno de los mecanismos de participación con el que cuentan los y las 

ciudadanas para hacer control social a las entidades públicas respecto a las acciones y 

decisiones que estas toman sobre los asuntos públicos. 

La política nacional de rendición de cuentas, adoptada en el CONPES 3654 de 2010, 

establece como uno de sus objetivos principales el “fomentar el diálogo y la 

retroalimentación entre las entidades del Estado y los ciudadanos; para lo cual, las 

entidades deben no sólo informar, sino también explicar y justificar la gestión pública”. 

La rendición de cuentas de la administración pública es un espacio de interlocución entre 

los servidores públicos y la ciudadanía; que tiene como finalidad generar transparencia y 

garantizar el ejercicio de control social, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos 

y planes de acción para su realización.  
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1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

 

1.1 INDICADORES DE OPORTUNIDAD, Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD, 

Y LOS SERVICIOS PRESTADOS COMPARATIVO CON LA VIGENCIA 

ANTERIOR. 

 

1.1.1 INDICADORES DE OPORTUNIDAD 

 

La Oportunidad es un indicador de acceso se calcula dividiendo la sumatoria del total de 

los días calendario trascurridos entre la fecha en la que el usuario solicita la cita para ser 

atendido y la fecha para la cual le asignaron la cita dividido entre el número total de 

consultas asignadas, el resultado se expresa en días. 

Tabla 1 Indicadores de oportunidad 

INDICADORES DE OPORTUNIDAD 2017 2018 
OPORTUNIDAD CONSULTA DE MEDICINA 
GENERAL 1,35 1,38 

OPORTUNIDAD CONSULTA DE ODONTOLOGÍA 1,88 1,61 

OPORTUNIDAD CONSULTA NUTRICIÓN  3,08 3,92 

OPORTUNIDAD CONSULTA OPTOMETRÍA 2,14 1,93 

OPORTUNIDAD CONSULTA PSICOLOGÍA 13,72 10,18 

OPORTUNIDAD CONSULTA ANESTESIOLOGÍA 3,98 2,36 

OPORTUNIDAD CONSULTA CARDIOLOGÍA 3,34 2,04 

OPORTUNIDAD CONSULTA CIRUGÍA GENERAL 3,29 2,69 

OPORTUNIDAD ECOGRAFÍA 3,46 3,10 

OPORTUNIDAD CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA 6,25 8,64 

OPORTUNIDAD CONSULTA GINECOLOGÍA  3,84 2,94 

OPORTUNIDAD CONSULTA OBSTETRICIA 3,17 2,98 

OPORTUNIDAD CONSULTA MEDICINA INTERNA 4,76 3,32 

OPORTUNIDAD CONSULTA OFTALMOLOGÍA 5,93 5,53 

OPORTUNIDAD CONSULTA ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA 4,30 2,88 

OPORTUNIDAD CONSULTA 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 5,17 6,56 

OPORTUNIDAD CONSULTA PEDIATRÍA 3,89 3,48 

RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 4,34 4,22 

OPORTUNIDAD CONSULTA UROLOGÍA 7,67 8,11 
            Fuente:    

https://prestadores.minsalud.gov.co/SIHO/formularios/producciones.aspx?pageTitle=Producci%f3n&pageHlp=/SIHO/ayudas/formularios/producciones.pdf  

https://prestadores.minsalud.gov.co/SIHO/formularios/producciones.aspx?pageTitle=Producci%f3n&pageHlp=/SIHO/ayudas/formularios/producciones.pdf
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1.1.1.1 Oportunidad Consulta De Medicina General 

 

La atención por el médico general es la más importante y frecuente puerta de entrada al 

sistema de salud. La oportunidad en este nivel de atención es directamente proporcional al 

acceso a los servicios y su resolutividad, es vital para la eficiencia del sistema pues orienta 

y racionaliza la demanda a niveles superiores de complejidad y especialidad. Una respuesta 

rápida en este nivel contribuye a la detección y tratamiento en etapas iniciales del proceso 

patológico disminuyendo la incapacidad, secuelas y riesgos inherentes a él y disminuye la 

congestión e inadecuada utilización de servicios especializados y de urgencias. 

 

Gráfica 1 Oportunidad en medicina general 

 

 

Durante la vigencia 2018 se evidencia una oportunidad de 1.38 días para la asignación de 

citas de medicina general y en la vigencia 2017 se evidencia una oportunidad de cita de 

medicina general es 1.35 días en el Hospital del Sarare ESE. La tendencia es estable 

comparando las dos vigencias, la norma establece que la oportunidad de citas de médico 

general no debe superar los 3 días, por lo que el hospital cumple con lo establecido por la 

Norma. 

 

1.1.1.2 Oportunidad Consulta De Odontología 

 

La oportunidad en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los 

servicios y su resolutividad es vital para la eficiencia del sistema pues orienta y racionaliza 
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la demanda y contiene costos. Una respuesta rápida en este nivel contribuye a la detección 

y tratamiento en etapas iniciales del proceso patológico disminuyendo la incapacidad, 

secuelas y riesgos inherentes a él y disminuye la congestión e inadecuada utilización de 

servicios especializados y de urgencias.  

 

El tiempo de respuesta en los prestadores en los servicios de odontología es útil para medir 

la suficiencia institucional para atender la demanda de servicios que recibe, orientando 

decisiones de mejoramiento, puede servir para la evaluación contractual entre las entidades 

promotoras de salud y los prestadores 

 

Gráfica 2 Oportunidad Consulta de Odontología 

 

 

Su monitorización puede proveer al usuario de información relevante para su decisión de 

acudir a un determinado proveedor de servicios de salud y para la auditoría para el 

mejoramiento de la calidad de la atención en salud puede representar además un trazador 

indirecto de la capacidad resolutiva de los procesos de atención y de la suficiencia de la 

oferta en el primer nivel. 

 

En el Hospital del Sarare ESE la Oportunidad de consulta odontológica en el 2018 es de 

1.61 y en el 2017 estaba en 1.88 días manteniendo una tendencia estable y los resultados 

se mantienen dentro de los tres días que la norma solicita. 
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1.1.1.3 Oportunidad Consulta Anestesiología 

 

Gráfica 3 Oportunidad Consulta de anestesiología 

 

 

En el 2017 para el Hospital del Sarare ESE se evidencia una oportunidad de consulta de 

anestesia de 3.98 días, gracias a las acciones gerenciales y a la coordinación de la 

subgerencia científica se pudo mejorar los tiempos de asignación en el 2018 logrando una 

oportunidad de 2.36 días para Oportunidad en la asignación de citas de Consulta de 

Anestesiología.  

 

1.1.1.4 Oportunidad Consulta Cirugía General 

 

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Cirugía General Expresa el tiempo 

de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la cita para 

consulta por Cirugía General de primera vez por parte del paciente/usuario a la IPS y la 

fecha en que es asignada. 
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Gráfica 4 Oportunidad consulta de cirugía general. 

 

 

En el Hospital del Sarare ESE la Oportunidad en el 2017 estaba en 3.29 días mientras que 

para el 2018 disminuyo a 2.69 días manteniendo una tendencia a la disminución y los 

resultados se mantienen dentro de los días que la norma solicita.  

 

1.1.1.5 Oportunidad Ecografía 

 

Tiempo promedio de espera para la toma de Ecografía, se expresa el tiempo de espera en 

días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud para la toma de una Ecografía 

por parte del paciente/usuario y la fecha en que es realizada. 

 

Gráfica 5 Oportunidad Ecografía 
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Se calcula partiendo del cociente entre la sumatoria de la diferencia de días calendario entre 

la fecha en la que se realiza la toma de la Ecografía y la fecha en la que se solicita y el 

número total de Ecografías realizadas en un periodo determinado. 

 

En el 2018 se evidencia una tendencia estable con la oportunidad de ecografías, como 

vemos en la gráfica anterior se evidencia que en el Hospital la Oportunidad de ecografías 

en el 2017 estaba en 3.46 días mientras que para el 2018 disminuyo a 3.10 días 

manteniendo una tendencia a la disminución, los resultados se mantienen dentro de los 

días que la norma solicita.  

 

1.1.1.6 Oportunidad Consulta Ginecología 

 

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Ginecología se expresa en días 

calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la cita para consulta por 

Ginecología de primera vez por parte del paciente/usuario a la IPS y la fecha en que es 

asignada. 

 

Gráfica 6 Oportunidad consulta de ginecología 

 

En el Hospital del Sarare ESE la Oportunidad de consulta en el 2018 registra una 

oportunidad de 2.94 y en el 2017 3.84 días, la tendencia es a la reducción del tiempo en la 

oportunidad con respecto al año anterior. Se evidencia una leve disminución en el 2018 

resultado de las acciones gerenciales al cambiar la modalidad de contratación de los 

especialistas de Gineco-obstetricia a quienes se les definieron los turnos específicos de 

3,84

2,94

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2017 2018

OPORTUNIDAD CONSULTA GINECOLOGÍA 



 
 
 
 

Informe  Rendición de cuentas Página 19 de 137  
 

 

consulta externa y los de internación los resultados se mantienen dentro de los días que la 

norma solicita. 

 

1.1.1.7 Oportunidad Consulta Obstetricia 

 

El Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Obstetricia se expresa el 

tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la cita 

para consulta por Obstetricia de primera vez por parte del paciente/usuario a la IPS y la 

fecha en que es asignada. 

 

Gráfica 7 Oportunidad en Consulta de Obstetricia 

 

 

El cálculo de indicador se realiza partiendo del cociente entre la sumatoria de la diferencia 

de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Obstetricia de primera 

vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó y el número total de citas de Obstetricia de 

primera vez asignadas en un periodo determinado. 

 

En la vigencia 2018 en el Hospital del Sarare ESE la Oportunidad de consulta obstétrica 

estaba en 2.98 días y en el 2017 en 3.17 días. Se evidencia una leve disminución en el 

2018 resultado de las acciones gerenciales al cambiar la modalidad de contratación de los 

especialistas de Gineco-obstetricia a quienes se les definieron los turnos específicos de 

consulta externa y los de internación, los resultados se mantienen dentro de los días que la 

norma solicita. 
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1.1.1.8 Oportunidad Consulta Medicina Interna 

 

El Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina Interna se expresa 

el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la cita 

para consulta por Medicina Interna de primera vez por parte del paciente/usuario a la IPS y 

la fecha en que es asignada. 

 

Gráfica 8 Oportunidad en consulta de Medicina Interna 

 

 

El cálculo de indicador se realiza partiendo del cociente entre la sumatoria de la diferencia 

de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina Interna de 

primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó y el número total de citas de Medicina 

Interna de primera vez asignadas en un periodo determinado. 

 

En la vigencia 2018 se evidencia una reducción de la oportunidad de consulta de medicina 

interna de 1.4 días comparado con el año anterior, en la vigencia 2017 la oportunidad estaba 

en 4.76 días mientras que para el 2018 disminuyo a 3.32 días manteniendo una tendencia 

a la disminución, los resultados se mantienen dentro de los días que la norma solicita. Es 

importante resaltar las acciones gerenciales en la contratación de los médicos internistas y 

los ajustes de los días contratados por consulta.  

 

1.1.1.9 Oportunidad Consulta Pediatría 
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El Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Pediatría, se expresa el tiempo 

de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la cita para 

consulta por Pediatría de primera vez por parte del paciente/usuario a la IPS y la fecha en 

que es asignada. 

 

Gráfica 9 Oportunidad en Consulta de Pediatría 

 

 

El cálculo de indicador se realiza partiendo del Cociente entre la sumatoria de la diferencia 

de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Pediatría de primera vez 

y la fecha en la cual el usuario la solicitó y el número total de citas de Pediatría de primera 

vez asignadas en un periodo determinado. 

 

Para la vigencia 2018 se registra una tendencia estable en la oportunidad de En el Hospital 

del Sarare ESE la Oportunidad de consulta en el 2017 estaba en 3.89 días mientras que 

para el 2018 se observa una leve disminuyo a 3.48 días manteniendo una tendencia en los 

resultados de la oportunidad. El indicador se mantiene dentro de los días que la norma 

solicita. La tendencia se logró mantener con los ajustes en la contratación de los 

especialistas, sin embargo, es de resaltar que en el primer trimestre y en el último trimestre 

se evidencio dificultad para la contratación de los profesionales del servicio, por otra parte, 

una profesional entro en licencia de maternidad y otro renuncio por problemas asociados al 

orden público, esto dificultó un poco la prestación del servicio, sin embargo los resultados 

del indicador están dentro de los valores solicitados por la norma.  
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1.1.2 INDICADORES DE CALIDAD 

 

Tabla 2 Indicadores de Calidad 

 

Información para Indicadores de Seguridad 2.017 2.018

Número total de pacientes hospitalizados que sufren caídas en el periodo. 27 39

Sumatoria de días de estancia de los pacientes en los servicios de hospitalización en el periodo. 41.079 47.634

Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo 

diagnóstico de egreso.
435 445

Número total de egresos vivos atendidos en el servicio de urgencias durante el periodo definido. 33.846 33.057

Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma institución, antes de 15 días, por 

el mismo diagnostico de egreso en el período.
26 220

Número total de egresos vivos en el periodo. 10.849 12.222

Número total de cirugías programadas que fueron canceladas por causas atribuibles a la institución. 20 82

Número total de cirugías programadas. 3.011 5.554

Información para Indicadores de Experiencia de la Atención 2.017 2.018

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera 

vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.
12.090 13.340

Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas. 12.090 13.340

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Odontología general de 

primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.
3.146 2.754

Número total de citas de Odontología General de primera vez asignadas. 3.146 2.199

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina Interna de primera 

vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.
26.760 17.783

Número total de citas de Medicina interna de primera vez asignadas. 5.587 5.309

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Pediatría de primera vez y la 

fecha en la cual el usuario la solicitó.
12.579 9.226

Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas. 3.209 2.721

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Ginecología de primera vez y la 

fecha en la cual el usuario la solicitó.
17.574 12.480

Número total de citas de Ginecología de primera vez asignadas. 4.794 4.024

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Obstetricia de primera vez y la 

fecha en la cual el usuario la solicitó.
0 2.321

Número total de citas de Obstetricia de primera vez asignadas. 0 743

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Cirugía General de primera vez 

y la fecha en la cual el usuario la solicitó.
11.693 9.391

Número total de citas de Cirugía General de primera vez asignadas. 3.491 3.465

Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el paciente es clasificado como Triage 2 y el momento 

en el cual es atendido en consulta de Urgencias por médico.
23.157 16.772

Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado. 1.836 1.679

Número de usuarios que respondieron ?muy buena? o ?buena? a la pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia global 

respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS?.
1.442 2.799

Número de usuarios que respondieron la pregunta. “definitivamente sí” o “probablemente sí” a la pregunta:” 

¿recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS?”
1.854 3.308

 Información para Otros Indicadores 2.017 2.018

No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y hospitalario 1.127 1.072

No. de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores 344 548

No. de pacientes remitidos para la atención del parto a niveles superiores 83 110
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Fuente: https://prestadores.minsalud.gov.co/SIHO/formularios/producciones.aspx?pageTitle=Producci%f3n&pageHlp=/SIHO/ayudas/formularios/producciones.pdf  

1.1.2.1 Tasa De Caída De Pacientes En El Servicio De Hospitalización 

 

Este dato es un estimador de las caídas de pacientes en hospitalización en un periodo de 

tiempo, se calcula conociendo Cociente entre el número total de pacientes hospitalizados 

que sufren caídas en el periodo y la sumatoria de días de estancia de los pacientes en los 

servicios de hospitalización por 1000. 

 

Gráfica 10 Número total de Pacientes Hospitalizados que sufren Caídas en el Periodo. 

 

 

En la gráfica anterior observamos el comparativo de caídas en el año 2017 y 2018. En el 

cual se puede deducir que para el año 2018 hubo un incremento del 44% en caídas, 

respecto al año inmediatamente anterior. Referente a este indicador se ha implementado 

una caja de herramientas, monitorización y supervisión diaria de pacientes-Lista de 

chequeo- Sistema de Reporte de Eventos para el personal asistencial. Y las buenas 

prácticas para la seguridad del paciente en atención en salud y se ha demostrado gran 

porcentaje de receptividad la cual se demuestra en el incremento del reporte, análisis y 

aprendizaje del evento adverso. Se ha determinado la falla en la calidad de la atención 

debido a la falta de elementos protectores para la prevención de estas caídas. 

 

1.1.2.2 Proporción De Reingreso De Pacientes Al Servicio De Urgencias En 

Menos De 72 Horas. 

 

El indicador P.2.13 Proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos 

de 72 horas pertenece al dominio de Seguridad según la resolución 0256 de 2016 por la 

27

39

0

10

20

30

40

50

2.017 2.018

Número total de pacientes hospitalizados que sufren caídas en el 
periodo.

https://prestadores.minsalud.gov.co/SIHO/formularios/producciones.aspx?pageTitle=Producci%f3n&pageHlp=/SIHO/ayudas/formularios/producciones.pdf


 
 
 
 

Informe  Rendición de cuentas Página 24 de 137  
 

 

cual se dictan disposiciones en relación con el sistema de información para la calidad y se 

establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud. Este dato expresa la 

proporción de pacientes atendidos en urgencias que reingresan al mismo servicio de la 

misma institución por el mismo diagnóstico de egreso dentro de las 72 horas posteriores 

dado de alta y su cálculo se hace a partir del Cociente entre el número de pacientes que 

reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo 

diagnóstico de egreso y el número total de egresos vivos atendidos en el servicio de 

urgencias durante el periodo definido, multiplicado por 100 expresado como porcentaje (%). 

Este indicador es sinónimo de mala calidad en salud, pues cuando un usuario reingresa al 

servicio con el mismo diagnostico se atribuye a que no fue diagnosticado adecuadamente 

o no fue tratado adecuadamente. 

 

Gráfica 11 Número de Pacientes que reingresan al Servicio de Urgencias antes de las 72 
Horas con el mismo diagnóstico de Egreso       

 

Como se aprecia en la gráfica anterior el 2018 se registraron 445 reingresos con un 

incremento del 2,3% que corresponden a 10 reingresos más que la vigencia anterior, en el 

año 2017 se registraron 435 reingresos de usuarios al servicio de urgencias en la misma 
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institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso. El servicio de urgencias 

al ser un servicio dinámico y altamente congestionado por las fallas en el sistema de salud 

sumando al aumento de la población migrante y extranjera y la poca capacidad resolutiva 

de las IPS privadas que no asignan citas prioritarias a sus usuarios hacen que los usuarios 

re-consulten al servicio de urgencias del hospital. Es importante aclarar que los resultados 

del indicador para el Hospital están en 1.34%, resultado dentro de los parámetros del 

promedio nacional para el indicador según la página del observatorio nacional de calidad 

del ministerio que es 1.37% para el primer semestre 2018. 

 

1.1.2.3 Tasa De Reingreso De Pacientes Hospitalizados En Menos De 15 Día 

  

El indicador P.2.14 Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días 

pertenece al dominio de Seguridad según la resolución 0256 de 2016 por la cual se dictan 

disposiciones en relación con el sistema de información para la calidad y se establecen los 

indicadores para el monitoreo de la calidad en salud. Expresa la proporción de reingresos 

de pacientes hospitalizados en menos de 15 días, en un periodo determinado y su cálculo 

se hace a partir del Cociente entre el número de pacientes que reingresan al servicio de 

hospitalización, en la misma institución, antes de 15 días, por el mismo diagnóstico de 

egreso en el período y el número total de egresos vivos atendidos en el servicio de 

hospitalización en el periodo por 1000 egresos. Este indicador es sinónimo de mala calidad 

en salud, pues cuando un usuario reingresa al servicio con el mismo diagnostico se atribuye 

a que no fue diagnosticado adecuadamente o no fue tratado adecuadamente. 

 

Gráfica 12 Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la 
misma institución, antes de 15 días, por el mismo diagnóstico de egreso en el período. 
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Como se aprecia en la gráfica anterior 2018 se registraron 220 reingresos con un 

incremento del 746% que corresponden a 194 reingresos más que la vigencia anterior, en 

el año 2017 se registraron 26 reingresos de usuarios al servicio de hospitalización, en la 

misma institución, antes de 15 días, por el mismo diagnóstico de egreso en el período. En 

la vigencia 2018 se fortaleció el proceso de auditoria concurrente a las historias clínicas se 

por lo que se identificaron muchos más casos que en la vigencia anterior, donde se aprecia 

sub-registro en el dato, en el 2017 debido a que no se tenía implementado el proceso de 

auditoría a reingresos.  

  

1.1.2.4 Proporción De Cirugía Programas 

 

La programación de los quirófanos para las cirugías electivas depende de la demanda de 

cirugías autorizadas por las aseguradoras con las que se tienen contratos los servicios, el 

Hospital del Sarare ESE cuenta con cinco salas de cirugía con una disponibilidad de 24 

horas diarias de quirófano para cirugía electiva. 
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Gráfica 13 Número total de cirugías programadas. 

 

 

 

En el 2018 se registraron 5.554 cirugías con una media aproximada de 15,4 cirugías/día. 

Durante el 2017 se registraron 3.011 cirugías programadas en el Hospital del Sarare ESE 

con un promedio de 8,4 cirugías/día. Para el 2018 se evidencia un aumento del 84,5% con 

respecto a la vigencia anterior correspondiente a 2534 cirugías más realizadas, el aumento 

de las cirugías se atribuye principalmente a las cirugías ginecológicas (Histerectomías, 

Oforectomía, recesión de tumor benigno de ovario, entre otras) y a las Cirugías de 

Ortopedia (cirugía de mano, cirugía pie) causadas por trauma ocupacional de personas del 

campo y por accidentes de tránsito, el servicio de cirugía es de referencia para el 

departamento. 

