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PRESENTACION:  
  

El presente informe de Gestión de Rendición de Cuenta adelantado en la ESE Hospital 
Fray Luís de León desde el periodo del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018; 
parte de los avances en el cumplimiento de metas durante la vigencia del Plan de 
Desarrollo: “COMPROMETIDO CON TU SALUD” 2016-2020, cuyas líneas 

estratégicas se desarrollan a través del Plan Operativo anual de inversiones (POAI). 
  
El documento se desarrolló teniendo en cuenta los reportes de la información cargada 
en la plataforma SIHO del Ministerio de Salud y protección Social, los informes de 
avances en la gestión suministrados por las distintas dependencias de la ESE.  
 
En el informe se evidencian los logros alcanzados durante el año 2018 en la 
autosostenibilidad administrativa y financiera, fortalecimiento de los servicios de 
mediana complejidad y la gestión centrada en el usuario.    
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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD  

La ESE Hospital Fray Luís de León, fue creada mediante el Artículo Séptimo del 

Decreto Nº 478 del 28 de Junio de 1994, el cual lo definió como un establecimiento 

público como Empresa Social del Estado del orden departamental, dotado de 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito a la 

Dirección Seccional de Salud del Magdalena, de mediana complejidad.  

  

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO:   ESE HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON  

NIT:  819001483-1  

COMPLEJIDAD EN LA PRESTACION:  MEDIANA  
CARÁCTER TERRITORIAL:  PUBLICA – DEPARTAMENTAL  
DEPARTAMENTO/DISTRITO:  MAGDALENA  
MUNICIPIO:  PLATO  
DIRECCION Y TIPO DE LA SEDE PRINCIPAL:  VIA 14 CARRETERA DE LOS CONTENEDORES   
TELEFONO:  4851016  
CODIGO DE PRESTADOR-REPS:  4755500106  
EMAIL:  gerencia@hospitalfrayluis.gov.co  

INFORME DEL GERENTE ACTUAL  

EFRAIN ANTONIO GARCIA JIMENEZ  
DECRETO DE NOMBRAMENTO N° 098 DEL 13 DE 
OCTUBRE DE 2016.  
ACTA DE POSESION:   
EN INTERINIDAD: Nº 0149 DEL 01 DE ABRIL DE 

2016.  
ACTA DE POSESION EN PROPIEDAD N°0200 DEL 13 

DE OCTUBRE DE 2016.  

 

UBICACIÓN DE LA ESE 

  
La ESE Hospital Fray Luís de León, se encuentra localizada en la Cabecera Municipal 
en la vía 14 carrera 11 esquina carretera de los contenedores, como se puede 
verificar en el siguiente mapa.  

  

Carretera de los Contenedores              Ubicación ESE Hospital Fray Luís de León  
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A. INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2018  

A1. LINEAS ESTRATEGICAS.  

  
El Plan de Desarrollo de la ESE Hospital Fray Luís de León “Comprometidos con tu Salud” fue 

estructurado bajo el desarrollo de las siguientes líneas estratégicas:   

  

1. AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.  
  

Alcances. - Lograr que el ejercicio del Autocontrol y la Autogestión sean inherentes al 

desarrollo de las actividades del funcionario y de las acciones de la Institución para que el 

monitoreo y evaluación se conviertan en herramientas fundamentales en la efectividad de 

los procesos, austeridad en el gasto público sin disminución de la calidad, gestión de riesgos 

institucionales y de corrupción y el logro sistemático de resultado tanto administrativos como 

financiero. A continuación se presentan en la tabla 1, el cumplimiento del plan operativo 

anual de la vigencia 2018 en el componente de sostenibilidad administrativa y financiera. 