 

1.1.2.5  Número Citas De Medicina General De Primera Vez Asignadas 

 

El indicador de citas de medicina general de primera vez nos evidencia la capacidad 

instalada y técnico-científica del hospital, nos permite evidenciar cuantas citas de primera 

vez se realizaron en la vigencia, recordemos que las citas de médico general se constituyen 

en la puerta de acceso al sistema de salud, por lo que las instituciones deben garantizar 

oportunidad de citas a la población contratada.    
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Gráfica 14. Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas. 

 

 

Como muestra el grafico anterior para el 2018 se registró 13.340 citas con un promedio de 

37,1 citas de primera vez/día, así mismo, durante el de 2017 se registró 12.090 citas de 

primera vez para medicina general en el Hospital del Sarare ESE con promedio de 33,6 

citas de primera vez/día. Al día se atienen alrededor de 100 citas para medicina general 

que se distribuyen en los cuatro médicos de la UNAP. El aumento se presentó por la 

asignación de usuarios de Nueva EPS del régimen subsidiado.  

 

1.1.2.6 Citas De Odontología General De Primera Vez Asignadas. 

 

El indicador de citas de Odontología general de primera vez nos evidencia la capacidad 

instalada y técnico-científica del Hospital, nos permite evidenciar cuantas citas de primera 

vez se asignaron en la vigencia evaluada, reflejando oportunidad, recordemos que las citas 

de odontología general están bajo la modalidad de cápita con las EPS. 
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Gráfica 15. Número total de citas de Odontología General de primera vez asignadas. 

 

 

Durante el 2018 se registraron 2.199 de primera vez con un promedio de 6.1 citas de 

primera vez, al día se atienen alrededor de 100 citas para odontologia general que se 

distribuyen en los cuatro odontólogos de la UNAP. Así mismo, para el 2017 se asignaron 

3.146 citas de odontología por primera vez, en promedio 8.7 citas de primera vez/día en el 

Hospital del Sarare ESE.  

 

En el 2.018 Se evidencia una marcada disminución de las citas de primera vez de 

odontología en 947 citas de primera vez correspondientes al 30,1% menos que el año 

anterior. La disminución de las citas de primera vez se da porque el Hospital no es único 

ofertando el servicio y las IPS privadas lo ofertan a menor costo, sumado a este problema 

se suma que la población en general no tiene buenos hábitos bucales y solo asiste cuando 

están enfermos y no para consulta de odontología preventiva.   

 

1.1.2.7 Citas De Medicina Interna De Primera Vez Asignadas 

 

Gráfica 16. Número total de citas de Medicina interna de primera vez asignadas. 
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Para el 2018 se registraron 5.309 de primera vez con un promedio de 14.7 citas de primera 

vez. Durante el de 2017 se asignaron 5.587 citas de medicina interna por primera vez, en 

promedio 15.5 citas de primera vez/día en el Hospital del Sarare ESE. La tendencia es 

estable comparando las dos vigencias, hay una leve diferencia de 278 consultas de primera 

vez al año que corresponde a una tendencia a la baja del 5%.  

 

La disminución de las citas de primera vez se da porque el Hospital no es único ofertando 

el servicio y las IPS privadas lo ofertan a menor costo, sumando a eso que no se asignó 

citas a usuarios de MEDIMAS EPS por falta de contrato, estos usuarios son una buena 

parte del total de los contributivos del Hospital. 

 

1.1.2.8 Citas De Pediatría De Primera Vez Asignadas. 

 

Gráfica 17. Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas. 
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En el 2018 se registraron 2.721 citas con un promedio de 7.6 citas de primera vez, así 

mismo, para el de 2017 se asignaron 3.209 citas de pediatría por primera vez, en promedio 

8.9 citas de primera vez/día en el Hospital del Sarare ESE La tendencia registra una 

moderada baja, comparando las dos vigencias, hay una diferencia de 488 consultas de 

primera vez al año que corresponde a una tendencia a la baja del 15,2%.  

 

La disminución de las citas se da porque la crisis financiera y no pago de las cuentas por 

parte de la EPS a la ESE en el primer y en el cuarto trimestre de 2018 solo se contrató un 

pediatra, durante el 2.018 se presentaron dificultades para contratar Pediatras, es 

importante resaltar que un profesional renuncio por consecuencia al orden público y una 

profesional renuncio por su maternidad otra casusa de la reducción fue que no se asignó 

citas a usuarios de MEDIMAS EPS por falta de contrato, estos usuarios son una buena 

parte del total de los contributivos del Hospital. 

 

1.1.2.9 Número Total De Citas De Ginecología De Primera Vez Asignadas. 

 

Gráfica 18. Número total de citas de Ginecología de primera vez asignadas. 

 

 

En el 2.018 se registraron 4.024 citas con un promedio de 11.2 citas de primera vez y en la 

vigencia 2.017 se asignaron 4.794 citas de ginecología por primera vez, en promedio 13.3 

citas de primera vez/día en el Hospital del Sarare ESE. La tendencia registra una moderada 

baja comparando las dos vigencias, la diferencia son 770 consultas de primera vez al año 

que corresponde a una tendencia a la baja del 16.1%.  
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La disminución de las citas de primera vez se da porque el Hospital no es único ofertando 

el servicio y las IPS privadas lo ofertan a menor costo, sumando a eso que no se asignó 

citas a usuarios de MEDIMAS EPS por falta de contrato, estos usuarios son una buena 

parte del total de los contributivos del Hospital. Otra causa de la disminución fue que por 

motivos del trato Humanizado no se pudo contratar al Dr. Barragán y en solidaridad a esta 

decisión, un colega decidió renunciar, generando traumatismo en la agenda de ginecología, 

además es importante enfatizar que la contratación de un especialista no es fácil a pesar 

de la demanda institucional. 

 

1.1.2.10 Número Total De Citas De Cirugía General De Primera Vez Asignadas. 

 

Gráfica 19. Número total de citas de Cirugía General de primera vez asignadas. 

 

 

Durante el 2.018 se registraron 3.465 citas con un promedio de 9.6 citas de primera vez, en 

la vigencia 2.017 se asignaron 3.491 citas de cirugía por primera vez, en promedio 9.7 citas 

de primera vez/día en el Hospital del Sarare ESE, así mismo, La tendencia registra estable 

comparando las dos vigencias, la diferencia fueron 26 consultas de primera vez al año que 

corresponde a una baja del 0.7%.  

 

La tendencia es estable, El Hospital es el único que oferta el servicio quirúrgico, sin 

embargo, algunas EPS están remitiendo a Yopal, Cúcuta y Bucaramanga a usuarios para 

3.491 3.465

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2.017 2.018

Número total de citas de Cirugía General de primera vez 
asignadas.



 
 
 
 

Informe  Rendición de cuentas Página 33 de 137  
 

 

valoración por cirugía, así mismo no se asignó citas a usuarios de MEDIMAS EPS por falta 

de contrato. 

 

1.1.2.11 Número Total De Pacientes Clasificados Como Triage 2 

 

El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de 

urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para 

atenderlo.  La Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y 

Protección Social estipuló cinco categorías de triage, con la salvedad que los tiempos 

establecidos de atención no aplicarán en situaciones de emergencia o desastre con 

múltiples víctimas, el ministerio mediante resolución 0256 solicita informe de gestión a los 

usuarios clasificados como Triage II. 

 

Gráfica 20. Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo 
determinado. 

 

 

Durante el 2018 se registraron 1.679 pacientes con un promedio de 4.6 pacientes/día 

clasificados Triage II y durante la vigencia 2017 se atendieron 1.836 pacientes clasificados 

Triage II, en promedio 5.1 pacientes/día en el Hospital del Sarare ESE. La tendencia refleja 

una baja comparando las dos vigencias, la diferencia fueron 157 pacientes al año que 

corresponde a una baja del 8.6%, durante el 2018 se fortalecieron las estrategias de 
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clasificación del TRIAGE y se capacito a las Jefes del Servicio. Es importante resaltar que 

el servicio de urgencias es un servicio de alta demanda y rotación de pacientes y la 

frecuencia de uso a este servicio depende de muchos factores, incluyendo factores 

externos, factores climáticos, factores de seguridad propia del conflicto, entre otros factores. 

 

1.1.2.12 Número de usuarios que respondieron muy buena o buena a la 

pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios 

de salud que ha recibido a través de su IPS? 

 

Gráfica 21. Número de usuarios que respondieron ?muy buena? o ?buena? a la pregunta: 
¿cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a 
través de su IPS?. 

 

 

Durante la vigencia 2018 se registraron 2.799 usuarios que respondieron muy buena o 

buena a la pregunta y durante la vigencia 2017 se evidencia que 1.442 usuarios 

respondieron muy buena o buena a la pregunta de la encuesta de satisfacción. El aumento 

se debe a que en el año 2.018 se implementó el muestreo estratificado para la selección de 

la muestra de las encuestas a aplicar, con un nivel de confianza del 95% lo que aumentó el 

número de encuestas a realizar en el Hospital durante la vigencia evaluada. A su vez, se 

fortalecieron los programas de Seguridad del Paciente y de Humanización en los servicios 
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de Salud, se fortaleció el proceso de PQRS, se fortaleció la comunicación con el usuario 

con la oficina del SIAU lo que permitió facilitar los trámites y mayor aceptación de los 

usuarios. En la Vigencia 2018 se sistematizo la encuesta, logrando así resultados en tiempo 

real y mayor celeridad en el informe de Satisfacción generado por la Coordinación del SIAU,  

 

1.1.2.13 Número de usuarios que respondieron la pregunta. “definitivamente 

sí” o “probablemente sí” a la pregunta:” ¿recomendaría a sus familiares y 

amigos esta IPS?” 

 

Gráfica 22. Número de usuarios que respondieron la pregunta. “definitivamente sí” o 
“probablemente sí” a la pregunta:” ¿recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS?” 

 

 

Durante la vigencia 2018 se registraron 3.308 usuarios respondieron que definitivamente si 

o probablemente si recomiendan al Hospital mientras que en el 2017 se evidencia que 1.854 

usuarios respondieron que definitivamente si o probablemente si recomiendan al Hospital 

del Sarare ESE en la pregunta de la encuesta de satisfacción. El aumento significativo en 

el número de respuestas se debe a las acciones de mejora ya descritas en la pregunta 

anterior y al aumento en el tamaño de muestra, es importante recalcar que en la Vigencia 

2018 se sistematizo la encuesta, logrando así resultados en tiempo real y mayor celeridad 

en el informe de Satisfacción generado por la Coordinación del SIAU. 
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1.1.2.14 Giro Cama 

 

El giro cama es un indicador relacionado con la producción de los servicios. El giro cama 

es una medida del número de egresos que en promedio comprometieron el uso de cada 

cama disponible. Es la rotación media de las camas y expresa cuantos pacientes pasan en 

un período dado, en promedio por cama disponible. 

 

1.1.2.15 GIRO CAMA 

 

Gráfica 23 Giro Cama 

 

 

Es directamente proporcional al porcentaje de ocupación de camas si el promedio de días 

de estada se mantiene fijo (a mayor porcentaje de ocupación, mayor giro), e inversamente 

proporcional al promedio de días de estada si el porcentaje de ocupación se mantiene fijo 

(a mayor promedio de días de estada, menor giro). Se calcula dividiendo el Total de egresos 

en un período dado sobre el Promedio de camas disponibles del mismo período. Permite 

visualizar la intensidad de utilización de una cama disponible a lo largo de un período Da 

idea, del rendimiento del recurso cama y permite, por lo tanto, una mejor distribución del 

mismo.  

Se evidencia que en el 2018 el Hospital registró un giro cama 3.75 lo que refleja mayor 

efectividad y producción en el servicio de internación del Hospital del Sarare ESE, 

comparado con el 2017 que evidencia un giro cama de 4.59. 
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1.1.2.16 Promedio De Estancia Hospitalaria 

 

La estancia hospitalaria prolongada constituye una preocupación mundial, ya que genera 

efectos negativos en el sistema de salud como, por ejemplo: aumento en los costos, 

deficiente accesibilidad a los servicios de hospitalización, saturación de las urgencias y 

riesgos de eventos adversos. 

 

Gráfica 24 Promedio de Estancia Hospitalaria 

 

 

Este indicador refleja el número total de días que permanece alojado un paciente en la 

institución por cada uno de los que egresan en un periodo de tiempo determinado.  

 

Para el Hospital el Sarare ESE el Indicador para el 2018 registrando un 3.86 días por los 

egresos y en el 2017 registra 3.72 días por los egresos. Se evidencia un leve aumento en 

la tendencia. La prolongación innecesaria de la estancia hospitalaria aumenta el riesgo de 

eventos adversos, como la infección asociada a la atención en salud, por lo que se debe 

fortalecer los procesos institucionales para lograr reducir las estancias hospitalarias 

innecesarias. Es importante resaltar que las mayorías de estancias hospitalarias 

prolongadas en el Hospital se deben a barreras y trámites administrativos en los procesos 

de referencia, debido a que las IPS de tercero y cuarto nivel no están aceptando pacientes 

de algunas empresas por el no pago oportuno. 
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1.2.17 Porcentaje Ocupacional 

 

Es el número promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente durante un período, 

expresado en porcentaje. Se obtiene dividiendo el total de pacientes-día del período por el 

total de días-cama disponibles en ese mismo período multiplicado el cociente por 100.  

 

Gráfica 25 Porcentaje Ocupacional 

 

 

El porcentaje de ocupación de camas, relaciona datos de servicios producidos (pacientes-

día) con capacidad potencial de producción (días-cama disponibles). Este indicador valora 

la ocupación de camas Hospitalarias. Un bajo porcentaje de ocupación podría estar 

indicando algún uso inadecuado de los recursos.  

En la vigencia 2018 se evidencia un porcentaje ocupacional del 103% y en el 2017 el 

porcentaje ocupacional era del 81%, si el valor del porcentaje de ocupación al cabo de un 

año es muy alto puede significar que en ciertos momentos o épocas del año se han 

rechazado pacientes por no tener espacio para realizar manejo médico por falta de camas 

disponibles. Este aumento se debe a dos factores importantes en el Hospital del Sarare 

ESE, el primero es que las IPS de Tercer y cuarto nivel no están aceptando remisiones de 

pacientes porque no hay garantías de pagos por parte de las EPS y segundo, el aumento 

de atenciones a ciudadanos extranjeros, lo que dificulta nuestra operación al tener 

pacientes de difícil manejo médico o de otro nivel de complejidad y además con estancias 

prolongadas ocupando una cama injustificada.  
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1.2 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DESARROLLADAS DURANTE 

LA VIGENCIA. 

 
 

1.2.1 PROTECCION ESPECIFICA.  

 
Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a garantizar la 

protección de los afiliados frente a un riesgo específico, con el fin de evitar la presencia de 

la enfermedad: 

• Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

•  Atención Preventiva en Salud Bucal 

•  Atención del Parto  

•  Atención al Recién Nacido 

• Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres 

 

A continuación, se relacionan las actividades alcanzadas por los diferentes programas de 

protección específica: 

 

1.1.2.1 Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI). 

 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI- es una prioridad política para el Gobierno 

Nacional, por ello la Dirección de Promoción y Prevención y la Subdirección de 

Enfermedades Transmisibles, consideran fundamental el desarrollo permanente de 

estrategias y actividades que garanticen de manera oportuna y completa la vacunación de 

todos los grupos objeto del programa. 

 

De acuerdo a la producción anual 2018 se evidencia que el hospital del sarare E.S.E realizó 

las siguientes aplicaciones de biológicos. 

 

 Cumplimiento PAI menores de 6 años. 
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Gráfica 26 Cumplimiento PAI menores de 6 años 

 

De acuerdo a lo aplicado durante el 2018 se evidencia que la media en la aplicación de 

inmunobiológicos fue de 3.127 dosis mes y que el total aplicado durante el 2018 fue de 

37.519 dosis. Lo cual traduce en términos generales el cumplimento según mediciones 

realizadas por meta programática asignada por el municipio 

 

 Cumplimiento meta programática 2018 

 

a) Cobertura de vacunas en menores de 1 año Polio, DPT, Hepatitis, Influenza 
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Gráfica 27 Cobertura de vacunas en menores de 1 año Polio, DPT, Hepatitis, Influenza 

 

Fuente Registro aplicativo Paiweb 2018 

El Porcentaje de cumplimiento en menores de 1 año vacunados con polio, DPT, 

Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis B y BCG, es mayor al 100%, lo que significa que 

el denominador poblacional programado por el PAI nacional es menor que la población real 

del 2018, situación que se debe revisar, toda vez que puede haber remanente de 

susceptibles que podrían dejar pasar las enfermedades inmunoprevenibles   

 

b) Cobertura de vacunación en menores de 1 año Rotavirus, Neumococo 

Gráfica 28 Cobertura de vacunación en menores de 1 año Rotavirus, Neumococo 
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Fuente aplicativo Paiweb 2018 

En todos los biológicos se observa un cumplimiento mayor a la meta programática 

comprobando que hay mayor número de niños objeto del PAI, esto implica revisar el 

denominador poblacional en menores de un año, con respecto a los refuerzos, se logró la 

meta en la población de 18 meses y de 5 años. 

 

c) Cobertura de vacunación en recién nacidos de Saravena 2018 

Gráfica 29 Cobertura de vacunación en recién nacidos de Saravena 2018 

 

Fuente aplicativo Paiweb 2018 

Los nacimientos en la institución fueron 2565, de los cuales 977 son residentes en el 

municipio los cuales son objeto de aplicación de vacunas de recién nacidos, sin embargo, 

el PAI reporta una cifra mayor a los nacimientos hospitalarios, que corresponden a los 

partos extra institucionales (nacidos en el taxi, en domicilio, en comunidad indígenas)    

 

 1.2.1.2 Atención Preventiva en Salud Bucal 

 

Producción de higiene oral 2018 

Nuestra institución   cuenta con los servicios de odontología e higiene oral, con un total de 

seis consultorios en la sede Unap, en el área extramural se cuenta con una unidad móvil 

odontológica y tres unidades portátiles y en la sede principal cuenta con un consultorio para 

la atención de urgencia prioritaria, con estos equipos e infraestructura la institución presta 

los servicios de salud oral a la población.  
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Gráfica 30 Detección de alteración salud oral 2018 

 

Fuente producción hospital del Sarare 2018 

Debido a la ubicación geográfica y al enfoque cultural las metas de pyp para las 

comunidades indígenas no se lograron en su totalidad, pero aun así se logra una cobertura 

del 65% en control de placa y barniz de flúor y se logra superar la meta en sellantes de 

fotocurado.  

No hubo cumplimiento de actividades de control de placa, toda vez que solo se obtuvo un 

65%, esto debido a falta de concientización por parte de los pacientes en la importancia de 

asistir a los programas de detección temprana y protección específica y falta de apoyo por 

parte de las EAPB para el seguimiento a los usuarios insistentes al programa de salud oral. 

El resto de actividades de higiene oral superaron el 100%.  

 

 1.2.1.3 Atención del Parto  

 

Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, para la asistencia de las mujeres 

gestantes en los procesos fisiológicos y dinámicos del trabajo de parto, expulsión del feto 

vivo o muerto, con 20 o más semanas de gestación, alumbramiento y puerperio inmediato. 

de acuerdo con los recursos institucionales requeridos y la disponibilidad de un equipo 

multidisciplinario. 
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La atención institucional del parto es una medida de primer orden para disminuir de manera 

significativa la morbimortalidad materna y perinatal. En este sentido, se hace necesario 

establecer los parámetros mínimos que garanticen una atención de calidad, con 

racionalidad científica, para el desarrollo de las actividades, procedimientos e 

intervenciones durante la atención del parto, con el propósito de dar respuesta a los 

derechos en salud de las mujeres y sus hijos. 

 

Tabla 3 Frecuencia de partos atendidos en la institución 2018 

LOCALIDAD  PARTO POR 

CESAREA 
PARTO EXPONTANEO  TOTAL 

SARAVENA 380 597 977 

TAME 297 362 659 

ARAUQUITA 195 242 437 

FORTUL 109 186 295 

CUBARÁ 30 39 69 

VENEZUELA  20 23 46 

PUERTO RONDÓN 12 26 38 

TOLEDO 12 17 29 

ARAUCA 3 2 5 

CRAVO NORTE 3 4 7 

OTROS  3 3 6 

TOTAL  1064 1501 2565 

 

Fuente RUAF 2018 

La tendencia de la natalidad en Saravena ha sido decreciente entre los últimos años (2013 

a 2017) sin embargo, se observó en el 2018, un aumento en los nacimientos de Saravena 

(19%), esto se aduce a la población en retorno, la cual tiene seguridad social del municipio 

y utilizan los servicios para la atención del parto. Con respecto a los demás municipios, se 

mantienen la frecuencia de nacimientos en línea de tendencia estable, siendo Tame el que 

históricamente más nacimiento aporta, aunque al igual que nuestro municipio hay un 

incremento de 8% en general todos los municipios muestran un incremento del 13%, ya 

que en el 2017 se registraron 2271 nacimientos. 
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 Tipo de nacimiento  

Es la forma en que se presenta el alumbramiento del nacido vivo y que puede ser uno de 

los siguientes:  

• Espontáneo: expulsión del feto por las vías naturales, también denominado parto natural. 

• Cesárea: operación, liberación del feto por la sección de las paredes abdominal y uterina. 

 • Instrumentado: extracción del feto con ayuda de aparatos tales como fórceps, espátulas. 

 

 Tipo de parto atendidos 2018  

 

Gráfica 31 Tipo de parto atendidos 2018 

 

Fuente RUAF 2018  

Con respecto al tipo de atención de parto se observa que, a pesar de ser centro de 

referencia obstétrico, en el hospital se atendieron 1488 partos espontáneos, mientras que 

se realizaron 1077 cesáreas 

 

 1.2.1.4 Atención al Recién Nacido 

 

Esta consulta tiene por objeto consolidar la adaptación neonatal inmediata, debe ser 

realizada por el médico a las 72 horas del nacimiento e incluye las siguientes actividades: 

 Anamnesis: verificar la vía oral al seno, los hábitos de micción y deposición 

 Examen físico completo: vigilar el adecuado desempeño cardiorrespiratorio, vigilar 

adecuadas condiciones de actividad, reactividad, perfusión, fuerza, color, 

temperatura, tono y fuerza  

 Evaluar conductas y cuidados maternos del recién nacido y dar las indicaciones 

pertinentes 

parto normal cesarea

58% 42%

TIPO DE NACIMIENTO 2018 
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Gráfica 32 Atención del recién nacido parto institucional 2018 

 

Fuente dinámica productividad 2018  

Durante el 2018 se realizó seguimiento al 32% de los recién nacidos de Saravena, situación 

que ameritó diseñar estrategias para el seguimiento oportuno de los niños antes de los 5 

días de nacidos para lo cual se propuso que el niño egrese del hospital con una cita en la 

UNAP para la consulta de seguimiento por el medico   

 

1.2.1.5 Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres 

 

Para el análisis del año en vigencia 2018, de la unidad de atención primaria de la E.S.E 

Hospital del Sarare se tendrá como referencia de productividad las actividades realizadas 

desde el 01 de enero al 20 de diciembre, en la que se pudo observar un comportamiento 

en la consulta de primera vez en planificación familiar a las mujeres en edad fértil por 

medicina general, representada de la siguiente manera: 

 

 Consulta de planificación familiar por primera vez. 

 

Gráfica 33 Consulta de planificación familiar por primera vez. 
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Del total de la población asistente durante el año 2018 se registraron un total de 1.416 

consultas de primera vez siendo un 98% atendida por el personal de enfermería y un 2% 

por el médico.  

 

 Consulta de planificación familiar control.  

 

Gráfica 34 Consulta de planificación familiar control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de la población asistente durante el año 2018 se registraron un total de 5.144 

consultas de control estando un 98% atendida por el personal de enfermería y un 2% por 

el médico.  
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1.2.2 DETECCIÓN TEMPRANA: 

 

Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que permiten identificar en 

forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento 

oportuno, la reducción de su duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y 

muerte: 

• Detección temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (Menores de 

10 años) 

• Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 años)  

• Detección temprana de las alteraciones del embarazo 

• Detección temprana de las alteraciones del Adulto (mayor de 45 años)  

• Detección temprana del cáncer de cuello uterino  

• Detección temprana del cáncer de seno  

• Detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual. 

 

A continuación, se relacionan las actividades alcanzadas por los diferentes 

programas de detección temprana: 

 

1.2.2.1 Detección temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (Menores 

de 10 años) 

 

 Productividad crecimiento y desarrollo 2018 

El crecimiento y desarrollo es el proceso de transformación que evoluciona en la forma 

dinámica y rápida en los niños durante su ciclo vital. La vigilancia y acompañamiento del 

mismo, así como la detección temprana y atención oportuna de sus alteraciones, representa 

la posibilidad de una intervención con alta rentabilidad social y económica. 

Las consultas de control de Crecimiento y Desarrollo realizadas en el año 2018 se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 4 Consultas realizadas por medicina general primera vez y controles realizados 
por enfermería. 

MES NUMERO DE 

CONTROLES 

PRIMERA VEZ 

NÚMERO DE 

CONTROLES 

CONTROL 

NUMERO DE 

CONTROLES TOTAL 



 
 
 
 

Informe  Rendición de cuentas Página 49 de 137  
 

 

ENERO 77 643 720 

FEBRERO 78 642 720 

MARZO 73 736 809 

ABRIL 96 737 833 

MAYO 84 723 807 

JUNIO 58 700 758 

JULIO 81 655 736 

AGOSTO 81 688 769 

SEPTIEMBRE 74 638 712 

OCTUBRE 87 745 832 

NOVIEMBRE 65 729 794 

DICIEMBRE 49 591 640 

TOTAL 903 8227 9130 

Fuente Registros de crecimiento y desarrollo 2018  

Las consultas de crecimiento y desarrollo se mantienen en frecuencia con respecto al año 

inmediatamente anterior, sin embargo, se incrementó la cobertura en los niños mayores de 

5 años, los cuales son insistentes o no están inscritos al programa. 

Gráfica 35 Frecuencia de Controles de CYD realizados por médico y enfermería, 
2018. 
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Fuente Programa crecimiento y desarrollo 2018 

Las actividades realizadas por medicina general corresponden a los ingresos nuevos al 

programa, siendo un mínimo porcentaje de población que acude a recibir la atención medica 

de primera vez, en las cuales el médico general,  evalúa el estado de salud y los factores 

de riesgo biológicos, psicológicos y sociales de esta población, para detectar precozmente 

circunstancias o patologías que puedan alterar su desarrollo y salud, y orienta por primera 

vez a los padres o cuidadores de los niños(as) en el proceso de crecimiento y desarrollo. 

Esta población corresponde a los menores de un año, o a los niños que se captan por 

búsqueda activa de acuerdo la inducción a los servicias   

Frecuencia de ingresos por edad del niño 2018  

Gráfica 36 Frecuencia de ingresos por edad del niño 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente programa crecimiento y desarrollo 2018 

 

Los ingresos nuevos durante el 2018 registrados fueron 903 niños que recibieron atención 

medica en el programar por 1 vez de los cuales el 65% corresponden a niños menores de 

un año, de 1 a 4 años el 24% y 11% para los de 5 a 9 años, este último grupo son 

insistentes o no se inscribieron al programa.  

 

Gráfica 37 Porcentaje de niños con desnutrición 2018 
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Fuente programa crecimiento y desarrollo 2018  

Se identificaron 91 casos de desnutrición en los menores asistentes a los programas de 

detección temprana, de los cuales el 60% corresponde a detección desde el control de 

enfermería y el 40% fueron identificados por el médico, estos menores fueron enrutados a 

atención de mayor complejidad.   

 

1.2.2.2 Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 años)  

 

La consulta para detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven hace 

referencia al conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a la 

población entre 10 a 29 años, tendientes a garantizar la detección e intervención temprana 

de los factores de riesgo o de los problemas de salud prioritarios, así como para brindar 

información y orientación sobre la protección de la salud, este programa le permite al joven 

Recibir información y orientación sobre prevención de riesgos propios de la edad y de la 

historia familiar, para la promoción del autocuidado, Orientación, cuidado médico, vigilancia 

del proceso de crecimiento y desarrollo y detección de riesgos en las áreas de sexualidad, 

violencia, depresión y suicidio, trastorno de la alimentación, adicciones y actividad física.  

 

Gráfica 38 Detección de alteraciones del joven 2018 
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Fuente actividades PYP 2018 

La mayor frecuencia de actividades desarrolladas en la población joven fue en el grupo de 

10 a 17años, esto se debe a las actividades interinstitucionales con los centros educativos 

donde se concentra el mayor número de persona de esas edades  

La población de menos acceso son los jóvenes de 23 a 29 años los cuales no demandan 

servicios y no cumplen las citas programadas  
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1.2.2.3 Detección temprana de las alteraciones del embarazo 

 

El programa de prevención y detección temprana de alteraciones en la gestación está 

basado en las Guías de Práctica Clínica de Ministerio de salud y Protección social de 

Colombia relacionadas con la gestación, como lo establece la Circular 0016 de 2017 de la 

Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca; adicionalmente otras guías y 

documentos de forma indirecta también hacen parte del este programa. 

Para el análisis del año en vigencia 2018, de la unidad de atención primaria de la E.S.E 

Hospital del Sarare se tendrá como referencia de productividad las actividades realizadas 

desde el 01 de enero al 20 de diciembre, en la que se pudo observar un comportamiento 

en la consulta al programa prevención y detección temprana de alteraciones en la 

gestación, representada de la siguiente manera: 

 

Tabla 5 Frecuencia de controles prenatales por medico 2018 

MES NUMERO DE 
CONTROLES 
PRIMERA VEZ 

NÚMERO DE 
CONSULTAS  

CONTROL 

NUMERO DE 
TOTAL  

CONTROLES 

ENERO 54 187 241 

FEBRERO 55 198 253 

MARZO 46 213 259 

ABRIL 75 203 278 

MAYO 46 229 275 

JUNIO 44 222 266 

JULIO 58 221 279 

AGOSTO 64 245 309 

SEPTIEMBRE 50 224 274 

OCTUBRE 74 226 300 

NOVIEMBRE 51 243 294 

DICIEMBRE 44 222 266 

TOTAL 661 2633 3294 

Fuente control prenatal 2018  

Las consultas de control de la atención prenatal permiten realizar el seguimiento de la 

evolución del embarazo. En general estas consultas se dividen en una primera vez y 

controles en donde la gestante refiere los síntomas que puede estar presentando, en donde 

se evalúa el progreso de la gestación y una parte final en donde se 

brindan recomendaciones o explicaciones sobe los síntomas y hallazgos.  

Durante el año 2018 se realizaron un total de 3294 consultas de atención a gestantes, de 

los controles por primera vez el mes con mayor representación fue noviembre con un 11.8% 
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de las consultas seguido de abril con un 10% para este año el mes con menor 

representación de atención fue diciembre con un 5.2% dadas las fechas celebradas. 

 

Tabla 6 Atención de la gestante según semana de gestación 2018 

MES < 12 SEMANAS 

DE 

GESTACION 

> 12 SEMANAS 

DE GESTACIÓN 

NUMERO DE 

GESTANTES 

ENERO 22 29 51 

FEBRERO 33 23 56 

MARZO 15 31 46 

ABRIL 31 39 70 

MAYO 18 27 45 

JUNIO 20 24 44 

JULIO 26 29 55 

AGOSTO 21 31 52 

SEPTIEMBRE 23 25 48 

OCTUBRE 30 39 69 

NOVIEMBRE 21 26 47 

DICIEMBRE 15 13 28 

TOTAL 275 336 661 

Fuente control prenatal 2018 

Por esto mismo es de vital importancia que la materna inicie tempranamente sus controles; 

debido a que cuando estas mujeres inician tardíamente sus controles aumenta el riesgo de 

materno-perinatal; en ciertas ocasiones su asistencia tardía es a consecuencia de una serie 

de barreras de acceso al control las cuales pueden ser de tipo demográficas, 

socioculturales, económicas, afiliación a los servicios de salud, disponibilidad del servicio y 

cobertura.  
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1.2.2.4 Detección temprana de las alteraciones del Adulto (mayor de 45 años) 

 

Los inevitables eventos que aparecen en la edad adulta traen consigo un aumento del 

riesgo de padecer de enfermedades crónicas, que junto a la falta de medidas preventivas 

pueden incapacitar y ocasionar lesiones que afectan la calidad de vida de los mayores 

La detección de alteraciones en del adulto mayor de 45 años; se trata de un conjunto de 

actividades, procedimientos e intervenciones, mediante los cuales se logra la detección 

temprana y el diagnóstico oportuno de una o algunas de las patologías crónicas propias de 

este grupo poblacional, con el fin de ofrecer alternativas para el control de los factores de 

riesgo, el tratamiento o la rehabilitación. 

Tabla 7 Detección de alteración del adulto 2018 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 44 26,3 

50 40 24,0 

55 28 16,8 

60 17 10,2 

70 25 15,0 

75 10 6,0 

80 2 1,2 

90 1 0,6 

Total 167 100 
Fuente actividades de PYP 2018  

Las Persona mayor de 45 años sin antecedentes de riesgo, sin síntomas atribuibles a 

patologías crónicas, son de difícil acceso a los servicios por la cultura que se tiene de asistir 

solamente acudir a solicitar servicios cuando hay una queja o dolencia, por esta razón es 

población que no cumple las citas, no acuden al llamado o lo que es peor ya se les ha 

instaurad un diagnóstico de patologías crónica , toda persona con examen físico normal 

(Persona Sana), debe recibir información sobre estilos de vida saludable y dar indicaciones 

para control por medicina general a los 5 años 

A toda mujer se le debe realizar la citología vaginal si no la tiene y continuar con los 

controles según el esquema 1-1-3 descrito en la norma para la detección temprana de 

cáncer cervico uterino. Así mismo mujeres mayores de 50 años sin mamografía de seno, 

deben ser remitidas para la realización del mismo.  

Persona mayor de 45 años con factores de riesgo para enfermedades de referencia, pero 

sin síntomas atribuibles a las patologías antes mencionadas y con examen físico normal 

deben recibir educación en estilos de vida saludables y hacer un plan de intervención de 
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los factores de riesgo específicos. Se deberá dar indicaciones para control con médico 

general a los cinco años. 

 

1.2.2.5 Detección temprana del cáncer de cuello uterino  

 

Toma de citología  

 

Durante el año 2018 se realizaron 3706 citologías a mujeres del municipio de estas se 

detectó alteración a 177 exámenes, encontrando que 106 citologías clasificaron como 

lesión de células escamosas (ASCUS), 16 dieron como resultado células atípicas 

(displasia), dentro de la clasificación NIC 1 (ciertos tipos del papiloma humano) se 

identificaron 38 usuarias, así mismo como clasificación NIC 2 (lesión intraepitelial cervical 

escamosa) a 9 usuarias, como ultima clasificación siendo esta un diagnóstico más 

preocupante se encontró que 8 citologías aplicaron para Carcinoma In-situ.  

 

Gráfica 39 anormalidades encontradas en las citologías 2018 

 

Fuente RIPS 2018  

Las citologías patológicas son entregadas a las usuarias y se reportan a las EAPB para su 

seguimiento, en ocasiones se llaman a las usuarias para que reclamen sus resultados e 

inicien el tratamiento correspondiente pero no se obtiene respuesta porque el contacto 

telefónico corresponde a la usuaria, demorándose así el inicio del tratamiento. 
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1.2.2.6 Productividad unidad móvil médico – odontológica  

 

EXPERIENCIA EXITOSA COMUNIDAD INDIGENA. 

A lo largo de la historia en la atención brindada a la comunidad u’wa de nuestro municipio 

se habían implementado diferentes actividades para lograr una intervención favorable a las 

necesidades propias de la comunidad, pero no fue hasta el 2018 cuando se decidió que en 

la unidad móvil de nuestra institución estuviera coordinada por un jefe de la comunidad, 

viendo la necesidad de la comunidad se realizó socialización con el cacique y gobernadores 

de cada resguardo poniendo a su conocimiento la importancia de realizar las actividades 

de pyp como la toma de la citología y planificación familiar a razón de ser más importante 

dar un tiempo entre cada gestación donde se puedan dar los cuidados necesarios a cada 

menor favoreciendo su sano crecimiento disminuyendo el riesgo de desnutrición, contando 

con la aprobación de los esposos de cada mujer se iniciaron las actividades en las que se 

han logrado no solo realizar actividades educativas sino detectar oportunamente 

alteraciones, respetando su medicina tradicional en contraste con la nuestra.  

La unidad móvil del hospital de Sarare realiza actividades de área rural donde 

mensualmente se visitan puestos de salud, veredas, centros poblados y en área urbana 

donde se realiza intervención en los barrios, principales colegios, escuelas e institutos 

educativos con el fin de promover la salud física, mental,  emocional  y social de los niños 

niñas, adolescentes y adulto mayor, detectando oportunamente  las alteraciones durante 

las diferentes etapas de la vida en los programas de promoción y mantenimiento de la salud, 

por otra parte  realiza intervención en las 7 comunidades indígenas pertenecientes a la etnia 

U’wa, ubicadas en  el municipio de Saravena, la  atención que se presta a esta población 

se encuentra enmarcada en el respeto, reconocimiento y articulación entre la medicina 

occidental y  cultural con el fin de mejorar la atención en salud de las comunidades 

indígenas.  

El equipo extramural cuenta con 3 profesionales en las areas de odontologia, medicina 

general, enfermeria y tres auxiliares en las areas de enfermeria, odontologia e higiene oral.  
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Gráfica 40 Consulta de crecimiento y desarrollo unidad móvil .2018 

 
 

 

En la presente grafica se puede observar que durante el año 2018 se atendió en consulta 

de crecimiento y desarrollo por enfermería un total de 545 controles, siendo el mes de mayor 

productividad marzo, que coincide con la atención a la institución educativa Pombo 

Primaria, seguida del mes de julio, también se observa unos meses con baja productividad 

los cuales se relacionan con la atención en los colegios de bachillerato donde la población 

susceptible es poca.     

De igual manera durante el año 2018 se atendieron un total de 70 controles de crecimiento 

y desarrollo de primera vez por médico, siendo el mes con mayor productividad diciembre 

y el de menor productividad agosto, lo cual está relacionado con programación de colegios 

de la unidad. 
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Gráfica 41 Consulta de planificación familiar. unidad móvil 

 

 

En la gráfica se puede identificar que durante el año 2018 se atendió un total de 118 

controles de planificación familiar, siendo el mes con mayor productividad diciembre y los 

de menor productividad enero y agosto.  

 

En la presente grafica se puede observar que durante el año 2018 se atendieron un total 

de 303 controles de primera vez de planificación familiar, siendo el mes con mayor 

productividad mayo y el de menor productividad diciembre, lo cual se encuentra relacionado 

con la finalización de actividades académicas de los colegios, donde se encuentra una alta 

población con susceptibilidad a este programa.    

 

Gráfica 42 Consulta detección temprana alteración del joven  unidad móvil 
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Se observa en la presente grafica que durante el año 2018 se atendió un total de 1488 

controles del joven, siendo el mes con mayor productividad agosto y con menor 

productividad diciembre lo cual está relacionado con la finalización de las jornadas 

académicas de los colegios e institutos educativos.  

 

Gráfica 43 Consulta detección temprana del adulto mayor  unidad móvil 

 

 

En la gráfica se puede identificar que durante el año 2018 se atendieron un total de 97 

controles del adulto mayor, siendo el mes con mayor productividad enero y el de menor 

oportunidad octubre. 

Gráfica 44 Consulta primera vez detección temprana de alteraciones del embarazo. 
unida móvil 
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En la figura se identifica que en el año 2018, se atendieron un total de 45 controles de 

primera vez de detección temprana de alteraciones del embarazo, siendo el mes con 

mayor productividad marzo. 

Gráfica 45 Consulta aplicación de flúor.  Unidad móvil y extramural 

 

En la gráfica se puede identificar que durante el año 2018 se atendieron un total de 

3511procedimientos de aplicación de flúor, siendo el mes con mayor productividad agosto 

y el de menor productividad enero, cae aclara que el grupo extramural de higiene oral está 

conformado por el de la unidad móvil y el que se encuentra en las diferentes escuelas. 

 

1.2.2.7 atención diferencial a comunidades indígenas U’WA del municipio de 

Saravena en la unidad móvil durante el año 2018. 

En el municipio de Saravena se encuentran ubicadas 7 comunidades indígenas 

pertenecientes a la etnia U’wa los cuales se encuentran ubicadas en la zona de piedemonte, 

las comunidades indígenas por decisión unánime exigieron la atención con el hospital del 

Sarare y se encuentran en su mayoría afiliados a la EPS saludvida. 

Gráfica 46 Consulta crecimiento y desarrollo por enfermería y médico. indígenas 
U’WA 
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En la presente grafica se observa que durante el año 2018 en brigada de salud a 

comunidades indígenas se atendió un total de 273 controles, el mes con mayor producción 

fue diciembre y el de menor producción fue marzo, se identifica un total de 60 consultas de 

crecimiento y desarrollo durante el año 2018, donde el mes con mayor productividad es 

diciembre y el de menor productividad marzo. 

Gráfica 47 Consulta control planificación familiar comunidades indígenas U’WA 

 

En la gráfica se identifica un total de 95 controles de planificación familiar, donde el mes 

con mayor productividad es diciembre. 

Gráfica 48 Consulta detección temprana alteración del joven comunidades 
indígenas U’WA 

 

En la gráfica se puede identificar que se realizaron 111 consultas de control del joven 

durante el año 2018, de igual manera el mes con mayor productividad fue diciembre. 
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Gráfica 49 Consulta detección temprana del adulto mayor comunidades indígenas 
U’WA 

 

Se puede identificar que se realizaron 9 consulta del adulto mayor en comunidades 

indígenas, siendo el mes con mayor productividad diciembre. 

 

Gráfica 50 Consulta primera vez detección temprana de alteraciones del embarazo. 
comunidades indígenas U’WA 

 

Se puede observar que durante el 2018 se realizaron 42 consultas de atención prenatal, 

siendo el mes con mayor productividad diciembre. 
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Gráfica 51 Consulta aplicación de flúor.  comunidades indígenas U’WA 

 

Se puede identificar en la figura que en comunidades indígenas se atendieron un total de 

433 consultas para aplicación de flúor, siendo el mes con mayor producción junio. 

 

Gráfica 52 PRODUCTIVIDAD OPTOMETRÍA / AGUDEZA VISUAL. 

 

De acuerdo a la gráfica se puede evidenciar que durante la vigencia 2018 se realizó un total 

de 1837 representando el 100% de las consultas de medición de la agudeza visual en 

cumplimiento de las actividades de promoción y prevención, los meses con mayor actividad 

fueron agosto, abril y mayo, seguido del mes de noviembre. Datos obtenidos de los reportes 

facturados del sistema. 
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1.3 ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA IMPLEMENTADAS DURANTE LA VIGENCIA, 

OBJETO DE REPORTE EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 

VIGENTE Y SUS VARIACIONES FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR. 

 

1.3.1 distribución de los eventos de interés en salud publica 

 

Gráfica 53 distribución de los eventos de interés en salud pública. 

 

Fuente consolidado de eventos reportados 2018  

Con respecto a los eventos de interés en salud publica el dengue fue la patología más 

frecuente situación esperada ya que se encuentra dentro de la tendencia en los últimos 7 

años, sin embargo, en los años 2016 y 2017 se evidencio un descenso considerable de 

este evento en el municipio  
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 Canal endémico IRA 2018  

Gráfica 54 comportamiento ira 2018 

 

Fuente COVE institucional 2018 

Actualmente la morbilidad por IRA ha superado el promedio histórico de la morbilidad de 

los años 2013 a 2017, este comportamiento es similar en todo el territorio nacional siendo 

Arauca uno de los departamentos que mayor número de casos aporta al sistema de 

vigilancia epidemiológica, y entre los municipios, Saravena y específicamente el hospital 

del sarare está reportando el mayor número de eventos comparado con las 3 eses 

existentes en la región, si se analiza la procedencia el 20.6% llegan de otros municipios.    