 

Tabla 1 

Cumplimiento de metas 2018 del componente de autosostenibilidad administrativa y 

financiera 

  

PROGRAMAS  
OBJETIVOS 
ESTRATEGICO  

ESTRATE
GIA 

INDICADOR 

META 

PROGRAM
ADA 

CALCULO DEL 
INDICADOR  

OBSERVA
DO A 31 

DICIEMB
RE DE 

2018 

CALIFICACIÓN 

SI NO 

EL TALENTO 
HUMANO EJE 

CENTRAL DE LA 
EFICIENTE 

GESTIÓN 

Motivar el 
talento humano 

de la ESE.  
mediante 

estímulos y 
oportunidades 

de participación 
en inducción, 
capacitación y 

bienestar social 

Vinculació
n e 
inclusión 

% de 
funcionarios 
con inducción 

>90 

N° de Inducciones 

realizadas/N° de  
servidores que 

ingresaron 

100 CUMPLE   

Capacitaci
ón y 
entrenami

ento 

% de  

cumplimiento 
del Plan de 

Capacitación   

>90 

Capacitaciones 

realizadas/Capacitacio
nes programadas 

96.5 CUMPLE 

  

Bienestar 

e 
incentivos 

  

  

N° de 

eventos de 
Bienestar e 
incentivos 

3 
Eventos efectuados/ 
Eventos programados 

3 CUMPLE   

LA PLANEACIÓN 

COMO 
HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN 

Desarrollar las 

acciones para el 
cumplimiento 

del Plan de 
Desarrollo y 
demás 

herramientas de 
Planificación 

Implement
ación de la 

Planeación 
estratégica 
y de 

resultados 

% de 

cumplimiento 
del Plan de 

Desarrollo 

>75 
Metas ejecutadas/ 

Metas Programadas 
97 CUMPLE   

% de 

cumplimiento 
del Plan de 

Gestión 

>90 Nominal 91 CUMPLE   
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GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTUR

A Y EQUIPOS 

Mantener en 

óptimas 
condiciones, los 
espacios 

infraestructura 
física, equipos, 

médicos, 
muebles y 

enseres 
vehículos de 
transporte 

asistencial, 
sistema de 

información, 
para una buena 
prestación de 

servicios de 
salud a la 

comunidad que 
los demanda  

Gestión de 
la 

Infraestruc
tura , 

tecnología 
y el 
ambiente 

Plan de 
mantenimient

o Hospitalario 

>90 100 100 CUMPLE   

FORTALECIMIENT

O DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVA 

Fortalecer  los 
procesos 

administrativos 
y asistenciales 

de la Institución 
para una buena 

prestación de 
servicios de 
salud a la 

comunidad 

Moderniza
r procesos 
y 

procedimie
ntos para 

orientar la 
toma de 
decisiones 

y la 
transparen

cia en la 
gestión 

pública 

% de 

procedimient
os ajustados 
conforme al 

sistema 

>75 
Procedimientos 

Ajustados/Procedimie
ntos revisados 

75 CUMPLE   

Procesos 
Judiciales 

contestados 
oportunamen

te, incluidas 
las Tutelas y 
derechos de 

petición 

100 

Procesos Judiciales 
contestados 

oportunamente/Proce

sos Judiciales 
radicados 

100 CUMPLE   

% de 

cumplimiento 
del sistema 

de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

>90 
Actividades 

Ejecutadas/Actividade

s programadas 

93 CUMPLE   

Desarrollar 

el rediseño 
Institucion

al 

Estudio 

Técnico 
elaborado e 
implementad

o  

50 Nominal 50  CUMPLE   

Avanzar 

en la 
Implement

ación del 
Sistema 
de Gestión 

Document
al 

% de 
Implementaci

ón del 
Sistema de 
Gestión 

Documental 

30 

Actividades 

Ejecutadas/Actividade
s ejecutadas 

54.6 CUMPLE   

IN 

Eficiencia 
operativa, con 

el mejoramiento 
del Ingreso y 
Control de 

costos y gastos 

Afianzar la 
cultura 
Institucion

al respecto 
a 

eficiencia 
en el uso y 
disposición 

de 
recursos 

públicos 

Evolución del 
Gasto por 

unidad de 
valor relativo 
producida 

< 0.90 

Indicador N° 5 

Resolución  408  de 
2018 

1.1   
INCU

MPLE 

Resultado 

equilibrio 
presupuestal 

con recaudo 

1,03 

Relación del recaudo 

total/compromisos en 
el gasto totales 

1,35 CUMPLE    

Monto de la 

deuda 
superior a 30 

días por 
concepto de 
salarios del 

personal de 
planta y 

contratista  

0 
Indicador N° 7 

Resolución 408  del 
2018 

0 CUMPLE   

Establecer la 

Gestión de 
Costos como 
apoyo a la 

% de Centros 

de Costos 
Implementad
os 

30 

Centros 

implementados/Centr
os identificados 

0   
INCU
MPLE 
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operación, 

mejoramiento y 
crecimiento 

Institucional 

Categorizació

n del riesgo 
Fiscal y 

financiero  

Riesgo 
Medio 

Riesgo medio 100  CUMPLE   

Razonabilidad 

de los 
estados 
Financieros 

Razonable 

con 
observacione

s 

Con observaciones 

Razonable 

con 
observacio

nes 

CUMPLE   

MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y 
ATENCION AL 

USUARIO 

Implementar un 

sistema de 
información 
Integrado 

Fortalecer 
la 

Gerencia 
de la 

Informació
n como 
factor de 

competitivi
dad  

Porcentaje de 
cumplimiento 

de los 
recursos 

destinados en 
la renovación, 
mantenimient

o de equipos 
y software 

>90 0 > 90 CUMPLE   

Utilizar los 
medios 

Tecnológic
os para 
difusión de 

la 
Informació

n e 
interacción 
con la 

comunidad  

N° de Medios 
Usados  

>80 

Nº de medios 

utilizados/ Nº medios 
identificados*100 

87,5 CUMPLE   

Aplicar la 
estrategia 

de 
Gobierno 

en línea 

Porcentaje de 
ejecución de 

la estrategia 
de gobierno 

en línea  

>75 

Numero de 
estrategias 

aplicadas/Numero de 
estrategias 

programadas 

85 CUMPLE    

Garantizar 
la 

Transpare
ncia y 

acceso a la 
Informació
n 

N° de 
Informes 

divulgados  

>90 

Numero de informes 
divulgados 

lineamientos de la Ley 

de Transparencia 

95 CUMPLE 

  

  

Implement
ar 

espacios  
de 

participaci
ón con la 
Comunida

d 

N° de 
eventos 
donde 

participa la 
comunidad 

2 2 100 CUMPLE   

FORTALECIMIENT

O DE LOS 
PROCESOS DE 
SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN Y 
CONTROL  

Proyectar el 
Mejoramiento 

Institucional  

Implement

ar la 
cultura del 

Autocontr
ol, 
autogestió

n y 
autorregul

ación 

% de 
implementaci
ón del MECI 

65 

Número de 

actividades 
evaluadas/Numero de 

actividades 

programadas 

85 CUMPLE   

Administra
r la 

Gestión de 
Riesgos 
Institucion

ales y de 
Corrupción 

Porcentaje de 

informes de 
monitoreo a 
las 

actividades 
del Plan 

Anticorrupció
n y de 

atención al 
ciudadano 

>90 

Numero de informes 

de monitoreo 
realizados/Numero de 

monitoreos 

programados*100 

100 CUMPLE   

TOTAL 
METAS 

          24 22 2 

Fuente: Planeación - ESE Hospital Fray Luis de León 
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De las veinticuatro (24) metas programadas del Plan Operativo Anual de Inversiones de 2018 

del componente autosostenibilidad administrativa y financiera del Plan de Desarrollo 

Institucional se presentó cumplimiento de veintidós (22), con un resultado de cumplimiento 

del 91,6%.  

 

2. FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD.  
  

Alcances. -Lograr mediante la atención humanizada y segura, buena confianza de nuestros 

usuarios, desarrollando las buenas prácticas, gestión del riesgo individual, la renovación 

tecnológica y la aplicación de lineamientos claves en los procesos de atención. En desarrollo 

de esta línea estratégica se muestra en la siguiente tabla 2 la ejecución de las metas 

programadas en el componente de fortalecimiento integral de los servicios de mediana 

complejidad: 

  

Tabla 2 

Cumplimiento de metas 2018 del componente de fortalecimiento integral de los servicios de 

mediana complejidad 

 

PROGRAMAS  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA INDICADOR 

META 

PROGRAMADA 

OBSERVADO 
A 31 

DICIEMBRE 
DE 2018 

CALIFICACIÓN 

SI NO 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

Fortalecer el 

Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 

Calidad de la 
Atención en 

Salud 

Fortalecimiento 

de los 
componentes 

del Sistema de 
Gestión de la 
Calidad. 