 

 Canal endémico EDA 2018  

Gráfica 55 comportamiento EDA  2018 

 

Fuente COVE 2018  
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Para el año analizado la enfermedad diarreica aguda tiene un comportamiento irregular, 

presentándose un incremento de la frecuencia En todos los grupos de edad, a partir del 

periodo 4 donde se evidencia el comienzo de la epidemia en los menores de 5 años 

situación que permanece hasta el periodo 6 luego tiene una caída, hasta ubicarse en zona 

de éxito por 2 periodos; el grupo que presenta el mayor número de casos es el de los 

menores 4 años. La mayor incidencia se observa el grupo de 1 a 2 año 37,3 por cada 100 

niños de la misma edad. La incidencia nacional es de 27,2 por cada 100 niños, lo que 

explica que por ser centro de referencia el hospital está recibiendo la carga de la 

enfermedad de otros municipios. 

 

 Comportamiento del dengue 2018  

Gráfica 56 Comportamiento del dengue 2018 

 

Fuente COVE 2018  

El comportamiento del dengue en el municipio guarda el mismo comportamiento del país 

Según el ministerio de Salud, los departamentos de Norte de Santander, Córdoba, 

Magdalena, Meta, Guaviare, Bolívar, Cesar, La Guajira, Atlántico, Arauca, Putumayo, Sucre 

y Guaviare, y los distritos de Santa Marta y Cartagena, registran el mayor número de casos. 

Como se observa en la gráfica, a partir del periodo 8 hubo un incremento en la frecuencia 

ubicándose la línea de tendencia en epidemia, situación que permanece hasta el periodo 

12 donde decae hasta ubicarse en la franja de seguridad  
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Para Saravena la tasa de incidencia del dengue es de 69.3 x 10000 habitantes, se presentó 

un evento de dengue grave, no hay mortalidad por dengue   

 

 Comportamiento epidemiológico de la hepatitis A 2018  

Gráfica 57 Comportamiento epidemiológico de la hepatitis A 2018 

 

Fuente COVE 2018 

El comportamiento de la enfermedad durante el 2018 muestra un incremento con respecto 

al 2017 donde su frecuencia fue por debajo de 3 eventos en cada periodo, se presume que 

el consumo de alimentos contaminados con el virus de la Hepatitis A, sumado a las 

condiciones a pobreza y con malas condiciones de salubridad, lo cual se evidencia en el 

incremento de asentamientos sub normales (invasiones), las cuales se han incrementado 

en el último año La garantía de la vacunación a toda la población infantil es un factor 

protector para la disminución de la hepatitis sin embargo aquella población que no es objeto 

de la vacuna tiene el riesgo de adquirirla. 

 

 

 

 
 

  

0 0 0

1

0

2 2

1

0

2 2

0

1

0

1

3

0

3

5

1

2

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

hepatitis a 2017-2018 

2017 2018



 
 
 
 

Informe  Rendición de cuentas Página 69 de 137  
 

 

 
 

1.4 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS 

Y LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD. 

 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL HOSPITAL DEL 

SARARE DURANTE EL AÑO 2018. 

 

 Distribución porcentual por ciclo vital atenido hospital del Sarare 2018.  

 

Tabla 8 Distribución porcentual por ciclo vital atenido hospital del Sarare 2018 

 

 CICLO VITAL  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

0 A 5 AÑOS   PRIMER 

INFANCIA  

8289 15,3 

6 A 11            AÑOS  INFANCIA  4315 7,9 

12 A 17          ADOLESCENCIA  3940 7,2 

18 A 28          JUVENTUD 9209 16,9 

29 A 59          ADULTEZ  20350 37,4 

60 Y MAS       VEJEZ  8246 15,2 

 TOTAL  54350 100,0 

Fuente dinámica gerencial hospital del sarare 2018 

 

 Durante el 2018 el hospital atendió 54350 usuarios provenientes de las diferentes 

localidades de área de influencia de la institución, siendo las personas adultas las que con 

mayor frecuencia solicitan los servicios, las mujeres a partir de los 14 años empiezan a 

solicitar servicios relacionados con la etapa reproductiva, se agrupan las actividades de 

detección temprana y protección específica.   
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 Pirámide poblacional de usuarios atendidos en la institución 2018 

Tabla 9 Pirámide poblacional de usuarios atendidos en la institución 2018 

 

Se observa una pirámide que guarda la estructura de la población del Dane, sin embargo, 

se observa un cambio en la escala de edad de 15 a 24 años, que nos muestra un aumento 

en la consulta de la población femenina, con respecto a 2017, esto se asocia a las 

actividades de detección temprana y protección específica que como es sabido aumentan 

a partir de la edad fértil.  

 

1.4.2 GESTION DEL RIESGO EN SALUD 

 

La gestión integral del riesgo en salud es una estrategia transversal de la Política de 

Atención Integral en Salud que se fundamenta en la articulación e interacción de los 

agentes del sistema de salud y otros sectores para identificar, evaluar, medir, intervenir 

(desde la prevención hasta la paliación) y llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de los 

riesgos para la salud de las personas, familias y comunidades, orientada al logro de 
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resultados en salud y al bienestar de la población. La GIRS se anticipa a las enfermedades 

y los traumatismos para que éstos no se presenten o se detecten y traten precozmente para 

impedir, acortar o paliar su evolución y consecuencias. El objetivo que persigue la estrategia 

es el logro de un mejor nivel de salud de la población, una mejor experiencia de los usuarios 

durante el proceso de atención y unos costos acordes a los resultados obtenidos.  

 

1.4.2.1 Desnutrición  

 

Gráfica 58 Desnutrición en < de 6 años población atendida CYD 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente eventos de interés en salud publica 

 

Se identificaron 91 casos de desnutrición en los menores asistentes a los programas de 

detección temprana, de los cuales el 60% corresponde a detección desde el control de 

enfermería y el 40% fueron identificados por el médico, estos menores fueron enrutados a 

atención de mayor complejidad 
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1.4.2.1 Citologías patológicas 2018  

 

Gráfica 59 Anormalidades encontradas en las citologías 2018 

 

 

Fuente eventos de interés en salud publica  

Durante el año 2018 se realizaron 3706 citologías a mujeres del municipio, de estas se 

detectó alteración a 177 exámenes, encontrando que 106 citologías clasificaron como 

lesión de células escamosas (ASCUS), 16 dieron como resultado células atípicas 

(displasia), dentro de la clasificación NIC 1 (ciertos tipos del papiloma humano) se 

identificaron 38 usuarias, así mismo como clasificación NIC 2 (lesión intraepitelial cervical 

escamosa) a 9 usuarias, como ultima clasificación siendo esta un diagnóstico más 

preocupante se encontró que 8 citologías aplicaron para Carcinoma In-situ. Todas se 

remitieron a nivel de mayor complejidad para iniciar proceso resolutivo para cada patología  
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Fuente Paiweb 2018 

Se lograron coberturas por encima de la meta establecida por el MPS, obteniéndose 

coberturas útiles por encima del 95 situación que nos pone como abanderados en el 

cumplimiento de esta actividad y por ende en la prevención del daño y detección del riesgo 

oportunamente  

Se detectaron   8 casos de tosferina confirmadas por laboratorio la población más afectada 

fue la población < de 10 años  

Un caso de sarampión confirmado por laboratorio el cual fue contacto de niño migrante  
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2. CONTRATACIÓN 

 

2.1 INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE 

LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA RED, INCLUYENDO 

PRESTADORES Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. 

 

2.1.1 NUEVA EPS- S: Tabla 10 Contratación con NUEVA EPS 

Nro. DE 

CONTRATO 

USUARIOS 

PROMEDIO 

VALOR 

USUARIO 

MES 

MODALIDAD 
NIVEL DE 

ATENCION 
VIGENCIA PLAZO 

VALOR 

ANUAL 

ESTIMADO 

AL 

CONTRATO 

VALOR 

PROMEDIO 

MES 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

CONTRATADOS 

02-02-06 - 

00471-2016 
8.013 $ 16.180 CAPITADO 

I NIVEL - 

PYP 

(VACUNAS) 

01 ENERO 

DE 2018 A 

31 

DICIEMBRE 

- 2018 

12 

MESES 

 $ 

1.555.804.080  
$ 129.650.340 

SERVICIOS AMBULATORIOS:   

SERVICIOS 

HOSPITALARIOS:  

HOSPITALIZACIÓN(EXCLUYE 

MEDICAMENTOS) 

02-01-06 - 

005152016 

100% 

POBLACIÓN 
  EVENTO II NIVEL 

01 ENERO 

DE 2018 A 

31 

DICIEMBRE 

- 2018 

12 

MESES 

 $ 

1.324.268.700,  
FACTURADO  

SERVICIOS CONTRATADOS:  

II NIVEL DE ATENCION 

 

2.1.2 COMPARTA EPS :Tabla 11 Contratación con comparta EPS. 

Nro. DE 

CONTRATO 

No. 

AFILIA

DOS  

VALID

OS SIN 

OBJEC

ION 

ENERO 

1-2016 

VALO

R 

USUA

RIO 

MES 

TARIFA

S 

MODALI

DAD 

NIVEL 

DE 

ATENC

ION 

VIGEN

CIA 

PLA

ZO 

VALOR 

CONTRA

TO 

MENSUAL

IDAD 

ACTIVIDA

DES Y 

SERVICIO

S 

CONTRAT

ADOS 

1817360118

1CS02 
20.514 

$ 

9.385 

CAPÍTA

DAS 

CAPITA

DO 

I NIVEL 

- PYP 

01 

ENERO 

DE 

2018 A 

31 

DICIEM

BRE - 

2018 

12 

MES

ES 

$ 

2.063.87

2.512 

$ 

172.012.24

4 

SERVICIO

S 

CONTRAT

ADOS:   

PYP. 
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Nro. DE 

CONTRATO 

No. 

AFILIA

DOS  

VALID

OS SIN 

OBJEC

ION 

ENERO 

1-2016 

VALO

R 

USUA

RIO 

MES 

TARIFA

S 

MODALI

DAD 

NIVEL 

DE 

ATENC

ION 

VIGEN

CIA 

PLA

ZO 

VALOR 

CONTRA

TO 

MENSUAL

IDAD 

ACTIVIDA

DES Y 

SERVICIO

S 

CONTRAT

ADOS 

1817360118

1CS03 
12.308 

$ 

4.453 

CAPITA

DAS  

CAPITA

DO 
I NIVEL  

01 

ENERO 

-2018 A 

31 

DICIEM

BRE - 

2018 

12 

MES

ES 

$ 

657.825.

279 

$ 

54.818.773 

SERVICIO

S 

CONTRAT

ADOS:  I 

NIVEL DE 

ATENCION 

ASISTENCI

AL 

1817360118

2RS03 
119.031 

EVEN

TO 

SOAT 

VIGENT

E PARA 

LA 

ZONA 

EVENTO 
II 

NIVEL 

01  

ENERO

-2018 A 

31 

DICIEM

BRE - 

2018 

12 

MES

ES 

$ 

4.946.08

7.559 

FACTURA

DO 

SERVICIO

S 

CONTRAT

ADOS:  II 

NIVEL DE 

ATENCION 

 

2.1.3 SALUDVIDA EPS : Tabla 12 Contratación con SALUVIDA EPS 

Nro. DE 

CONTRATO 

ADICION 

EN 

PLAZO 

Y 

VALOR 

POBLACION 

AFILIADA 

VALOR 

TOTAL 

POR 

USUARIO  

TARIFAS MODALIDAD 
NIVEL DE 

ATENCION 
VIGENCIA PLAZO 

VALOR 

ESTIMADO 

DEL 

CONTRATO 

MENSUALIDAD 

ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS 

CONTRATADOS 

23660-24156 SI  2.056 $ 9.611   CAPITADO I NIVEL 

01 ENERO -

2018 A 01 

DICIEMBRE-

2018 

12 

MESES 

 $                     

237.122.592  
$ 19.760.216,00 

AMBULATORIO  

BAJA 

COMPLEJIDAD 

81736- 25376 

SUBSIDIADO 
      

SOAT 

VIGENTES 

PARA LA 

ZONA 

EVENTO II NIVEL 

01/04/2018 

A 

31/03/2019 

11 

MESES 

 $                               

500.000  
  

SERVICIOS DE 

II NIVEL DE 

COMPLEJIDAD. 

81736-24155 SI  14.635 $ 7.964 CAPITADO CAPITADO PYP 

01 

FEBRERO-

2018 A 31 

DE ENERO 

DE 2018 

1 AÑO 
 $                

1.398.637.680  

$ 

116.553.140,00 

SERVICIOS DE  

I NIVEL - PYP 

81736-25429 

CONTRIBUTIVO 
  

SEGÚN 

BASE DE 

DATOS 

  

SOAT 

VIGENTES 

PARA LA 

ZONA 

EVENTO II NIVEL 

01ENERO -

2018 A 31 

DE  

DICIEMBRE 

2018 

1 AÑO 
 $                        

60.000.000  
$ 5.000.000,00 

SERVICIOS DE 

II NIVEL DE 

COMPLEJIDAD. 



 
 
 
 

Informe  Rendición de cuentas Página 76 de 137  
 

 

  

2.1.4 REGIMEN ESPECIAL SANIDAD MILITAR: Tabla 13 Contratación con Sanidad 
Militar 

Nro. DE 

CONTRATO 

POBLACION 

AFILIADA 
TARIFAS MODALIDAD 

NIVEL DE 

ATENCION 
VIGENCIA PLAZO 

VALOR 

ESTIMADO DEL 

CONTRATO 

ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS 

CONTRATADOS 

009-

DGSM-

DISAN- 

BASPC18-

ESM 

4025-2018 

EVENTO  

SOAT 

ESPECIAL 

PARA LA 

ZONA 

EVENTO 
I Y II 

NIVEL 

1/01/2018 A 

31/12/2018 

12 

MESES  
350.000.000  

I Y 

SEGUNDO 

NIVEL DE 

ATENCION 

 

2.1.5 POLICIA NACIONAL: Tabla 14 Contratación con Policía nacional  

 

NOMBRE 

EMPRESA 

Nro. 

CONTRATO 
DURACION MODALIDAD 

NIVEL DE 

ATENCION 
TARIFAS 

VALOR 

CONTRATO 

SERVICIOS 

CONTRATADOS 

P
O

L
IC

IA
 N

A
C

IO
N

A
L

 A
R

A
U

C
A

 

CONTRATO 

INTER-

ADMTTIVO  

Nro. 15-5-

20012 - 2018 

9 MESES Y 

29 días 
EVENTO I-II NIVEL 

SOAT LOCAL 

VIGENTE 

PARA LA 

ZONA 

 $             

50.000.000,00  

SERVICIOS 

MEDICOS, 

QUIRURGICOS, 

HOSPITALARIOS 

NIVEL I-II POR 

URGENCIAS, 

APOYO 

DIAGNOSTICO 

(IMAGENOLOGIA) 

Y CIRUGIAS 

PROGRAMADAS 

AL PERSONAL 

DE LA POLICIA Y 

SUS 

BENEFICIARIOS 

EN EL MUNICIPIO 

DE SARAVENA. 
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2.1.6 UT RED MAGISTERIO. Tabla 15 Contratación con RED MAGISTERIO 

 

NOMBRE 

EMPRESA 

Nro. 

CONTRATO 

FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

TERMINACION 
MODALIDAD TARIFAS 

VALOR 

CONTRATO 

SERVICIOS 

CONTRATADOS 

U
T

 R
E

D
  
A

V
A

N
Z

A
R

 M
A

G
IS

T
E

R
IO

 

MAG-231-

12 
01/01/2018 31/12/2018 EVENTO 

SOAT VIGENTE 

PARTA LA 

ZONA  

 

INDETERMINADO  

SERVICIOS: II 

NIVEL DE 

ATENCION  

 

2.1.7 Contratación con MEDIMAS:  

 

Con esta EPS  no ha sido posible la negociación y concertación de la relación contractual  

debido a múltiples inconvenientes del flujo de recursos que garanticen un cumplimento de 

las obligaciones por parte dela EPS. 

Actualmente se prestan servicios de salud de urgencias y parcialmente a maternas, adultos 

mayores y menores de edad. 

Cabe resaltar que en cuanto a las evolución y estado actual de los procesos de contratación 

de red incluyendo prestadores se han adelantado reuniones de negociación, no obstante 

no existe contractualmente legalizado con ningún prestador. 

En cuento a  la dispensación de medicamentos se viene realizando en lo intrahospitalario, 

para el segundo nivel de atención de salud, el Hospital no dispensa medicamento en el área 

ambulatoria. 

 
 

2.2 NÚMERO, OBJETO, MONTO Y ESTADO DE LOS CONTRATOS TERMINADOS Y 

EN EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO OBJETO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

En la vigencia 2018 la oficina jurídica, más específicamente el área de contratación se 

realizaron 520 contratos por un valor de 21.315.322.584 en las diferentes modalidades de 
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contratación, donde el mayor rubro invertido es en el personal especializado en medicina y 

su respectivo apoyo diagnóstico, seguido por la contratación de suministros de elementos 

necesarios para el funcionamiento del hospital del Sarare, seguido por la inversión en 

alimentación para los paciente, el mantenimiento de la infraestructura, equipos y vehículos 

de la institución, e insumos básicos de consumo de la institución.   

De los 520 contratos por valor de 21.315.322.584 se pagaron 18.152.809.057 con corte a 

31 de diciembre de 2018 del valor contratado.  

 

Gráfica 61 Número de contratos realizados: 

 

A continuación, se relacionan los objetos contratados de acuerdo al presupuesto asignado 

para la vigencia 2018: 

Tabla 16 Relación contratos por rubro presupuestal  

OBJETO  VALOR 

Adquisición de Equipos de cómputo, accesorios hardware, software y 
licencias para la ESE Hospital del Sarare 

$ 141.945.874  

Suministro de muebles y equipos de oficina para la ESE $ 116.649.080  

Honorarios medicina especializada y prestación de servicios $ 8.208.890.762  

Adquisición de elementos de papelería para la ese hospital del sarare. $ 194.593.200  
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OBJETO  VALOR 

Servicio de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles para sus 
respectivos proyectos de la ESE hospital del sarare ese. 

$ 491.647.965  

Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada $ 473.857.989  

Prestación de servicios en la preparación de alimentos para usuarios 
de la ESE 

$ 1.112.387.727  

Suministro de combustible para los vehículos de la ese $ 150.425.493  

Adquisición de viveres y elementos de aseo para el hospital del sarare $ 384.427.760  

Prestación de servicios para la difusión de publicidad, de las diferentes 
actividades de la ESE 

$ 218.329.982  

Adquisición de material para el área de odontología  del hospital del 
sarare 

$ 39.352.682  

Adquisición de llantas  y mantenimiento preventivo para los vehículos 
propiedad de la ESE hospital del sarare 

$ 494.066.222  

Adquisición de seguros para la ese; responsabilidad civil, póliza de 
manejo global, de vida para funcionarios de planta, Soat y todo riesgos 
de los vehículos propiedad del hospital 

$ 250.818.903  

Prestación de servicios para la recolección y disposición final de los 
residuos solidos hospitalarios de la ese hospital del sarare 

$ 173.201.180  

Suministro de medicamentos para el hospital del sarare ese $ 2.035.098.520  

Suministro de material medico quirúrgico para la ese hospital del 
sarare  

$ 1.950.434.051  

Adquisición de insumos para laboratorio y banco de sangre de la ese 
hospital del sarare. 

$ 1.477.800.000  

Compra de equipos biomédicos, repuestos y mantenimiento preventivo 
y correctivo a los equipos biomédicos  de la ese hospital del sarare 

$ 639.334.881  

Adquisicion de un trasformador marca siemens  para la puesta en 
funcionamiento del generador de energía de 1400 KVA 

$ 206.215.860  

Suministro de elementos de ferretería para la ese hospital del sarare $ 181.400.000  
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OBJETO  VALOR 

Prestación de servicios de encomiendas envió y radicación de cuentas 
medicas de la ese hospital del sarare. 

$ 76.500.000  

Prestación de servicios en el proceso de lectura de citologías, estudios 
anatomopatologicos de biopsias , resultados de reactivos confirmados 
en las diferentes enfermedades de trasmisión sexual exámenes 
especializados 

$ 353.383.040  

Prestación de servicios de transporte a funcionarios que cumplen 
funciones inherentes en el cargo en la ciudad de Arauca y otras fuera 
del departamento 

$ 79.900.000  

Adquisición  material de osteosíntesis requeridos para el servicio de 
cirugía 

$ 62.200.000  

 

El detalle de cada uno de los contratos ejecutados por el hospital del Sarare ESE durante 

la vigencia 2018 se pueden consultar en la página www.contratos.gov.co  

  

http://www.contratos.gov.co/
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3. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

3.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON LA 

VIGENCIA ANTERIOR. 

 

3.1.1 INFORMACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 

 

3.1.1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS 
 

Tabla 17 EJECUCIÓN DE INGRESOS 

 

Para el cálculo del presupuesto de ingreso se tuvo en cuenta la ley 1797 del 13 de julio de 

2016 que modifica la elaboración del presupuesto que pasa de unas ventas o ingresos 

proyectada a tener como base  el recaudo efectivo realizado en el año anterior, en este 

orden de idea el presupuesto para la vigencia del 2018 se aprueba teniendo como base el 

recaudo  de la vigencia  2017 más el incremento del IPC  (Índice de precio al consumidor). 

Esta medida de carácter financiero tiene como fin el saneamiento de las deudas del sector 

salud 

  

CONCEPTO % APROPIADO ADICIONES DEFINITIVO RECONOCIDO %EJE RECAUDO %EJE

DISPONIBILIDAD INICIAL 6% 0 3.236.103 3.236.103 3.236.103 100% 3.236.103 100%

D.I. R. Propios 6% 3.236.103 3.236.103 3.236.103 3.236.103

D.I. Destinación  Especifica

INGRESOS CORRIENTES 93% 40.175.050 11.835.165 52.010.215 79.237.733 152% 50.054.899 63%

Ingresos por Venta de Servicios 58% 32.282.080 0 32.282.080 58.711.822 182% 31.200.109 53%

Atención Población Pobre No Aseg-Extranj 1% 439.167 439.167 439.167 100% 439.167 100%

Promoción y Prevención de la Salud 2% 961.530 961.530 1.689.164 176% 721.638 43%

Convenio Plan Territorial de Intervenciones Colectivas1% 681.850 681.850 703.595 103% 0 0%

Cuentas por  Cobrar 31% 7.870.605 9.558.075 17.428.680 17.478.627 100% 17.478.627 100%

OTROS INGRESOS 0% 22.365 194.543 216.908 215.358 99% 215.358 100%

Recuperaciones,Alquiler 22.365 194.543 216.908 215.358 215.358 100%

RECURSOS DE CAPITAL 0% 5.400 0 5.400 5.823 108% 5.823 108%

Recusrsos Propios Recuperaciones 5.400 5.400 5.823 5.823 108%

TRANSFERENCIAS Y APORTES 1% 0 537.857 537.857 586.753 109% 586.753 100%

Aportes Mpios, Dpto o Nación 0 537.857 537.857 586.753 586.753

TOTAL INGRESO 40.202.815 15.803.668 56.006.483 83.281.770 149% 54.098.936 65%

EJECUCION DE INGRESOS 2018
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EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto de Ingresos para la Actual Vigencia Fiscal, fue aforado en la suma de 

$40.180 millones, durante la vigencia, se le han efectuado adiciones por valor de 

$15.609 millones, presentando a un aforo definitivo por valor de $55.789 millones, los 

motivos de estas adicciones son el saldo de tesorería y la superación del recaudo de 

las cuentas de vigencias anteriores por un valor de $9.558 millones. 

Los ingresos corrientes han alcanzado un recaudo de $50.055 millones que representa 

un 63% del reconocimiento. En este grupo se clasifican las Ventas de Servicios de 

Salud con una ejecución del 53% , es decir un recaudo de $49.839 millones, 

destacándose los siguientes recaudos: El ingreso de Régimen Subsidiado con $24,734 

millones, que representa el 49%, el ingreso de Cuentas por Cobrar con $17,479 que 

representa el 35%. 

Los ingresos corrientes han alcanzado un recaudo de $50.055 millones que representa 

un 63% del reconocimiento. En este grupo se clasifican las Ventas de Servicios de 

Salud con una ejecución del 53% , es decir un recaudo de $49.839 millones, 

destacándose los siguientes recaudos: El ingreso de Régimen Subsidiado con $24,734 

millones, que representa el 49%, el ingreso de Cuentas por Cobrar con $17,479 que 

representa el 35%. 

El ingreso  de La disponibilidad inicial representa un 6% del total del recaudo y los 

ingresos por Aportes Patronales corresponden al 1% con un recaudo de $587 millones 

 

GRÁFICA 62 COMPORTAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO  



 
 
 
 

Informe  Rendición de cuentas Página 83 de 137  
 

 

 

 

El Hospital del Sarare, en estos dos últimas vigencia ha tenido un crecimiento 

significativo de las ventas de  servicios, sin tener en cuenta los proyectos  del 2016 a 

2017 tuvo un incremento del 35% que corresponde a $18.658 millones y del 2017 a 

2018 con un incremento en sus ventas del 15% que representa $10.436 millones 

  

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

2016 2017 2018

RECONOCIMIENTOS /INGR
PROPIOS

51.575.481 70.233.285 80.669.653

RECONOCIMIENTOS/PROYECTO 1.583.568 3.650.192 2.396.759

TOTAL RECONOCIMIENTO 53.159.049 73.883.477 83.066.412

V
A

LO
R

ES

COMPORTAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO 2016 A 2018
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Gráfica 63 RECONOCIMIENTOS VS RECAUDADO 

 

 

           (Miles de pesos) 

INDICADOR 2016 2017 2018 

RECAUDOS/RECONOCIM. 0,67 0,69 0,65 

 

Analizando el comportamiento del recaudo vs reconocimiento observamos que en estas 

últimas vigencias el reconocimiento aumento en un 12%, mientras que el recaudo aumenta 

el 6%, esto refleja que es necesario buscar nueva estrategia de cobro de cartera. 

Las EPS, no cumple con la obligación de pagar el 50% de la facturación radicada y además 

contratan auditores expertos en glosar por glosar para seguir dilatando el pago , con glosas  

no pertinentes 

3.1.1.2 EJECUCIÓN DE GASTOS 

 

Tabla 18 EJECUCION DE GASTOS 
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El presupuesto de gastos de la vigencia 2018, se hizo teniendo como base el recaudo de 

la vigencia del 2016. Como se puede observar las adiciones equivalen al 28% del 

presupuesto definitivo, este comportamiento es relevante y se debe a que este se hace con 

base al excedente del recaudo de cartera de vigencia anterior presupuestada y los saldos 

de tesorería. 

La mayor concentración del presupuesto definitivo se proyectó en los Gastos de 

Funcionamiento que corresponde al 68% que  corresponde a $37.924 millones del total del 

presupuesto definitivo, en relación al desarrollo del objeto social es decir a la prestación de 

servicio de salud, donde el costo del personal es lo más significativo, con un 57% que 

corresponde $31.544 millones y un costo de producción del 18% que equivale a $9.785 

millones. 

El gasto al servicio a la deuda por valor $7.943 millones que corresponde a un 14% del 

presupuesto definitivo 

 

 

Gráfica 64  GASTOS PERSONAL COMPROMETIDO 2017 VS 2018 

CONCEPTO % APROPIADO ADICIONES DEFINITIVO COMPROMISOS %EJE PAGOS % EJE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 68% 32.704.179 5.219.554 37.923.733 37.389.616 99% 33.449.187 89%

Gastos de Personal 57% 28.183.701 3.360.227 31.543.928 31.166.854 99% 28.207.270 91%

Gastos de Personal-Proyecto 0% 126.000 40.000 166.000 165.859 100% 162.531 98%

Gastos Generales 10% 4.232.816 1.623.385 5.856.201 5.730.190 98% 4.878.786 85%

Gastos Generales-Proyecto 1% 60.000 219.711 279.711 249.542 89% 123.429 49%

Transferencias 0% 101.662 -23.769 77.893 77.171 99% 77.171 100%

GASTOS DE OPERACIÓN 18% 3.349.852 6.435.411 9.785.263 9.517.771 97% 7.799.568 82%

Compra de Bienes y Servicios 3.349.852 6.435.411 9.785.263 9.517.771 7.799.568

OTROS GASTOS 0% 330.000 -325.768 4.232 4.232 100% 4.232 100%

Sentencias y Conciliaciones 330.000 -325.768 4.232 4.232 4.232

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR14% 3.796.418 4.146.605 7.943.023 7.943.023 100% 7.621.542 96%

Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 3.796.418 4.146.605 7.943.023 7.943.023 7.621.542

GASTO DE INVERSION 0% 133.323 133.323 132.681 0% 85.302 64%

Mejoramiento De Infraestructura 0 133.323 133.323 132.681 85.302

TOTAL GASTO 40.180.449 15.609.125 55.789.574 54.987.323 99% 48.959.831 89%

EJECUCION DE GASTOS 2018                                                  
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El comportamiento del  gasto de personal de los años  2017 Vs 2018, tuvo un 
incremento del 11% que corresponde a $3.167 millones, debido a la reducción de 
las horas laboral del  personal de contrato de 192 horas mensuales a 186 horas 
mensuales, es un personal que corresponde al  87% del total de la nómina, se 
contrataron  14 funcionarios administrativos (servicios básicos, facturadores), 46 
funcionarios asistenciales (médicos, auxiliares enfermería), además  se 
contrataron mayor número de horas de  especialistas, debido a que se 
incrementó la demanda de servicios como las consultas de gastroenterología en 
466 consultas, medicina interna en 2.593 consulta, ortopedia en 645 consulta, 
pediatría en 844 consulta y cirugía en 664 consultas. 
 

 

 

Gráfica 65 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS 2017 VS 2018 
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En el año 2017 vs 2018, tiene una disminución del 12%  que corresponde a $812 millones, 

este rubro está compuesto por adquisición de equipo de cómputos, adquisición de licencia 

de software, elementos de aseo, papelería, víveres, combustible y lubricantes, 

mantenimiento, repuestos, material de ferretería, impresos y publicaciones, servicios 

públicos, seguros, arrendamientos, viáticos, bienestar social, capacitaciones, dotaciones, 

gatos financieros, adquisición de elemento de protección, servicios de vigilancia, servicio 

de transporte de residuos peligrosos y adquisición de bolsas para recolección.  

 

En los gastos donde se   presentó un ahorro  significativo fue en mantenimiento y repuestos 

por un valor de $211 millones, debido a que el mantenimiento preventivo y correctivo se 

está haciendo con el personal contrato por la entidad, también presento el mismo 

comportamiento la  adquisición de bolsas para la recolección por $73 millones, como 

resultado de contratación un nuevo proveedor con mejore precio y la reducción de tamaño 

de las bolsas. 

 

Los demás rubros tuvieron un comportamiento de crecimiento mínimo debido a que sigue 

la política  de austeridad de los  gastos 

 

Gráfica 66 GASTOS DE PRODUCCIÓN 2017 VS 2018 
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(Miles de pesos) 

En el año 2017 vs 2018, se presenta un incremento de 41% que corresponde a $2.770 

millones. 

 

Comprende los gastos de material médico quirúrgico, productos  farmacéuticos, material de 

laboratorio, material de osteosíntesis, alimentación, bienes hospitalarios y remisiones. 

 

 Los rubros más representativos son productos farmacéuticos con un incremento de $736 

millones, material médico quirúrgico por  valor de $633 millones, dotación de bienes de uso 

hospitalario por  valor de $642, material de laboratorio en $493 millones y apoyo diagnostico 

por valor de $286 millones.   

 

En la vigencia 2018 se presenta un crecimiento en la demanda de servicios,  debido a que 

en el tiempo de invierno se presentó un aumento de enfermedades respiratorias y virales 

que incrementaron, el consumo de material de laboratorio e imagenología. 

 

Así mismo se presenta un aumento en el número de hospitalizaciones, el cual tuvo un total 

de 12.332 pacientes hospitalizados en la vigencia 2018, en comparación con 11.043 

pacientes hospitalizados en la vigencia 2017, reflejando un incremento de 1289 pacientes, 

con un promedio de estancia de 3.86 días. 



 
 
 
 

Informe  Rendición de cuentas Página 89 de 137  
 

 

 

Es importante tener en cuenta que la  atención de la población migrante venezolana pasa 

de 235 personas en el 2017 a 2.096 personas en el 2018 con un consumo de servicio por 

valor de $2.059 millones en el último año 

TABLA 19 PRODUCCION 2018 SIHO 

 

Gráfica 67 COMPROMISOS VS PAGOS 2017-2018 

2017 2018 Incrento %

DOSIS DE BIOLÓGICO APLICADAS 21.727 34.415 12.688 58%

CONTROLES DE ENFERMERÍA

 (ATENCIÓN PRENATAL / CRECIMIENTO Y DESARROLLO)
7.648 8.293

645 8%

OTROS CONTROLES DE ENFERMERÍA DE PYP (DIFERENTES A ATENCIÓN PRENATAL - CRECIMIENTO 

Y DESARROLLO)
3.219 4.382

1.163 36%

CITOLOGÍAS CERVICOVAGINALES TOMADAS 2.365 3.261 896 38%

CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL ELECTIVAS REALIZADAS 27.781 37.016 9.235 33%

CONSULTAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA ELECTIVAS REALIZADAS 44.648 49.973 5.325 12%

CONSULTAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA URGENTES REALIZADAS 20.070 23.967 3.897 19%

NÚMERO DE SESIONES DE ODONTOLOGÍA REALIZADAS 18.438 25.677 7.239 39%

SELLANTES APLICADOS 10.932 15.363 4.431 41%

PARTOS VAGINALES 1.352 1.512 160 12%

PARTOS POR CESÁREA 978 1.058 80 8%

TOTAL DE EGRESOS 11.043 12.334 1.291 12%

...EGRESOS OBSTÉTRICOS (PARTOS, CESÁREAS Y OTROS EGRESOS OBSTÉTRICOS) 3.158 3.391 233 7%

...EGRESOS QUIRÚRGICOS (SIN INCLUIR PARTOS, CESÁREAS Y OTROS EGRESOS OBSTÉTRICOS) 2.412 2.706 294 12%

...EGRESOS NO QUIRÚRGICOS (NO INCLUYE SALUD MENTAL, PARTOS, CESÁREAS Y OTROS 

EGRESOS OBSTÉTRICOS)
5.473 6.237

764 14%

...EGRESOS SALUD MENTAL 0 0 0

PACIENTES EN CUIDADOS INTERMEDIOS 851 1.060 209 25%

PACIENTES UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 0 0 0

TOTAL DE DÍAS ESTANCIA DE LOS EGRESOS 41.079 47.645 6.566 16%

...DÍAS ESTANCIA DE LOS EGRESOS QUIRÚRGICOS (SIN INCLUIR PARTOS, CESÁREAS Y OTROS 

OBSTÉTRICOS)
9.812 11.177

1.365 14%

...DÍAS ESTANCIA DE LOS EGRESOS NO QUIRÚRGICOS (NO INCLUYE SALUD MENTAL, PARTOS, 

CESÁREAS Y OTROS OBSTÉTRICOS)
24.678 29.902

5.224 21%

...DÍAS ESTANCIA DE LOS EGRESOS SALUD MENTAL 0 0 0

DÍAS ESTANCIA CUIDADOS INTERMEDIOS. 1.918 2.668 750 39%

DÍAS ESTANCIA CUIDADOS INTENSIVOS 0 0 0

TOTAL DE DÍAS CAMA OCUPADOS 41.089 47.645 6.556 16%

TOTAL DE CIRUGÍAS REALIZADAS

(SIN INCLUIR PARTOS Y CESÁREAS)
7.721 8.937

1.216 16%

...CIRUGÍAS GRUPOS 2-6 3.847 4.311 464 12%

...CIRUGÍAS GRUPOS 7-10 3.290 3.790 500 15%

...CIRUGÍAS GRUPOS 11-13 502 729 227 45%

...CIRUGÍAS GRUPOS 20-23 82 107 25 30%

EXÁMENES DE LABORATORIO 147.447 194.018 46.571 32%

NÚMERO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS TOMADAS 38.579 46.162 7.583 20%

NÚMERO DE SESIONES DE TERAPIAS RESPIRATORIAS REALIZADAS 9.689 14.916 5.227 54%

NÚMERO DE SESIONES DE TALLERES COLECTIVOS -PIC- 674 5.170 4.496 667%

PROMEDIO DE ESTANCIA HOSPITALARIA 3,72 3,86 0 4%

PORCENTAJE OCUCUPACIONAL 81% 103% 0 27%
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(Miles de pesos) 

El comportamiento del pago de las vigencias 2017 a 2018, presento un aumento en el 

cumplimiento de pago de sus obligaciones en el 2%, que corresponde a $1.415 millones. 

Este indicador refleja que el Gerente hace compromisos que puede cumplir o cancelar de 

acuerdo a su recaudo. 

 

Analizando el comportamiento del gasto comprometido, se canceló el 89% es decir que el 

11% corresponde a las obligaciones por pagar del último trimestre. 

 

La vigencia 2018 termina con obligaciones del personal de planta y de contrato pendiente 

de pago del mes de diciembre que queda respaldado con los saldos en bancos 

 

Gráfica 68 RECAUDO VS COMPROMISOS 2017-2018 
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                (Miles de pesos) 

Tabla 20 EQUILIBRIO PRESUPUESTAL 

 

En estas dos últimas vigencias viene mejorando el gasto comprometido con el recaudo. En 

esta última vigencia es donde más se aproximó al punto de equilibrio que debe ser uno (1), 

es decir que por cada peso que comprometió tiene 98 centavos para cancelar. Es un 

excelente indicador, teniendo en cuenta la crisis actual del sector de la salud, donde la 

mayoría de los hospitales atraviesa una situación financiera de iliquidez (recurso en 

efectivo) debido al incumplimiento de pago de las EPS. 

A mayor recaudo de cartera la identidad dispondría de recurso propios para cancelar 

oportunamente los gastos de funcionamiento y disponibilidad de recurso para invertir 

(compra de equipos, ampliación de infraestructura física que le permita ampliar su portafolio 

de servicio), como lo muestra el indicador de equilibrio presupuestal teniendo en cuenta el 

reconocimiento (Cartera Radicada). 

2018 Total Recaudos  (Ingresos) 53.883.578 -1.103.746 0,98

Total Compromisos  (Gastos) 54.987.324

2017 Total Recaudos  (Ingresos) 50.806.059 -4.096.537 0,93

Total Compromisos  (Gastos) 54.902.596

AÑOEQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDOVALORES RESULTADO EQUILIBRIO
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Gráfica 69 PASIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Miles de pesos) 

 

En el año 2015 vs 2018. El comportamiento de los pasivos de vigencias anterior en esta 

dos últimas vigencia se cancela el 96% de la deuda,  resultado de la gestión del recaudo 

de cartera  de vigencia anterior  por un valor de$17.429 millones. 
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO. 

 

En nuestro país, la organización de los hospitales constituye parte esencial de todo 

programa de asistencia médica. Debido a la creciente complejidad de las ciencias médicas, 

es indispensable que los médicos generales y los especialistas puedan contar con un 

servicio hospitalario eficaz. Por otra parte, se reconoce universalmente que corresponde al 

hospital desempeñar un papel importante en los programas de salud y bienestar social, y 

la influencia que ejerce en el proceso de desarrollo económico y social. 

Por lo que, para poder contar con un servicio hospitalario eficaz, completo, eficiente y 

garantista debe contar con recursos necesarios para que funcione. 

La dinámica del área de cartera en el sector de la salud pública es un área que no ha tenido 

en el pasado y en el presente el interés que realmente  merece. No es oculto, que la salud 

está pasando por una crisis y que no es ajena a nuestra institución. No obstante, se han 

mejorado varias de las áreas que conllevan al recaudo de los recursos. 

Dentro del presente informe se encontrará reflejado el estado actual de cartera del hospital 

del Sarare, se expondrá como se encuentra clasificada la cartera del Sarare y de forma 

concreta el comportamiento de cada una  de las Entidades Responsables de Pago. Así 

como se informaran  los inconvenientes a la hora  de hacer el efectivo el recaudo de los 

recursos de la salud. 

Dentro del tema de estudio se desarrolla estrategias que el área ha realizado con el fin de 

establecer un flujo de recursos estables para la institución,  así como los diferentes 

inconvenientes a la hora de establecer acuerdos de pago con las diferentes EPS, debido a 

que a pesar de que exista cartera reconocida por estas entidades firman acuerdos de pagos 

que no cumplen o peor aún  dilatan los procesos para no pagar sus obligaciones. 

A continuación se relaciona la cartera corriente y no corriente de la institución,  del mismo 

modo se indica la probabilidad  de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias 

financieras negativas para la E.S.E. en algunas de la cartera de EPS que ya sea por su 

estado liquidado, su iliquidez financiera se hace difícil la recuperación de la misma. 