Cumplimiento 
en el 

mantenimiento 
de las 

condiciones de 
habilitación 

>90 93,8 CUMPLE   

Indicadores de 
información 
para la calidad 

>95 100 CUMPLE    

Auditorías 
internas de 

calidad 

80 100 CUMPLE   

Priorización en 

el Sistema 
único de 

acreditación 

60 100 CUMPLE    

Porcentaje de 

guías y 
protocolos de 
atención 

evaluados 

95 100 CUMPLE  

  

  

Porcentaje de 

cambios en los 
documentos 

del sistema de 
gestión de la 
calidad 

100 100 CUMPLE    

% de 
cumplimiento 

del PAMEC 

80 92% CUMPLE    

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

Implantar las 

directrices que 
permitan 

minimizar 
riesgos 

Adoptar la 

seguridad del 
paciente como 

compromiso 
institucional de 

Índice de 

infección 
asociada a la 

atención en 
salud 

1,5 0,85 CUMPLE    
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asociados a la 

atención en 
salud 

la prestación 

de los servicios 
de salud 

Gestión de 

eventos 
adversos 

100 100 CUMPLE    

Vigilancia 
Activa 

>90 100 CUMPLE    

PRESTACION INTEGRAL 

DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD 

Contribuir al 

mejoramiento 
de la calidad de 

vida de la 
población 
mediante la 

prestación de 
servicios de 

salud con 
criterios de 

calidad integral 
y productividad. 

Prestación de 

Servicios con 
calidad 

Oportunidad 
de la 

asignación de 
cita en la 
consulta 

medicina 
especializada 

(Días) 

10 8,17 CUMPLE    

Oportunidad 

en la atención 
del Triage en 
Urgencias 

(Minutos) 

15 8,3 CUMPLE    

Porcentaje de 

cancelación de 
cirugía 

programada 
(porcentaje) 

4% 0,78 CUMPLE    

Porcentaje de 
adherencia a 
manual de 

buenas 
prácticas de 

esterilización 

100% 100 CUMPLE    

Tasa de 

mortalidad 
mayor de 48 
horas 

2.5*100 0,13 CUMPLE   

Tasa de 
mortalidad 

perinatal 

4.79*1000 0.02*1000 CUMPLE   

% pacientes 

atendidos por 
urgencias 

remitidos 

< 10% 6,20% CUMPLE    

% Pacientes 

remitidas para 
atención de 
parto a niveles 

superiores de 
pacientes 

atendidos 

< 10% 7,90% CUMPLE    

TOTAL METAS         18 18 0 

Fuente: Planeación - ESE Hospital Fray Luis de León 

 

De los dieciocho (18) metas programadas del Plan Operativo Anual de Inversiones de 2018 

del componente autosostenibilidad administrativa y financiera del Plan de Desarrollo 

Institucional se presentó cumplimiento de dieciocho (18), con un resultado de cumplimiento 

del 100%.  

 

  

3. GESTIÓN CENTRADA EN EL USUARIO Y LA COMUNIDAD.  

  

Alcance: -El propósito es de promover la ciudadanía activa, el respeto de las particularidades 

y diferencias de las poblaciones, a través de procesos de sensibilización, educación, 

información, transformando las condiciones de vida, favoreciendo el derecho fundamental a 

la salud de los habitantes de la región, especialmente la población objetivo de la ESE. En 
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desarrollo de esta línea estratégica, se muestra en la siguiente tabla la ejecución de las metas 

programadas:  

  

Tabla 3 

Cumplimiento de metas 2018 del componente de gestión centrada en el usuario y la 

comunidad  

 

PROGRAMAS  
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICO  
ESTRATEGIA INDICADOR 

META 
PROGRAMADA 

OBSERVADO 

A 31 DE 
DICIEMBRE 

2018 

CALIFICACIÓN 

SI NO 

PARTICIPACIÓN Y 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

. Elaborar y 
aplicar 

instrumentos 
que permitan 

identificar las 
necesidades y 
expectativas de 

los usuarios y 
grupos de 

interés 

Implementar 

escenarios de 
procesos 
Participativos  

Proporción de 
satisfacción 

global de 
usuarios del 

Hospital  

>90 94 CUMPLE   

Transparencia y 

acceso a la 
información  

Gestión de la 
Comunicación 

Proporción de 

usuarios que 
recomendaría 
el Hospital a 

un familiar o 
amigo  

>75 90 CUMPLE   

Proporción de 
clientes 

externos con 
buena 

percepción 
sobre el 
Hospital 

>75 91 CUMPLE   

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la 
rendición de 

cuentas 

>75 100 CUMPLE   

TOTAL METAS           4 0 

Fuente: Planeación - ESE Hospital Fray Luis de León 

 