A corte 31 de diciembre de 2018 cerramos vigencia con una cartera total de $ 

42.981.436.038 de los cueles corresponde a cartera CORRIENTE por valor de $ 

30.710.531.561 y con una cartera NO CORRIENTE por valor de $ 12.270.904.477 
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CARTERA TOTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

EPS   CORRIENTE    NO CORRIENTE   

COMPARTA 10.054.822.499 4.194.398.713 

Cafesalud EPS 28.429.990 2.431.531.503 

Salud Vida EPS 5.303.280.109 1.985.044.838 

Nueva EPS SA 7.692.562.119 692.526.404 

Arauca 1.689.163.950 684.243.561 

ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud 

511.203.460 583.794.166 

Otros deudores por venta de Servicios de Salud 1.050.769.389 331.057.045 

IPS Privadas 1.191.756.068 232.916.702 

Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud ESS 
"EMDISALUD ESS" 

64.100 130.272.833 

Seguros del Estado S.A. 454.311.917 129.917.302 

Coomeva EPS SA 19.624.611 119.229.511 

Santander 7.438.155 94.286.365 

Capresoca EPS 153.103.544 92.173.239 

CAJACOPI Atlántico -CCF - 62.027.214 

Boyacá 8.909.031 59.130.389 

La Previsora S.A. Compañía de Seguros 113.270.097 58.631.921 

MEDIMAS EPS SAS 884.791.863 51.253.754 

Direccion Sanidad Policia  Nacional 81.323.291 47.094.380 

CONVIDA 510.528 30.608.907 

HUMANA VIVIR S.A. EPS - 27.886.220 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE 
COLOMBIANO - COMFAORIENTE 

5.974.810 17.397.173 

Colpatria Seguros S.A. 30.027.970 17.154.064 

Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar "DUSAKAWI" 125.000 16.264.853 

Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS AMBUQ 1.162.073 14.968.541 

La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo -La 
Equidad- 

19.468.145 13.588.666 

Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS EPS S.A.S. 65.538 12.224.154 

ESS062-ASMET Salud EPS S.A.S. 35.745.607 11.581.952 

ARL - Administradoras de Riesgos Laborales 54.938.959 11.274.332 

Seguros Bolívar S.A. 130.726 11.164.948 

QBE Seguros S.A. 23.332.029 9.930.669 

Famisanar LTDA EPS 21.658.917 8.102.709 

SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS 19.943.823 7.908.575 

Compañía Mundial de Seguros S.A. 220.579.486 7.733.547 

Valle del Cauca 418.900 7.674.619 

Seguros Generales Suramericana S.A. 4.825.599 7.123.505 

Sucre 595.163 6.082.230 
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EPS   CORRIENTE    NO CORRIENTE   

Ecopetrol S.A. 1.394.261 5.814.824 

COMFACOR EPS - CCF de Córdoba - 4.840.794 

Salud Total SA EPS 13.404.369 4.682.752 

COOSALUD EPS S.A. 691.703.250 4.049.973 

Bogotá, D.C. 197.458 3.524.968 

Meta 3.980.906 3.022.290 

Capital Salud EPSS SAS 22.252.797 3.021.860 

Liberty Seguros S.A. 3.480.589 2.908.300 

Norte de Santander - CÚCUTA 3.300.106 2.878.386 

Cardif Colombia Seguros Generales S.A. - 2.416.521 

Comfamiliar Huila EPS-CCF 402.520 2.398.085 

Asociación de Cabildos Indígenas Zenú de San Andrés de 
Sotavento Córdoba - Sucre "Manexca" 

- 2.216.843 

Bolívar - 2.144.552 

COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca 181.499 1.894.587 

Norte de Santander 12.907.828 1.570.313 

Comfamiliar Nariño EPS-CCF - 1.036.755 

Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A. - 882.275 

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. 1.175.000 802.538 

Compensar EPS 871.313 499.991 

Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS 11.721.480 477.108 

Sura EPS 13.310.379 267.593 

COMFABOY EPS - CCF de Boyacá - 248.345 

Tolima 1.222.442 219.900 

Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS 
"EMSSANAR ESS" 

1.340.171 212.000 

Comfamiliar Cartagena EPS-CC de Cartagena - 175.365 

Cruz Blanca SA EPS 686.135 150.975 

Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa 1.079.988 109.000 

Caquetá 415.277 106.300 

Norte de Santander - EL ZULIA - 60.500 

COMFASUCRE EPS CCF de Sucre - 54.780 

Empresas de Medicina Prepagada 666.898 16.500 

Direccion General de Sanidad Militar 138.593.098 - 

Particulares 54.654.919 - 

Sanitas EPS 25.053.777 - 

Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS 16.177.078 - 

Casanare 3.704.861 - 

Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI 1.516.296 - 

Nariño 372.600 - 

Córdoba 283.800 - 
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EPS   CORRIENTE    NO CORRIENTE   

Cundinamarca 153.000 - 

Total general 30.710.531.561 12.270.904.477 

 

Ahora bien, en cuento a la cartera NO CORRIENTE podemos indicar que aquella que se 

encuentra en difícil recaudo o alta probabilidad de no recuperación encontramos a las 

siguientes Empresas: 

Gráfica 70 SALDO DE CARTERA RIESGO FINANCIERO ALTO 

 

Como se puede observar las EPS que se encuentran en difícil recaudo en su mayoría y las 

que impactan financieramente a la institución son aquellas EPS que han entrado a proceso 

de liquidación, o reorganización como es el caso de cafesalud en proporciones menores 

encontramos Confaoriente, Humana vivir, Confacundi, no obstante a ello se puede indicar 

que el Hospital del Sarare con su área de cartera ha realizado los procesos indicados para 

el reconocimiento de cartera en los tiempos establecidos por el agente interventor, 

reconociendo gran parte de esta, sin embrago es importante resaltar que el hecho que 

exista reconocimiento de la deuda no quiere decir que ingresaran el 100% de los recursos 

ya que esto depende del proceso liquidatario y de la prelación de créditos, en el caso 

nuestro nos encontramos en prelación B. siendo esta una ventaja para la prelación de 

pagos. 

Es decir que el valor en primera medida en la que se evidencia el riesgo financiero por no 

lograr recaudar recursos a pesar de la gestión administrativa y jurídica de estas EPS  

corresponde a   $ 2.626.167.700. 

Ahora bien, En cuanto a la cartera NO CORRIENTE y que se encuentran vigentes que 

impactan considerablemente pero que su probabilidad de recaudo es óptima encontramos 

las siguientes empresas:  

 -
 1.000.000.000
 2.000.000.000
 3.000.000.000

V
A

LO
R

ES
 

Cafesalud EPS
HUMANA VIVIR

S.A. EPS
 COMFAORIENTE  ESS AMBUQ COMFACUNDI MANEXCA  "EMDISALUD " TOTAL

SALDO 2.431.531.503 130.272.833 27.886.220 17.397.173 14.968.541 2.216.843 1.894.587 2.626.167.700

SALDO DE CARTERA RIESGO FINANCIERO ALTO  
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Cabe resaltar que con respecto a la EPS Comparta quien lidera el grupo deudor más grande 

ser ha venido adelantando trabajos de depuración de cartera y en su complejidad la glosa, 

debido que la EPS ha dilatado los tiempo de conciliación de hecho hemos asistido ante la 

superintendencia nacional de salud, se han hecho jornadas de conciliación de glosa pero 

por la complejidad y magnitud dela misma no ha sido posible culminar el proceso. 

Actualmente se inicia trámite de recaudo jurídico con el fin de establecer saldos a favor y 

realizar el respectivo cobro. 

En cuanto a la Nueva EPS, se ha venido adelantado proceso jurídicos a la fecha está 

pendiente la legalización de pagos con el fin de depurar y dejar en saldos 0 los valores que 

aparecen con vigencias 2016 y 2017. 

Con la EPS Saludvida se logró estabilizar flujo de recursos de cartera corriente, no obstante, 

el área de cartera ha venido adelantando procesos administrativos y acercamientos con el 

área financiera de la eps y se ha logrado establecer reconocimiento de cartera se iniciará 

el trámite de acuerdo de pago con la EPS. 

En cuanto a las demás entidades deudoras como la UAESA, hemos solicitado conciliación 

ante la superintendencia debido a que no se ha tenido punto de encuentro en la depuración 

conciliación de glosa por lo tanto estamos a la espera de la  fecha de la misma con el fin de 

que exista o no reconocimiento  por parte del ente rector. 

se encuentran en procesos conciliatorios en depuración de cartera y acuerdo de pago, el 

mayor inconveniente lo encontramos con la eps Medimas, actualmente se tiene 

parcialmente servicios abiertos y se logró acordar un contrato cupo evento, hasta tanto no 

se defina la cartera y se realice acuerdo de pago no se dará inicio al mismo. 

Gráfica 71 SALDO DE CARTERA NO CORRIENTE CON RIESGO BAJO 
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En cuento a la cartera corriente tenemos un valor de $ 30.710.531.561 y se encuentra 

discriminada por deudor así:  

Gráfica 72 SALDO DE CARTERA CORRIENTE 

 

Esta es una cartera que se mantiene en constante cobro, se realiza constantes cobros 

prejuridicos y jurídicos ante las ERP. (Actualmente el70% de las ERP se encuentran en 

proceso jurídico, la mayor parte de la cartera se encuentra en el régimen subsidiado cartera 

representativa en las cuatro Eps como Saludvida, Comparta, Nueva Eps, se realizan 

conciliaciones con las diferentes ERP para sanear cartera, se realizan conciliaciones ante 

el ente máximo de control (superintendencia nacional en salud los registros se encuentran 

en los expedientes en la institución), así mismo se han realizado todas las circularizaciones 

de saneamiento de cartera, estamos trabajando en el fortalecimiento del área de Comercial 

de Salud para optimizar el proceso parametrizar cada una de las áreas. Todo esto en pro 

de un recaudo efectivo cabe indicar que es preocupante así mismo la situación con la 

Unidad Administrativa de Salud de Arauca teniendo en cuenta que a pesar de ser el ente 

territorial rector de las instituciones prestadoras de salud no hay criterios concretos que 

permitan definir acciones frente a las diversas situaciones con la población extranjera, 

vinculados, desplazados y la radicación de las cuentas no pos. 

 

Cabe resaltar que la  crisis hospitalaria por la que atraviesa el país no es ajena a nuestra 

institución, como se puede observar las EPS que entran a proceso liquidatario impactan 

financieramente de forma negativa a la IPS en nuestro caso de estudio  la probabilidad de 

recaudo de estas  deudas son bajas y por ende  estamos sometidos a un riesgo financiero, 

sin embargo la administración ha logrado equilibrar su flujo de recursos con estrategias que 

poco a poco consiguen estabilizar  y viabilizar la institución. 

  

COMPART
A

Nueva EPS
SA

Salud Vida
EPS

Arauca

Otros
deudores
por venta

de
Servicios
de Salud

IPS
Privadas

MEDIMAS
EPS SAS

COOSALU
D EPS S.A.

ADRES
Seguros

del Estado
S.A.

Compañía
Mundial

de Seguros
S.A.

Capresoca
EPS

Direccion
General de

Sanidad
Militar

La
Previsora

S.A.
Compañía
de Seguros

Direccion
Sanidad
Policia

Nacional

CORRIENTE 10.054.82 7.692.562 5.303.280 1.689.163 1.530.066 1.191.756 884.791.8 691.703.2 511.203.4 454.311.9 220.579.4 153.103.5 138.593.0 113.270.0 81.323.29

 -

 2.000.000.000

 4.000.000.000

 6.000.000.000

 8.000.000.000

 10.000.000.000

 12.000.000.000

va
lo

re
s 

en
 m

ile
s 

d
e 

p
es

o
s 

CORRIENTE 



 
 
 
 

Informe  Rendición de cuentas Página 99 de 137  
 

 

3.3 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE 

RESULTADOS COMPARADO CON AL MENOS LA ÚLTIMA VIGENCIA 

 

3.3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2017. 

 

DEFINICION: Es el estado financiero básico que refleja la situación financiera (derechos, 

bienes, obligaciones y patrimonio) de un ente económico a una fecha determinada. Su 

estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio: 

Tabla 21 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2018-2017 

CODIGO ACTIVO 2018 2017 
VARIACION 

PORCENTUAL% 

% 

PARTICIPACION 

 CORRIENTE 39.985.669 32.384.945 23% 53% 

11 Efectivo  6.326.371   4.240.195 49% 8% 

13 Cuentas Por Cobrar 31.095.358 24.384.865 28% 41% 

15 Inventario   2.332.618   3.558.353 -34% 3% 

19 Otros Activos     231.321     201.532 15% 0,3% 

 NO CORRIENTE 35.396.469 34.377.068 3% 47% 

13 Cuentas Por Cobrar 13.234.773 11.637.614 14% 18% 

16 Propiedad, Planta y E 21.858.263 22.544.786 -3% 29% 

19 Otros Activos     303.432     194.669 56% 0,4% 

 TOTAL ACTIVO 75.382.137 66.762.013 13%  

COD. PASIVO     

 CORRIENTE 7.439.716 9.271.317 -20% 85% 

24 Cuentas Por Pagar 4.601.721 6.342.249 -27% 52% 

25 Beneficiaos a Empl 2.634.387 2.732.262 -4% 30% 

27 Pasivos Estimados     29.040 - 0%  

29 Otros Pasivos  174.568 196.807 -11% 2% 

 NO CORRIENTE 1.362.013 1.687.480 -19% 15% 

24 Cuentas Por Pagar   891.053 1.216.520 -27% 10% 
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27 Provisiones   470.960   470.960 0% 5% 

 TOTAL PASIVOS 8.801.729     10.958.797 -20%  

 PATRIMONIO 66.580.408 55.803.216 19%  

32 Patrimonio Institucional 66.580.408 55.803.216 19%  

 
TOTAL PATRIMONIO 

MAS  PASIVO 
75.382.137 66.762.013 13%  

(Miles de pesos) 

Gráfica 73 COMPARATIVO DE ACTIVO 2017-2018 

 
 

3.3.1.1 ANALISIS DE ACTIVOS CORRIENTES 

 

 GRUPO 11- efectivo y equivalentes al efectivo. 
 

 Se compone de Caja y Depósitos en Instituciones Financieras (Bancos), son recursos de 

liquidez inmediata. 

El incremento de esta cuenta es de 49%, equivalente a un valor de $2.086.176.387 en 

comparación al año 2017, este saldo se encuentra en reserva con el objeto de realizar los 

pagos en los primeros días del mes de enero del 2019 como son: nómina del mes de 

diciembre del personal de contrato y las ordenes de prestación del servicio profesionales, 

cesantías e intereses a las cesantías y a pagos a proveedores de la vigencia 2018. 

 GRUPO 13 - cuentas por cobrar.   

 -
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 2.018 6.326.37 31.095.3 2.332.61 231.321 13.234.7 21.858.2 303.432

 2.017 4.240.19 24.384.8 3.558.35 201.532 11.637.6 22.544.7 194.669

ACTIVO COMPARATIVO 2018 VS 2017
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Tabla 22 Composición de cuentas por cobrar 

CODIGO 

CONTAB

LE 

CUENTA CONTABLE 2018 2017 

VARIACION 

PORCENTU

AL 

13 TOTAL CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 31.095.359 24.384.865 28% 

1319 CUENTAS POR COBRAR SERV DE SALUD 30.710.532 24.047.691 28% 

1384 OTRAS CUENTAS POR COBAR 384.827 337.174 14% 

13 
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NO 

CORRIENTES 
13.234.772 11.637.614 

14% 

1319 CUENTAS POR COBRAR SERV DE SALUD 12.270.904 6.247.257 96% 

1385 
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL 

RECAUDO 
5.256.285 7.061.045 

-26% 

1386 
DETERIORO ACUMULA DE CUENTAS POR 

COBRAR 
(4.292.417) (1.670.688) 

157% 

(Miles de pesos) 

Cuentas por cobrar corrientes: 

Esta cuenta representa los derechos corrientes, es decir menores a 360 días, a favor de la 

entidad, originados en desarrollo de la prestación de servicios de salud, y de otras 

actividades conexas. 

Las cuentas por cobrar corrientes comprenden lo siguiente: Cuentas por cobrar servicios 

de salud, otras cuentas por cobrar, su incremento fue del 28%, siendo así la más 

representativa del total del activo en 41%. De este grupo la cuenta más representativa es 

Cuentas por Cobrar Prestación de Servicios de Salud y registró un incremento del 28%.  

 

En la cuenta servicios de salud (1319) registra dos conceptos así: 

CONCEPTO 2018 2017 
VARIACION 

% 

CARTERA SIN 

RADICAR 
$ 5.116.762 5.187.963 -1% 

CARTERA RADICADA 

CORRIENTE 
$ 25.593.771 18.859.728 36% 
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CONCEPTO 2018 2017 
VARIACION 

% 

TOTAL $ 30.710.533 24.047.691  

 

La cartera sin radicar incremento en 1%, comparada con el año inmediatamente anterior y 

representa el 17% del total de la 1319 y equivale al 94% de lo facturado en durante el mes 

de diciembre del 2018, el 6% corresponde a periodos anteriores. Esta cartera se radica en 

los primeros días del mes de enero del 2019. 

Las cuentas por cobrar de servicios de salud radicadas por régimen registran la siguiente 

composición: 

Tabla 23 Cuentas por cobrar de servicios de salud radicadas por régimen 

REGIMEN RADICADAS CORRIENTE 2018 

CONTRIBUTIVO $ 3.375.684  

SUBSIDIADO $ 16.370.567  

SOAT Y RECLAMACIONES CON CARGO A LOS 

RECURSOS DEL SGSSS 
$ 1.352.885  

 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA $ 1.589.480  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD  $ 2.905.155  

TOTAL $ 25.593.771 

 

 GRUPO 15 inventarios 

 

Corresponde al valor de los bienes adquiridos por la entidad, con el fin de desarrollar su 

actividad fundamental o actividades conexas a la misma. Los inventarios son administrados 

por las Áreas de Almacén y Farmacia se controlan mediante el método de valuación del 

sistema permanente y para la fijación de su costo se emplea el Método de Promedio 

Ponderado. Se encuentran descentralizados en dos almacenes (almacén general, 

farmacia). 
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Los inventarios están conformados por lo siguiente: Medicamentos, Medico QX, Materiales 

de (laboratorio, odontología, imaginologia) elementos de aseo, dotación a trabajadores, 

ropa QX, combustible y otros materiales. 

Este concepto contable registro una disminución de 34% comparado con el año anterior y 

representa el 3% del total del activo. 

La disminución obedece a: 

 Es política administrativa y de control en mantener mínimos inventarios, y manejo 

en las adquisiciones, para evitar vencimientos de productos por obsolescencia. 

 Se registraron los ajustes de inventarios físicos de los insumos de los conteos de 

dic de 2017, soportadas en las auditorias. 

  

 GRUPO 19 Otros activos. 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos, tangibles e 

intangibles, que son complementarios para la producción de bienes y la prestación de 

servicios; o que están asociados a la gestión administrativa. También incluye los recursos 

controlados por la empresa que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera 

obtener beneficios económicos futuros 

Esta cuenta comprende saldos de los conceptos como seguros, viáticos, avances y 

anticipos entregados y registro un aumento de 15% comparado con el año anterior.  

 

3.3.1.2 ANALISIS DE ACTIVOS   NO CORRIENTE 

 

GRUPO 13 cuentas por cobrar no corriente 

 

Esta cuenta representa los derechos no corrientes, es decir mayores a 360 días, a favor de 

la entidad, originados en desarrollo de la prestación de servicios de salud, y de otras 

actividades conexas. 

Las cuentas por cobrar no corriente comprenden lo siguiente: Cuentas por cobrar servicios 

de salud, cuentas por cobrar de difícil recaudo, deterioro acumulado de cuentas por cobrar. 

Representan el 18% del total del activo total 

 Cuentas por cobrar servicios de salud no corriente 
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Es la cuenta más representativa del grupo 1319 no corriente y su composición por régimen 

es el siguiente: 

Tabla 24 Grupo 1319 No corriente y su composición por régimen 

REGIMEN 2018 
DISTRIBUCION 

PORCENTUAL 

CONTRIBUTIVO $ 2.248.464  18% 

SUBSIDIADO $ 7.286.864  59% 

SOAT Y RECLAMACIONES CON CARGO A LOS REC 

DEL SGSSS 
$ 845.275  7% 

 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA $ 1.262.127  10% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE 

SALUD  
$ 628.174  5% 

TOTAL $ 12.270.904  100% 

(Miles de pesos) 

El incremento es este concepto es de 96%, siendo las siguientes empresas las que 

registraron mayor incremento en el grupo mayores a 360 días. 
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Tabla 25 Empresas que registraron mayor incremento en el grupo mayores a 360 días 

EMPRESA 2018 2017 

VARIACION 

ABSOLUTA VARIACION % 

CAFESALUD EPS 1.542.098.524 541.463.617 1.000.634.907 185% 

NUEVA EPS SA 472.641.475 35.638.066 437.003.409 1226% 

CAFESALUD EPS 889.432.979 562.250.412 327.182.567 58% 

COMPARTA  3.754.629.083 1.406.830.873 2.347.798.210 167% 

NUEVA EPS SA 219.884.929 102.222.454 117.662.475 115% 

SALUD VIDA EPS SA 1.959.834.024 1.517.530.303 442.303.721 29% 

SEGUROS DEL ESTADO  129.917.302 10.580.025 119.337.277 1128% 

UNIDA DE SALUD DE 

ARAUCA  

684.243.561 371.948.371 312.295.190 
84% 

 FOSCAL 98.500.738 0  100% 

COLOMBIANA DE SALUD S.A 131.025.671      75.036.385    55.989.286 75% 

TOTAL 9.882.208.286 4.623.500.506 5.160.207.042 114% 

 

 Cuentas por cobrar de difícil recaudo. 

En este concepto se registran las empresas que están en liquidación, así: 

EMPRESAS 2018 2017 VARIACION % 

 CAPRECOM 3.068.873 4.408.843 -30% 

SALUDCOOP  2.187.412 2.652.201 -18% 

TOTAL $ 5.258.303  $ 7.063.061 -26% 

 

Registro una disminución en 26%, en razón al pago que realizo por Caprecom en liquidación 

por valor de $1.339.970. y Saludcoop $464.789. Estas empresas han afectado 

considerablemente la liquidez del hospital. 

 

 GRUPO 16 Propiedad planta y equipo 
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Tabla 26 Propiedad planta y equipo 

CÓDIGO 

CONTABL

E 

CUENTA CONTABLE 

 

2018 2017 
VARIACIO

N % 

1605 TERRENOS  508.731 508.731 0% 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO  24.301 -  

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA  1.813.202 1.387.151 31% 

1636 PROP PLANTA Y EQUIPOEN MANTENIMIENTO  54.130 -  

1640 EDIFICACIONES  10.056.168 9.992.648 1% 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO  1.955.168 942.514 107% 

1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO  17.967.618 18.452.910 -3% 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA  1.536.710 1.429.567 7% 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO  1.925.802 1.719.978 12% 

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE , TRACCION  2.187.034 2.187.034 0% 

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA  58.266 58.266 0% 

1685 DEPRECIACION ACUMULADA 
 (16.228.866

) 

(14.134.013

) 
15% 

16 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  21.858.264 22.544.786 -3% 

(Miles de pesos) 

Lo integran los activos Fijos de propiedad del hospital que se adquirieron con el propósito 

de utilizarlos en la prestación de servicios o en el desarrollo de su cometido estatal y que 

no están disponibles para la venta. 

El costo histórico de la propiedad planta y equipo está constituido por el costo de 

adquisición, las adiciones, mejoras y reparaciones que aumentan significativamente la vida 

útil de los activos, se registran como mayor valor y los desembolsos por mantenimiento y 

reparaciones que se realizan para la conservación de estos activos se registran a gastos, 

a medida que se causan 

La propiedad planta y equipo están conformados las siguientes cuentas: Terrenos, bienes 

en bodega, edificaciones, Equipo médico científico, Muebles y Enseres, equipo de 

comunicación y computo, Equipo de transporte. 
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Este concepto contable registro disminución de -3% comparado con el año anterior y 

representa el 29% del total del activo, es la cuenta más representativa del activo no 

corriente. 

 

 GRUPO 19 Otros activos 

Esta cuenta comprende conceptos como adquisición de seguros, avances para adquisición 

de bienes y servicios, avances para viáticos, intangibles y amortización acumulada de 

activos intangibles y registra un incremento 56% comparado con el año anterior, el cual 

obedece a la adquisición de licencias antivirus, renovación de licencia fortinet y software 

detekrisk en el último mes los cuales aún no se han amortizado 

Los activos intangibles están compuestos por licencias y software y la amortización 

acumulada de activos intangibles representa el valor acumulado de las amortizaciones 

realizadas, las cuales se estiman teniendo en cuenta el costo y la vida útil.   

 

3.3.1.3 PASIVOS COMPARATIVOS 2018 VS 2017 
 

Tabla 27 PASIVOS 2018 VS 2017 

CODIGO 

CONTABLE 
CUENTA CONTABLE 2018 2017 

VARIACION 

PORCENTUAL 

  PASIVO CORRIENTE      7.439.716      9.271.318  -20% 

24 Cuentas Por Pagar CTE      4.601.721      6.342.249  -27% 

25 Beneficiaos a Empleados      2.634.387      2.732.262  -4% 

27 Pasivos Estimados           29.040                  -    0% 

29 Otros Pasivos         174.568         196.807  -11% 

  PASIVO NO CORRIENTE      1.362.013      1.687.480  -19% 

24 Cuentas Por Pagar NO CTE         891.053      1.216.520  -27% 

27 Provisiones         470.960         470.960  0% 

  TOTAL PASIVOS      8.801.729     10.958.798  -20% 
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Gráfica 74 Pasivo comparativos 2018 vs 2017 

 

 

3.3.1.4 ANALISIS DE PASIVOS CORRIENTES 

 

 GRUPO 24 Cuentas por pagar corriente 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas menores a 360 días que representan las 

obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus 

actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 

determinable a través equivalentes al efectivo.  

Las cuentas por pagar corrientes comprenden lo siguiente: adquisición de bienes y 

servicios, recursos a favor de terceros, descuentos de nómina, retención en la fuente, 

impuestos contribuciones y tasas y otras cuentas por pagar. 

Esta cuenta disminuyo en 27% comparado con el año anterior y obedece a que durante el 

año la empresa manejo mejor liquidez y así priorizo el pago de los pasivos. Este concepto 

contable representa el 52% del total del pasivo y es la cuenta más representativa del pasivo 

corriente. 
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GRUPO 25 Beneficios a empleados  

 

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados originadas por los 

servicios que estos han prestado a la empresa durante el periodo contable y cuya obligación 

de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. 

Estas cuentas comprenden los siguientes conceptos: nomina, prestaciones sociales, 

aportes a riesgos laborales, auxilios funerarios, dotación a trabajadores, aportes a fondos 

pensionales, aportes a seguridad social en salud, aportes a cajas de compensación. 

Su saldo obedece a que a diciembre 31 de 2018 al personal de contrato se le adeudaba el 

último mes del año, sin embargo, este saldo disminuyo en 4% comparado con el año 

anterior.   Este concepto contable representa el 30% del total del pasivo. 

Los valores más representativos corresponden a nomina por pagar que equivale al mes de 

diciembre del personal de contrato y las cesantías de todos los funcionarios, generadas 

hasta mes de diciembre del 2018. 

 

GRUPO 29 Otros pasivos 

En esta denominación se incluyen las cuentas de pasivos susceptibles de convertirse en 

ingresos a través del tiempo y otras obligaciones las cuales no han sido incluidas en los 

grupos enunciados anteriormente.    

Esta cuenta disminuyo en el 11% comparado con el año anterior y representa el 2% del 

total del pasivo. 

 

GRUPO 24 Cuentas por pagar no corriente 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas mayores a 360 días que representan las 

obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus 

actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 

determinable a través equivalentes al efectivo. 

 Las cuentas por pagar no corrientes están conformadas así: adquisición de bienes y 

servicios no corrientes, recursos a favor de terceros y otras cuentas por pagar. 

Esta cuenta disminuyo en 27% comparado con el año anterior y obedece a que durante el 

año la empresa manejo mejor liquidez y así priorizo el pago de los pasivos. Este concepto 
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contable  representa el 10% del total del pasivo y es la cuenta más representativa del pasivo 

no corriente. 

GRUPO 27 Provisiones 

Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en 

contra de la empresa, con respecto a las cuales se ha establecido que existe la probabilidad 

de que la empresa tenga que desprenderse de recursos.  

El saldo reflejado en la subcuenta 2701 Litigios y Demandas muestra la consolidación de 

las demandas en contra del Hospital, calificadas y reportadas por parte del asesor 

encargado de las demandas, las cuales están acumuladas al cierre diciembre 31 de 2018. 

 

3.3.1.5 GRUPO 32 PATRIMONIO 

 

Tabla 28 PATRIMONIO 

CODIGO 

CONTABLE 
CUENTA CONTABLE 2018 2017 VARIACION % 

3.2.08.01 CAPITAL FISCAL 26.032.287 25.032.687 4% 

3.2.25.01 
EXCEDENTES 

ACUMULADOS 
18.018.896 11.110.825. 62% 

3.2.30.01 
EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO 
9.777.592 6.908.071 42% 

3.2.68.01 
IMPACTOS POR LA 

TRANSICIÓN 
12.751.633 12.751.633. 0% 

TOTAL  66.580.408. 55.803.216 19% 

(Miles de pesos) 
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Gráfica 75 PATRIMONIO COMPARATIVO 2018 VS 2017 

 

 

3.3.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO 2018-2017 

 

DEFINICION: Es un estado financiero básico que relaciona los ingresos, costos y gastos 

en los que incurrió un ente económico durante un periodo determinado, con la finalidad de 

calcular el excedente o déficit de dicho periodo. 

Tabla 29 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO 2018-2017 

CODIG

O 
CUENTAS 

                     

2.018  

                  

2.017  

VARIACION 

PORCENTUA

L 

% DE 

PARTICIPACIO

N 

  INGRESOS  TOTALES        64.390.466      57.232.364  13%  

43 Venta de Servicios        61.916.383      55.457.240  12% 96% 

63 Costos de Ventas de Servicios        40.819.164      36.575.628  12% 66% 

  MARGEN BRUTO        21.097.219  
    

18.881.612. 
12% 34% 

  GASTOS DE OPERACIÓN        11.412.652      10.087.909  13% 18% 

51 DE ADMINISTRACION 
         

7.450.750.  

      

6.940.066.  
7% 12% 

 -

 5.000.000.000

 10.000.000.000

 15.000.000.000

 20.000.000.000

 25.000.000.000

 30.000.000.000

CAPITAL FISCAL  EXCEDENTES
ACUMULADOS

 EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

IMPACTOS POR LA
TRANSICIÓN

2018 26.032.286.725 18.018.895.775 9.777.592.461 12.751.633.411

2017 25.032.686.725 11.110.825.216 6.908.070.559 12.751.633.411

PATRIMONIO COMPARATIVO 2018 VS 2017
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53 
Provisiones, Deprec y 

Amortización 

         

3.961.902.  

      

3.147.843.  
26% 6% 

  
EXCEDENTE O DEFICIT 

OPERACIONAL 
         9.684.566        8.793.703  10% 16% 

  
INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

         

2.474.083.  
      1.775.123  39% 4% 

44 Transferencias            798.537          784.615.  2% 1% 

48 Otros Ingresos 
         

1.675.546.  
        990.508.  69% 3% 

  GASTOS NO  OPERACIONALES  
         

2.381.057.  
      3.660.756  -35% 4% 

58 Otros Gastos 
         

2.381.057.  
      3.660.756  -35% 4% 

  EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
         

9.777.592.  
      6.908.071  42% 16% 

(Miles de pesos) 

 

Tabla 30 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO 2018-2017 
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 2.018 64.390. 61.916. 40.819. 11.412. 9.684.5 2.474.0 2.381.0 9.777.5

 2.017 57.232. 55.457. 36.575. 10.087. 8.793.7 1.775.1 3.660.7 6.908.0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO 
2018 VS 2017



 
 
 
 

Informe  Rendición de cuentas Página 113 de 137  
 

 

Para realizar el análisis porcentual de participación de costos, gastos e ingresos, se utilizó 

como base de comparación el total de las ventas de servicios. 

 

Los ingresos totales en la vigencia 2018 registran un valor de $64.390.465.982 millones de 

pesos, reflejados así:  

Tabla 31 INGRESOS 2018 

CODIGO 

CONTABLE 

CUENTA 

CONTABLE 
2018 2017 Variación % 

43 
SERVICIOS DE 

SALUD 
61.916.383 55.457.240 12% 

44 
 TRANSFERENCIAS 

Y SUBVENCIONES 
798.537 784.615 2% 

48 OTROS INGRESOS 1.675.546 990.508 69% 

  TOTAL INGRESOS 64.390.466 57.232.363 13% 

 

 

 GRUPO 43 Ventas de servicios de salud. 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por 

la empresa que provienen de la prestación de servicios y que se originan en la ejecución 

de un conjunto de procedimientos acordados en un contrato.  

Dentro del desarrollo del objeto social de la empresa, como prestadora de servicios de 

salud, se han realizado ventas netas durante al año por valor de $61.916.383. Miles de 

pesos, presentando un incremento del 12% a fecha del mismo corte contable con respecto 

al año anterior y representa el 96% de los ingresos totales. 

En el año 2018 se facturaron proyectos con la Unidad departamental de Salud por 

$2.009.440. De los cuales se recaudó el 66% equivalente a $1.335. 765.miles, y con la 

alcaldía de Saravena por $533.107 de los cuales se recaudó el 95% equivalente a 

$507.351.  

En la cuenta 44 transferencias y subvenciones, se registraron recursos enviados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social para los aportes patronales de planta por valor de 
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$586.753. miles, los cuales se clasificaron como una subvención en razón a que no tienen 

contraprestación; la alcaldía de Saravena realizo donaciones por valor de $133. 304. en 

vacunas para programas de promoción y prevención; La cruz Roja Colombiana dono 

medicamentos con destino a los extranjeros por valor de $60.611. y la ACNUR 

medicamentos y medico quirúrgicos, por valor de $17.868., con destinos a los extranjeros 

 

 GRUPO 63 Costos de servicios de salud. 

Representa el valor de los costos incurridos por el hospital en la prestación del servicio y 

bienes vendidos, en desarrollo de su objeto así: 

Tabla 32 Costos de Servicios de Salud 

CODIGO 

CONTABLE 
CUENTA CONTABLE 2018 2017 

VARIACION 

PORCENTU

AL % 

6310 Costo de Venta de Servicios 40.819.164 36.575.627 12% 

6 
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y DE 

OPERACION 
40.819.164 36.575.627 12% 

(Miles de pesos) 

 

Esta cuenta incremento en el 12% comparado con el año anterior y representa el 66% de 

las ventas de servicios 

 

 GRUPO 51 Gastos de Administración. 

El grupo de gastos de administración disminuye en 7% y representan el 12% del total de 

las ventas y  comprende: sueldos y salarios, contribuciones imputadas (indemnizaciones, 

auxilios), contribuciones efectivas (Seguros, seguridad social, caja de compensación), 

aportes sobre la nómina (parafiscales), prestaciones sociales, gastos generales( 

honorarios, materiales y suministros, mantenimiento, comunicación y transporte, seguros, 

viáticos, servicios  públicos) los saldos más relevantes son: sueldos de personal y gastos 

generales así: 
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Tabla 33 Gastos de Administración 

CODIGO 

CONTABLE CUENTA CONTABLE                     2.018                    2.017  

VARIACION 

PORCENTUAL 

5.1.01  SUELDOS Y SALARIOS            3.068.900            2.673.259  15% 

5.1.02  
CONTRIBUCIONES 

IMPUTADAS  
              12.930                124.458  

-90% 

5.1.03  
CONTRIBUCIONES 

EFECTIVAS  
            818.982                686.500  

19% 

5.1.04  
APORTES SOBRE LA 

NÓMINA  
            147.079                125.209  

17% 

5.1.07  PRESTACIONES SOCIALES              848.998                762.811  11% 

5.1.11  GENERALES            2.465.054            2.461.928  0,13% 

5.1.20  
IMPUESTOS, CONTRIB Y 

TASAS  
              88.807                105.902  -16% 

 

 GRUPO 53 Deterioro, Depreciación, Amortización. 

Las provisiones, depreciaciones y amortizaciones incrementaron en el 26% y representa el 

6%, este incremento obedece a que se deterioraron todas las facturas de cartera superiores 

a 180 días. 

 GASTOS NO OPERACIONALES. 

Comprende gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del 

ente económico. Se incorporan conceptos tales como: financieros y gastos diversos. 

 

 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente contable, como 

consecuencia de las operaciones realizadas durante el período. 

Su incremento fue de 42%, en razón a que las ventas de servicios se incrementaron el 12% 

y las transferencias y subvenciones en el 2% versus los costos se incrementaron en el 12% 

y los gastos de administración aumentaron en el 7%.  
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4. SATISFACCIÓN DE USUARIOS 

 

4.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL TOTAL DE LAS 

PQR PRESENTADAS, AL MENOS, DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS (2) 

VIGENCIAS. 

 

4.1.1 DEFINICIONES 

 

 Denuncia: Es la puesta en conocimiento de una conducta posiblemente irregular, 

para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, 

administrativa - sancionatoria o ético profesional. (Tomado de Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. p 21. Secretaría 

de Transparencia). 

 Efectividad: Sé refiere a la o las respuestas oportunas y adecuadas por parte del 

HOSPITAL DEL SARARE  a los Usuarios que originaron una queja, reclamo o 

sugerencia. 

 Felicitación: Reconocimiento de un Usuario por la satisfacción de un servicio 

recibido. 

 Oportunidad del servicio: Es la posibilidad que tiene el Usuario de obtener los 

servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su 

integridad.  

 Petición: Toda solicitud respetuosa interpuesta por los ciudadanos a las 

autoridades por motivos de interés general o particular, tal como está consagrado 

en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. 

 Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 

formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o 

varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.  

 Reclamo: Es la potestad o declaración formal para reclamar un derecho negado o 

retardado, como consecuencia de la deficiente prestación o suspensión injustificada 

de un servicio público, o falta de atención a los usuarios por parte de la Empresa 

HOSPITAL DEL SARARE. 

 Satisfacción: Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado 

un deseo o cubierto una necesidad. Se refiere a la expectativa de un Usuario en la 

prestación de un servicio. 

 Solicitud de Información: Es una solicitud formulada por una Persona Natural o 

una Entidad ante la Empresa  HOSPITAL DEL SARARE  a través de la cual se abre 

la posibilidad de consultar, sin necesidad de acreditar ningún tipo de interés, los 
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documentos generados, administrados y resguardados por la Empresa en el Archivo 

de Gestión, Archivo Central o Histórico. 

4.1.2 CANALES DE PRESENTACION DE PQRS 

 

Buzón De Sugerencias, Pagina Web, Ventanillas. 

4.1.3 PQRS PRESENTADAS DURANTE LA VIGENCIA  2017 – 2018. 

 

De acuerdo a las PQRS radicadas en la oficina de SIAU durante la vigencia 2018, se tiene 

un total de ciento cuarenta y cinco (145) PQRS interpuestas por diferentes canales de 

comunicación, lo cual comparado con  la vigencia 2017 en la cual se radicaron un total de 

ciento treinta y tres (133) PQRS se evidencia un aumento de doce (12) PQRS, en el 2018 

lo cual equivale a un incremento del 9%. 

 

Gráfica 76 PQRS Por vigencia 

 
 

 

A continuación, se describe el comportamiento de las PQRS por trimestres en la vigencia 

2018 -2017 

 

4.1.4 TOTAL DE PQRS RECIBIDAD POR LOS DIFERENTES CANALES POR 

TIPO DE SOLICITUD. 

 

Los usuarios realizan sus solicitudes a la E.S.E HOSPITAL DEL SARARE de Saravena 

Arauca, a través de la opción, “Quejas” con un Total de cincuenta y cuatro  (54) que 

corresponde a un 37%, para la opción “Reclamo” es el segundo más utilizado con un total 

de ochenta y siete  (87) equivalente a un 62%, mientras que  opción “peticiones”   con cero 
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(0) que equivalen a un 0%, no se radico ninguna, “sugerencia” y “felicitaciones” (2)  que 

corresponde 1% 

 

Tabla 34 Tipo de PQRS 2018 

TIPO DE PQR 2018 

TIPO DE PQRS TOTAL 2018 PORCENTAJE  

QUEJAS  54 37% 

RECLAMOS 82 57% 

PETICIONES 5 3% 

FELICITACIONES 2 1% 

SUGERENCIA 2 1% 

TOTAL 145 100% 

 

Gráfica 77 Distribución porcentual por tipo de PQRS 

 

 

4.1.5 COMPARATIVO VIGENCIA 2018 VS VIGENCIA  2017 POR TIPO DE PQRS 

 

Tabla 35 COMPARATIVO VIGENCIA 2018 VS VIGENCIA  2017 POR TIPO DE PQRS 
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COMPARTIVO ( VIGENCIA 2018- 2017) 

TIPO DE PQRS 
TOTAL 

2018 

TOTAL 

2017 

VARIACION 

ABSOLUTA 

QUEJAS  54 102 56 

RECLAMOS 85 21 66 

PETICIONES 2 5 0 

FELICITACIONES 2 3 0 

SUGERENCIA 2 2 0 

TOTAL 145 133 68 

 

Gráfica 78 COMPARATIVO VIGENCIA 2018 VS VIGENCIA  2017 POR TIPO DE PQRS 

.  

Se puede evidenciar que los reclamos se aumentaron en un total de sesenta y cuatro (64) 

en lo correspondiente al año 2018 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017, 

Las quejas disminuyeron a cincuenta y cuatro  (54) correspondiente al periodo de 2018 

comparado con el periodo de 2017 y felicitaciones  (3) para el 2017 y 2018 con dos (2), En 

total las PQRS se aumentaron doce (12)  para el años 2018 que representan un 9%, este 

comportamiento obedece a que se fortalecieron para la vigencia 2018 los mecanismos para 

escuchar la voz del cliente, como lo son los buzones de sugerencias, así mismo se fortaleció 

la oficina del SIAU para brindar una atención más personalizada. Por otra parte se evidencia 

un incremento en la producción de los servicios ofertados con respecto al 2017. 
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4.2 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS EN DICHOS 

PERIODOS. 

 

4.2.1 COMPARATIVO DE MOTIVOS FRECUENTES DE QUEJAS Y RECLAMOS 

2018 -2017    

 

En general los asuntos más reiterativos en las PQRS estuvieron relacionados con: 

 Inconformidad por atención de médico especialista  

 Inconformidad por atención de enfermeras auxiliares 

 Inconformidad por atención de médico general 

 Inconformidad de Citas telefónicas 

Tabla 36 COMPARATIVO DE MOTIVOS FRECUENTES DE QUEJAS Y RECLAMOS 
2018 -2017 

COMPARATIVO ( VIGENCIA 2018 -2017 )  

POR MOTIVOS FRECUENTES DE QUEJAS Y RECLAMOS 2017 2018 

Inconformidad Por Atención De Enfermeras Auxiliares 17 12 

Inconformidad Por Atención De Médico Especialista 6 3 

Inconformidad Por Falta De Realización De Examen Especializado 6 0 

Inconformidad Por Atención De Guarda De Seguridad 4 4 

Inconformidad Por Atención De Médico General 4 20 

Inconformidad De Citas Telefónicas  19 5 

Inconformidad En El Servicios De Terapias Física UNAP 3 0 

Inconformidad Por La Atención Médico Internista 3 0 

Inconformidad Con La Entrega De Resultado De Laboratorio TSH 2 0 

Inconformidad Facturación 8 0 
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Gráfica 79 COMPARATIVO DE MOTIVOS FRECUENTES DE QUEJAS Y RECLAMOS 
2018 -2017 

 

De acuerdo en el análisis realizado se observa que para en la vigencia 2018, los usuarios 

radicaron más PQRS comparada con la misma vigencia en el año anterior. 

En relación con el tipo de solicitud de PQRS, se observa que la mayor participación de la 

ciudadanía se relaciona con los tipos “Reclamo”, cambiando la tendencia del mismo período 

evaluado en la vigencia anterior, tuvo un incremento comparado con el 2017. 

En cuanto al canal o medio de comunicación empleado por los usuarios para radicar PQRS, 

se observa que el buzón es el medio más usado en los dos periodos comparados. 

Como fortalezas del proceso SIAU está normalizado y establecido como proceso 

estratégico, que cuenta con un aplicativo para consolidar la información y generar reportes 

a los que se le realiza seguimiento mediante los indicadores; por otra parte el SIAU se 

constituye en uno de los insumos del modelo de mejoramiento institucional, en sus 

diferentes niveles de operación. 

Desde el proceso SIAU la Institución promueve la participación ciudadana, así como el 

cuidado del ejercicio de los derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud. 

Para 2019 de desde el proceso SIAU se continuará educando a los usuarios en sus 

derechos y deberes promoviendo la participación ciudadana, participando en espacios 

interinstitucionales para la creación de redes de apoyo, se buscará referenciación con 
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prácticas exitosas en otros servicios e instituciones y, se aprovechará toda oportunidad que 

permita el mejoramiento continuo del proceso. 

Teniendo en cuenta los motivos más frecuente de la PQRS, relacionado con el trato 

humanizado al usuario relacionado en las vigencias, la institución inicio la implementación 

de la política de humanización en la II fase con el apoyo gerencial para los colaboradores 

de la ESE. (Las evidencias reposan en las carpetas de gestión de la información de la 

oficina del SIAU) 

 

4.3 NÚMERO DE FALLOS DE TUTELAS A FAVOR DE LOS USUARIOS EN 

RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DISCRIMINADO 

POR MOTIVOS. COMPARATIVO CON LA VIGENCIA ANTERIOR 

 

En el proceso de defensa judicial el Hospital del Sarare presenta a la fecha un total de 62 
demandas de los cuales 1 es un ejecutivo, 9 son nulidad y restablecimiento del derecho y 
52 demandas son de reparación directa, cabe resaltar que estos procesos judiciales son de 
vigencias 2018 y anteriores, el valor total de pretensiones es de 59.006.353.428. 
  