De las cuatro (4) metas programadas del Plan Operativo Anual de Inversiones de 2018 del 

componente de gestión centrada en el usuario y la comunidad del Plan de Desarrollo 

Institucional se presentó cumplimiento de cuatro (4), con un resultado de cumplimiento del 

100%.  A continuación, se muestra en la siguiente tabla 4 la ejecución y cumplimiento de las 

metas establecidas en el plan de desarrollo institucional “Comprometidos con tu salud” para 

el año 2018, lográndose de las cuarenta y seis (46) un resultado de cumplimiento de cuarenta 

y cuatro (44), con un porcentaje del 96%.  

 

Tabla 4  

Ejecución y cumplimiento porcentual de las metas programadas POAI año 2018 

   

METAS PROGRAMADAS POAI 2018 46 

METAS EJECUTADAS POAI 2018 44 

PORCENTAJE DE EJECUCION POAI 2018 96% 

             Fuente: Planeación - ESE Hospital Fray Luis de León 
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B. EVALUACION DEL PLAN DE GESTION AÑO 2018 POR JUNTA DIRECTIVA  

  
El Informe de Gestión del Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de 

Plato, presentado a la Junta Directiva de la entidad sobre el cumplimiento del Plan de Gestión 

Gerencial de la vigencia 2018, se acogió a lo establecido en la Resolución  710 de Marzo 30 

de 2012, y los artículos 72 y 74 de la Ley 1438 del 19 de Enero de 2012 y la Resolución 743 

de 2013 modificada por la Resolución 408 de 2018, por lo cual se presentan los resultados 

de los indicadores establecidos en las normas antes citadas. En la evaluación se refleja los 

resultados de los indicadores en desarrollo de las actividades realizadas en el período 

gerencial, estableciendo entre otros aspectos las metas de gestión y resultados relacionados 

con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, en las 

siguientes áreas:   

  

1. DIRECCIÓN Y GERENCIA 20%  
 
Encaminada al fortalecimiento institucional de la Empresa Social del Estado, para esto se 
tiene unos indicadores dentro del plan de gestión gerencial que incluye la autoevaluación 
cualitativa y cuantitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo 
de mejoramiento de la Empresa Social del Estado en los términos del artículo 2° de la 
Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la modifique o sustituya, la efectividad en la 
auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud y la gestión de 
ejecución del plan de desarrollo institucional.  En la siguiente tabla 5, se detalla la evaluación 
del área de dirección y gerencia:   

  

 Tabla 5 

 Resultado de la evaluación del área de dirección y gerencia año 2018 

 

 
Fuente: Junta Directiva - ESE Hospital Fray Luis de León 

a b d i j k l m=kxl

2

Efectividad de la auditoria para el 

mejoramiento continuo de la calidad 

de la atención en salud

No Disponible 0,96 5 0,05 0,25

Ponderación
Resultado 

Ponderado

D
ir

e
cc

io
n

 y
 G

e
re

n
ci

a 
2

0
%

1

Promedio de la calificacion de la 

autoevaluacion cuantitativa  y 

cualitativa en desarrollo del ciclo de 

prepracion para la acreditación o del 

ciclo de mejoramiento de la ESE en  

los términos del articulo 2 de la 

Resolucion 2181 de 2008 o de la 

norma que lo sustituya .

1,19 2,17 3 0,05 0,15

Area de 

Gestión
No. Indicador Linea Base

Resultado del 

Periodo 

Evaluador

Calificación

0,53
Gestión de ejecución del Plan de 

Desarrollo Institucional
No Disponible 0,96 5 0,10
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 2. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% 

  

Encaminada a recuperar el riesgo fiscal y financiero y lograr la sostenibilidad financiera de la 

ESE; para esto se tiene dentro del plan de gestión gerencial el análisis de los siguientes 

indicadores: resultado de la evolución del gasto por unidad de valor relativo producida, 

determinar la proporción de medicamentos y material médico – quirúrgico adquiridos 

mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales 

del Estado y/o de mecanismos electrónicos, cuantificar el monto de la deuda superior a 30 

días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de 

servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior, el adecuado uso de la 

información de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), garantizar el 

resultado del equilibrio presupuestal con recaudo y el cumplimiento con oportunidad en la 

entrega del reporte de información de la circular única expedida por la Superintendencia 

Nacional y la oportunidad del reporte de la información contenida en el decreto 2193 de 1994 

ante Minsalud. En la siguiente tabla 6, se detalla la evaluación del área de gestión financiera 

y administrativa:   

Tabla 6 

Resultado de la evaluación del área de gestión financiera y administrativa 

 

Área de 
Gestión 

No. Indicador Línea Base 
Resultado 

del Periodo 
Evaluador 

Calificación Ponderación 
Resultado 
Ponderado 

a b d i j k l m=kxl 

F
in

a
n

c
ie

ra
 y

 A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 4
0

%
 

4 
Riesgo Fiscal y 
Financiero 

Riesgo Medio 5 5 0.05 0.25 

5 
Evolución del Gasto 
por Unidad de Valor 
Relativo  

1.07 1.1 1 0.05 0.05 

6 

Proporción de 
medicamentos y 
material  médico-
quirúrgico  adquiridos  
mediante los 
siguientes 

mecanismos:  1. 
compras  conjuntas , 
2. compras  a través 
de cooperativas de 
empresas  sociales 
del estado, 3. 
compras a través de 
mecanismos 
electrónicos 

No disponible 0.63 3 0.05 0.15 

7 
Monto de la deuda  
superior  a  30  días  

No 
Disponible 

0 5 0.05 0.25 
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por concepto de 
salarios del personal 
de planta y por 
concepto de 
contratación de 
servicios, y variación 
del monto frente a la 
vigencia anterior 

8 

Utilización de 
información de 
Registro individual de 
prestaciones -RIPS 

4 (Informes 
Trimestrales) 

4 5 0.05 0.25 

9 
Resultado Equilibrio 
Presupuestal con 

Recaudo 

0,72 1.35 5 0.05 0.25 

10 

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

Reporte 
Semestral 

2016 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

5 0.05 0.25 

11 

Oportunidad en el 
reporte de 
información en 
cumplimiento del 
Decreto 2193 de 

2004 compilado en la 
Sección 2, capitulo 8, 
Titulo 3, Parte 5 del 
Libro 2 del Decreto 
780 de 2016  
-Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Salud y 
Protección Social, o la 
norma que la 
sustituya  

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

5 0.05 0.25 

Fuente: Junta Directiva - ESE Hospital Fray Luis de León 

  

 

3. CLÍNICA O ASISTENCIAL 40%   

  

En procura del desarrollo Integral de una adecuada prestación de servicios con calidad, 

oportunidad, sin barreras en la atención y centrada en el usuario, para lo cual se evalúa 

aspectos tales como: evaluación de la aplicación de la guía de manejo específica para 

hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos gestantes, evaluación de aplicación 

de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida, 

oportunidad en la realización de Apendicetomía, número de pacientes pediátricos con 

neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual, oportunidad 
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en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de Infarto Agudo de 

Miocardio (IAM), análisis de Mortalidad Intrahospitalaria, tiempo promedio de espera para la 

asignación de cita de pediatría, obstetricia y medicina interna. En la siguiente tabla 7, se 

detalla la evaluación del área clínica o asistencial:  

 

Tabla 7 

Resultado de la evaluación del área de gestión clínica o asistencial 

 

Área de 
Gestión 

Nº Indicador 
Línea 
Base 

Resultado 

del 
Periodo 

Evaluador 

Calificación Ponderación 
Resultado 
Ponderado 

A b d i j k l m=kxl 

G
e

s
ti

ó
n
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lí

n
ic

a
 o

 A
s
is

te
n

c
ia

l 
4

0
%

 

12 

Evaluación de 

aplicación de guía 

de manejo 
especifica par 

hemorragias III 
trimestre o 

trastornos 

hipertensivos en 
gestantes  

1 1,0 5 0.07 0.35 

13 

Evaluación de 

aplicación de guía 
de manejo de la 

primera causa de 
egreso 

hospitalario o de 
morbilidad 

atendida. 