FALLOS DE TUTELA, para el año 2018 se analiza que solo un fallo de tutela; fallo en contra 
del hospital, se apeló y en segunda instancia el juez fallo a favor del hospital que fue el caso 
de una persona que estaba por la modalidad de prestación de servicios y quedo en estado 
de embarazo quien demando por que alega un contrato realidad. 
 
Cabe resaltar que casi los 365 días del año llegan los oficios donde nos notifican las tutelas 
que los usuarios colocan en contra de las EPS donde el juzgado nos incluye como terceros 
intervinientes por prestar el servicio, estas tutelas son en su mayoría por remisiones 
demoradas tanto de colombianos como de población extranjera. Entre las eps más 
demandadas se encuentra medimas, comparta y salud vida. 
 

 

4.4 MECANISMOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA PERSONAS CON 

DERECHOS A ATENCIÓN PRIORITARIO O PREFERENCIAL. 

 
 Implementación de ventanillas preferenciales en las sedes del hospital del Sarare, es 

decir, punto especial, en donde se da prioridad a las mujeres en estado de embarazo, 

niños menores de 6 años, discapacitados pacientes de alto costo y Adultos mayores 

 
 Asignación de Un funcionario en Horas Pico, con el fin de detectar las personas que 

requieren por su condición una atención preferencial; ubicándolas en la ventanilla 
destinada para tal fin. 
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4.5 NÚMERO DE ASOCIACIONES DE USUARIOS VIGENTE. 

 
 AUSUSALUPA: Asociación de Usuario de Servicios de Salud para el Régimen 

Contributivo, Subsidiado, Vinculado y Empresas Sociales del Estado del 
Departamento de Arauca y Centro Oriente de Colombia. 
Nit: 900430955-8 
P.N.J: S0500603  del 14 abril 2011 
 

 

4.6 NFORME DE LOS LOGROS OBTENIDOS COMO PRODUCTO DEL TRABAJO 

CONJUNTO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS ALIANZAS, ASOCIACIONES 

DE USUARIOS Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD. 

 

 
El hospital del Sarare promueve y la conformación, organización y participación de la 

asociación de Usuarios ASOSALUPA como mecanismo de defensa de los derechos y 

deberes de los usuarios frente al servicio de la ESE. 

 

Como propósito, con la asociación de usuarios es aunar esfuerzos y recursos, dar 

soluciones a las necesidades de los usuarios, velar por la calidad del servicio y la defensa 

del usuario 

 

LOGROS OBTENIDOS EN CONJUTO CON LA ASOCIACION DE USUARIOS 

 

  Participación en las juntas directivas de la institución   para proponer y concertar las 

medidas necesarias para   mantener y mejorar la calidad de los servicios y atención al 

usuario. 

 Divulgación en temas de interés, estrategias orientadas, asesoría y acompañamiento 

para el ejercicio de sus derechos y deberes, a través de los espacios radiales y oficinas 

de atención. 

 Promoción de la existencia de la Asociación de Usuarios a través de diferentes 

estrategias comunicativas, y salas de espera, servicios de la ese.  

 Respuesta oportuna y acción de mejora por la ESE Hospital del Sarare, a la totalidad 

de Quejas radicadas por la oficina ASOSALUPA. 

  canal de comunicación entre los usuarios de la ESE hospital del Sarare  y las EPS.  

 Fomento de canales de comunicación y cooperación entre los representantes de la 

asociación de usuarios y representantes de la ese hospital del Sarare en el momento 

que los usuarios manifiestan inconformidad ante la oficina de  ASOSALUPA.  

 Se logra replantear el horario de asignación de citas de primer nivel e implementar 

estrategias de racionalización de tramites 

 Acompañamiento a la apertura de buzones cada 15 días.  
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 Diseño de folletos; recomendaciones en la estancia hospitalaria para acompañantes y 

visitantes 

 Participación en la modificación de los horarios de visitas, días y horarios de atención 

al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad. 

 Participación en la estrategia de carnetizacion según el servicio que ingrese el visitante 

o acompañante con las respectivas recomendaciones en la estancia hospitalaria.   

 Participación en espacios como el Comité de Ética Hospitalaria, donde la asociación 

tiene dos representantes el cual hacen su participación 1 vez al mes para la evaluación 

de casos. 

 Participación de Reuniones semestrales para la socialización de indicadores de 

satisfacción, y acciones de mejoras a seguir.  

 Participación de la socialización de la política de humanización y acciones a seguir.  

 Gestión para el funcionamiento del dispositivo comunitario centro de escucha. 

 Implementación de la estrategia para disminuir la inasistencia a las citas programas   en 

distintas especialidades,   

 Articulación con trabajo social para la orientación ante condiciones socioeconómicas de 

los distintos grupos de la comunidad.  

 Comunicación continua con el centro de referencia para la gestión de las remisiones 

antes la EPS.  

 Acompañamiento emocional para usuarios y su familia.  

 En trabajo conjunto con la Asociación de usuarios y dirigentes sociales, se logró en la 

vigencia 2018 la reactivación de las mesas departamentales de salud y la asignación 

de recursos por parte del gobierno departamental para la ejecución de proyecto de 

Salud pública, por valor de 1000 millones de pesos, para el apalancamiento financiero 

para el pago de especialistas. Estos logros fueron obtenidos a través de la exigibilidad 

de derecho de carácter colectivo realizada en el mes de julio en la gobernación. 

 Para tratar de contrarrestar la problemática que viene acarreando el sistema de salud 

en cuanto al traslado de pacientes que deben ser remitidos a un mayor nivel de 

complejidad; se logró durante la vigencia 2018 en apoyo de la asociación de usuarios 

USUSALUPA, solucionar la situación de muchos usuarios que se encontraban en la 

institución con una espera prolongada para un traslado.  

 La asociación de usuarios ASUSALUPA ha desarrollado un sinnúmero de actividades 
como: generar comunicación escrita y presencial con la Alcaldía municipal, las 
gerencias de las EPS, el Gobernador, secretario de Hacienda, Planeación, director de 
la UAESA, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría departamental de carácter 
persuasivo, para la realización de  mesas municipales de salud, 2 mesas 
departamentales en la ciudad de Arauca, una mesa de trabajo con la Gerencia Nacional 
y Regional de Comparta en Bucaramanga y una mesa Con la Supersalud, las Gerencias 
Nacional y departamental de las EPS que tienen contratación con el Hospital; con el fin 
de apoyar la recuperación de cartera y la veeduría del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos 
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4.7 INFORME DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y PLAN DE MEJORA 

IMPLANTADOS O EN CURSO A PARTIR DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 

EN LA ATENCIÓN AL USUARIO. 

 

4.7.1 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

 

La aplicación de los instrumentos (encuesta) se efectúo a través de dos medios: la 

aplicación directa a los usuarios que previamente habían utilizado los diferentes servicios 

con la colaboración auxiliares de la oficina de Información y Atención al Usuario, mientras 

el segundo medio de recolección estuvo representado por llamadas telefónicas para el 

servicio de cirugía programada. 

Para esta la vigencia 2018 las encuestas fueron realizadas de manera personalizada a 

cargo de una sola funcionaria, con el objeto de aumentar índices de confiabilidad en los 

resultados. 

Muestra: 

Población y muestra: Se realizaron 912 encuestas durante el primer semestre utilizando 

muestreo aleatorio simple: 

Después del análisis de estos resultados, se llegó a la conclusión de que esta muestra no 

era representativa para medir la satisfacción, debido a que en la institución hay un gran 

número de usuarios que consultan a los diferentes servicios, así mismo la proporción de 

usuarios difiere notablemente entre ellos, teniendo en cuenta que algunos servicios como 

urgencias tienen un gran volumen de usuarios y otros con una proporción más baja como 

banco sangre. Por tal motivo se vio la necesidad de cambiar el método estadístico para 

calcular la muestra; al muestreo aleatorio estratificado teniendo en cuenta que se 

establecieron 8 grupos de servicios (Apoyo Diagnostico, Urgencias, consulta Externa 

especializadas, Hospitalización, Cirugía programada, Servicios Ambulatorios, 

Rehabilitación y terapias, Servicio de Atención al Usuario) a los cuales de acuerdo al 

número de población que consulta en cada uno de ellos se aplicó la formula 

correspondiente, para arrojar una muestra de  2396 encuestas para el segundo semestre 

para un total de 3.308 encuestas en la vigencia 2018.  

 

Formula muestreo aleatorio estratificado: 
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Metodología: 

 Se realizó las encuestas a los beneficiarios de cada servicio donde se analizó el nivel 

de satisfacción del usuario que estuvo en el Hospital del Sarare, a través de una 

encuesta anónima a los pacientes que asistieron por cada servicio que ofrece la 

institución.   

 Técnica: para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista a través de 

una funcionaria del hospital del Sarare; en la cual se dio a conocer los objetivos  de la 

encuesta  y las pregunta a evaluar con el fin de mejorar y determinar el nivel de 

satisfacción de la calidad de atención. 

 Instrumentos: se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas, compuesta por 10  

ítems, de fácil comprensión y diligenciamiento, donde se evaluaron tres dimensiones 

relacionadas con la satisfacción del usuario de los servicios que ofrece el Hospital del 

Sarare.   

 Procedimiento: Los datos fueron recolectados mediante un cuestionario estructurado, 

por entrevista personal, confidencial y autorizada verbalmente. Cada uno de los 

pacientes fue abordado por un entrevistador a la hora de llegada en cada uno de los 

servicios. El tiempo promedio de aplicación del instrumento fue de 10 minutos en 

promedio. 

 

 Análisis Estadísticos: El análisis de la información se realizó a través del programa 

Excel, como; promedios de satisfacción, los cuales se presentaron en tablas y gráficos. 

Con periodicidad semestral. 

 

 

4.7.2 SASTISFACCIÓN VIGENCIA 2018 

 

En cuanto al   Indicador de Satisfacción del Usuario vigencia 2018 = 80 %  

4.7.3 EXPERIENCIA GLOBAL 
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La experiencia global hace referencia a las preguntas normatividad  según la Resolución 

0256 de 2016 de la Supersalud:  

 

 ¿cómo calificaría usted su experiencia global frente a los servicios de 

salud Recibido en la IPS?, 

 

De 3308 usuarios que respondieron a la pregunta, el 72 % estima como buena su 

experiencia durante la atención, lo que muestra una imagen favorable para para institución. 

Tabla 37 Experiencia global 2018 

Experiencia global, respecto a los servicios de 
salud que ha recibido a través de su IPS? 

RESPUESTA FR % 

Muy buena 408 12% 

Buena 2391 72% 

Regular 472 14% 

Mala 29 1% 

Muy mala 5 0% 

No Responde 3 0% 

 TOTAL 3308 100% 

  

 «Recomendaría a otras personas el Hospital del Sarare», 

 

 De las 3309 personas que respondieron a La pregunta, el 72% manifiesta que 

probablemente Si recomendarían la institución a otras personas. 

Tabla 38 Resultados pregunta 2 (Encuesta de Satisfacción 2018) 

2. ¿Usted recomendaría a otras personas al Hospital del Sarare 
E.S.E.? 

RESPUESTA FR % 

Definitivamente SI 771 23% 

Probablemente SI 2398 72% 

Definitivamente NO 28 1% 

Probablemente NO 25 1% 

No Responde 86 3% 
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TOTAL 3308 100% 

 

Gráfica 80 Distribución  Porcentual pregunta 2 (Encuesta de Satisfacción 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4 ANALISIS DE SASTIFACCIÓN POR SERVICIO VIGENCIA 2018 

 

  Tabla 39 ANALISIS DE SASTIFACCIÓN POR SERVICIO VIGENCIA 2018 

PORCENTAJE DE SASTIFACION POR 

SERVICIOS 
II SEMESTRE 2018 

I SEMESTRES 

2018 

Siau 89% 91% 

Cirugía Programada 76% 91% 

Consulta Externa Especialista 82% 93% 

urgencias 82% 70% 

Unap Consulta Externa 89% 91% 

Apoyo diagnostico 85% 92% 

Hospitalización 85% 84% 

Rehabilitación Terapia Respiratoria 92% 92% 

TOTAL 85% 80% 
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Gráfica 81 DISTRIVBUCIÓN PORCENTUAL DE SASTIFACCIÓN POR SERVICIO 
VIGENCIA 2018 

 

Los resultados indican que el grado de Satisfacción más alto fue obtenido en el servicio de 

Apoyo Diagnostico 92% y el menor grado de Satisfacción lo presenta en urgencia con 70%  

y cirugía programas con 76% mientras que terapia respiratoria se sigue manteniendo con 

92%. 

 

4.7.4.1 Consulta Externa Medicina Especializada 

 

Este formato fue utilizado para encuestar a los usuarios que utilizaron los servicios de 

Anestesiología, Cardiología, Cirugía General, Gastroenterología, Ginecología, Medicina 

General, Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría, Urología,  brindados en 

el Hospital del Sarare. 

Gráfica 82 SATISFACCIÓN EN CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA 2018 
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Esta grafica nos indica que la competencia de los profesionales es de un  96%, y  la 

privacidad de la información es de  96%, siendo esto los dos aspectos de mayor 

satisfacción, mientras comodidad y oportunidad arrojan el menor porcentaje de satisfacción 

al usuario con un 76% 

4.7.4.2  SATISFACCIÓN EN LA UNAP 

 

Este formato es utilizado para encuestar a los usuarios que utilizaron los servicios de 

Medicina General, Odontología, higiene oral, enfermería, psicología, optometría, 

vacunación, terapia física, ocupacional, fonoaudiología y Audiología brindados en la sede 

UNAP del hospital. 

Gráfica 83 SATISFACCIÓN EN LA UNAP 2018 
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Según los indicadores la  privacidad de la información los usuarios la califican con un 98%, 

seguido la competencial de los profesionales con un 96%, a diferencia de la comodidad y 

oportunidad con   un porcentaje de 84%.y señalización con un 72% debidos a que los 

usuarios refieren no ubicarse en los diferentes servicios. 

 

4.7.4.3 SATISFACCIÓN EN EL SIAU 

 

Gráfica 84 SATISFACCIÓN EN EL SIAU 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en   el servicio de SIAU  de  todos los aspectos que 

se relacionan en la gráfica, se puede decir que la mayor satisfacción se encuentran en la 

competencia de los profesionales y la información brindada por nuestros profesionales con 

un 91%   la comodidad de las instalaciones un porcentaje de 78% la cual disminuyo para el 

2018. 

      

4.7.4.4 SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PROGRAMADA 

 

Este formato es utilizado para encuestar a los usuarios que utilizaron el servicio de cirugía 

programada en la sede principal del hospital. A estos beneficiarios se les aplicó la encuesta 

fueron elegidos al azar 
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Gráfica 85 SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PROGRAMADA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica anterior demuestra que la satisfacción de los ítem o aspecto que se evaluar los 

entrevistados refieren que se sienten que la información es clara con 93% y expresaron que 

la competencia de los profesionales es muy buena con un 95% en el área de cirugía 

programada, aunque la atención con un 82%  siendo el aspecto con el menor índice. 

4.7.4.5 SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

 

Este formato es utilizado para encuestar a los usuarios que emplearon los servicios 

Hospitalización - Cuidados Intermedios, Hospitalización – Ginecobstetricia,  Hospitalización 

- Medicina Interna, Hospitalización – Neonatos, Hospitalización – Pediatría,  Hospitalización 

- Quirúrgicos  

 

Gráfica 86 SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 2018 
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De 

acuerdo a las encuestas aplicadas en   los servicios de Hospitalización   muestras un 95 % 

de satisfacción en la privacidad de la información, y la información y competencia con 91%. 

4.7.5 CALIDAD EN LA INFORMACION SUMINISTRADA  EN GENERAL 

 

Gráfica 87 CALIDAD EN  LA INFORMACION SUMINISTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información suministrada al usuario muestra una tendencia favorable en todos los 

servicios evaluados, destacándose el aumento en los servicios de Hospitalización, y 

disminución en cirugía programadas, debido que los usuarios refieren que son muy 

demoradas las citas, la cual ha sido unos de las quejas más mencionado durante los 

diferentes semestres 
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4.7.6 OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA 
 

Gráfica 88OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA POR SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el tiempo de espera para ser atendido, el servicio de consulta externa Medicina 

Especializada muestra tendencia desfavorable del 50%,  así como un 41% de usuarios en 

el servicio de Urgencias y cirugía programa 48 %  inconformes con los tiempos de atención. 

4.7.7 TRAMITE MÁS ENGORROSO DE REALIZAR EN EL HOSPITAL DEL 

SARARE 

 

En el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en la estrategia de 

racionalización de trámites, se requiere medir la percepción que tienen los usuarios acerca 

de los trámites que ofrece la entidad, con el fin de mejorarlos a través de la definición de 

estrategias y así mejorar la atención en la entidad. 
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Tabla 40 RESULTADO  DE TRAMITE MÁS ENGORROSO DE REALIZAR EN EL 
HOSPITAL DEL SARARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 89 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TRAMITE MÁS ENGORROSO DE 
REALIZAR EN EL HOSPITAL DEL SARARE 

 

 

¿Cuál definiría usted como el trámite más engorroso de realizar en el Hospital del Sarare 

ESE? 

RESPUESTA N % 

Citas personales primer nivel 222 9,30% 

Citas personales medicina especializada  790 0,00% 

Citas telefónicas 231 9,40% 

Solicitud de historia clínica 20 0,80% 

Entrega de resultados 30 2,20% 

Facturación  23 0,00% 

Ninguno 330 45,50% 

Otro( Falta de sillas, ventiladores, entrar a visitas) 750 32,80% 

TOTAL 2396 100% 
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De la encuesta realizada el usuario refieren las falencias en cuanto a 6 trámites que se 

realizan a diario en el hospital del Sarare, Dentro de la medición, el trámite más engorroso 

es: citas personales medicina especializada con 790 usuarios que exponen que son muy 

demoradas las citas, y que cambian mucho o los especialistas 

4.7.8 ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADOS A PÁRTIR DE LAS DEFICIENCIAS 

DETECTADAS 

 

Con el fin de mejorar continuamente la prestación en los servicios, el Hospital del Sarare 

ESE, ha generado mejoras en base a las PQRS recibidas, las cuales se describen por 

servicios a continuación:  

 

MEDICINA ESPECIALIZADA- CONSULTA EXTERNA  

 Se realizó adecuación de la infraestructura, mejorando el espacio dela sala de 

espera, (extractores de aire- ventilador-sillas).  Para la comodidad de los usuarios.  

 Se implementó   la señalización que le permitan al usuario la ubicación al servicio O 

área que desea acceder  

 El hospital del Sarare asumió la política de humanización, por lo tanto, se viene 

socializando con todos los servidores de la ESE, también se está socializando el 

manual de código de integridad que nos permite conocer los valores del servidor 

público y nos estimula a brindar una mejor atención a nuestros usuarios.  

 En el servicio de cirugía programada actualizo los folletos de información para la 

preparación adecuada para cada uno de los procedimientos quirúrgicos, también se 

cuenta con personal calificado para dar las respectivas indicaciones.  

 Desde el servicio de atención al usuario se cuenta con una auxiliar (patinadora) que 

realiza la respectiva verificación de documentos en identificando el servicio o el 

procedimiento requerido direccionándolo o realizando el debido acompañamiento, 

(personas de la tercera edad, discapacitados- embarazadas) 

 Se adecuo la infraestructura de la sala de SIAU, dotación del cal center, sillas. 

Televisor y el aire acondicionado. 

 Se Implementó la estrategia del llamado al usuario con el fin de mitigar la 

inasistencia a la cita  

 

UNAP 

 En este servicio se ampliaron la agenda de medicina general con oportunidad menor 

a 1 día mayor a 3 días,   se realizó contratación de médicos generales que nos 

permitiera ampliar la oportunidad frente a solicitudes de medicina general.  

 Las personas que  por diferente motivo no logran cita para el mismo día, se asignan 

para el día siguiente   en el horario de la tarde o en el trascurso de la misma semana 

si el usuario lo acepta.   
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 En el servicio  de odontología se implementó el proceso de asignación de citas de 

manera diaria con el fin de aumentar la oportunidad a pacientes del campo,  de igual 

manera  se programa según la necesidad del usuario generalmente cada 8 días.  

 Se Implementa en todos los puestos de atención e información de la ESE Hospital 

del Sarare mecanismos de atención preferencial a los grupos priorizados de acuerdo 

con la normatividad vigente Ley 28683.  

 Con respecto a la congestión de vacunación se creó un manual de apoyo a punto 

de vacunación el cual tiene documentado que en caso de haber mucha demanda 

de usuarios se solicita apoyo de 1 o más vacunadores para atender a la misma.  

 Teniendo en cuenta que los pacientes manifiestan demora en el proceso de 

facturación, la auxiliar del  SIAU  revisara por las filas los documentos que se 

requieren para dicho proceso y evita retrasos cuando pase a la ventanilla. 

 Con respecto a las condiciones que los usuarios manifiestas del sol y lluvia, se 

solicitó al dueño del inmueble  la construcción del  Domo 

 

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 

En los pabellones se hizo una dotación de ventiladores en cada habitación, así como el 

cambio de algunas camas, y el arreglo de los muebles o cojines que se encuentran en 

algunas habitaciones.  

 PABELLÓN QUIRÚRGICO: se acondicionaron las habitaciones con ventiladores. 

 PABELLON MEDICINAINTERNA: se acondicionaron algunas habitaciones, según 

reporte de almacén ya se encargaron el resto de ventiladores.  

 CIRUGÍA: hubo una dotación de monitores para la sala de recuperación, mesa cx 

nueva,  

 Se mandaron arreglar y  tapizar y arreglar los muebles 

 URGENCIAS: Dotación de camilla, cambio de colchones 

 

APOYO DIAGNOSTICO 

 capacitación para personal en cuanto al trato humanizado, clima laboral, código de 

integridad 

 Dotación de sabanas y ampliación del vestier 
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