0.9 0,82 5 0.05 0.25 

14 

Oportunidad en la 

realización de 
Apendicetomía 

0.9 0,94 5 0.05 0.25 

15 

Número de 
pacientes 

pediátricos con 
neumonías 

bronco-aspirativas 

de origen 
intrahospitalario y 

variación 
interanual 

0 0 5 0.05 0.25 

16 

Oportunidad en la 

atención   
específica de 

pacientes con 
diagnóstico al 

egreso de Infarto 

0.91 1,0 5 0.05 0.25 
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Agudo de 
Miocardio (IAM) 

17 

Análisis de 

Mortalidad 
Intrahospitalaria 

No 

dispon
ible 

 1,0 5 0.05 0.25 

18 

Tiempo promedio 

de espera para la 

asignación de cita 
de pediatría  

1 4,99  5 0.03 0.15 

19 

Tiempo promedio 

de espera para la 
asignación de cita 

de obstetricia  

5  7,84 5 0.03 0.15 

20 

Tiempo promedio 

de espera para la 

asignación de cita 
de medicina 

interna  

4 13,15 5 0.02 0.1 

Fuente: Junta Directiva - ESE Hospital Fray Luis de León 

 

 

La evaluación del Plan de Gestión del gerente de los resultados de los indicadores del año 

2018 fue realizado por la Junta directiva de la ESE Hospital Fray Luis de León de Plato el día 

12 de abril de 2019, presentando un resultado del 4,6; lo cual significa que es un criterio 

SATISFACTORIO por el rango de calificación entre 3,50 a 5,0. Es de anotar, que el actual 

gerente  de la ESE Hospital Fray Luis de León se ha mantenido en el rango satisfactorio en 

las evaluaciones que se han efectuado en las dos últimas vigencias (2017, 2018). En la tabla 

8 se detalla el resultado de las metas alcanzadas del gerente en la evaluación del periodo del 

año 2018  

 

Tabla 8 

Resultado de la meta alcanzada en la evaluación del gerente año 2018 

  

Rango calificación (0,0-5,0) Criterio Cumplimiento del plan de gestión 

4,6 Satisfactoria Igual o superior al 70% 
Fuente: Junta Directiva ESE Hospital Fray Luís de León 

 

 

 C. GESTION ADMINISTRATIVA  

 

 1. TALENTO HUMANO  

  
La Junta Directiva de La ESE HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON, como órgano rector de la 

entidad adoptó las asignaciones civiles del Plan de Cargos mediante Acuerdo para la vigencia 

2018 en tres niveles Directivo, Profesional y Técnico. Actualmente la planta de personal de 
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la ESE está conformada por doce (12) cargos, lo cual es resultado de la ejecución del 

Convenio de Desempeño Nº 0102 del año 2005 con el Ministerio de Salud y la Protección 

Social y el departamento del Magdalena.   

  

En la siguiente tabla 9, se detalla las asignaciones civiles del plan de cargos para la vigencia 

fiscal 2018:  

 

Tabla 9 

Asignaciones civiles del plan de cargos año 2018 

 

Cargo 
Perfil 

Ocupacional 
Nivel Tipo 

Clasificación 
del Cargo 

Inscrito 

No. 
Cargos 

Aprobados 
en el Plan 

del Cargo 

No. Cargos 

Ocupados 
(31 Dic) 

No. 
Vacantes 

Enfermero  Enfermería  PROFESIONAL  OPERATIVO Carrera  

Inscrito en 
carrera 

2 2 0 

Gerente 
Empresa Social 
del Estado  

Gerente 

Empresa 
Social del 

Estado  

DIRECTIVO  APOYO  Periodo Fijo    1 1 0 

Profesional 
Especializado  

Profesional 
Especializado  

PROFESIONAL  APOYO  

Libre 
Nombramiento  

  2 2 0 

Profesional 
Universitario  

Profesional 
Universitario  

PROFESIONAL  APOYO  Carrera  

Inscrito en 
carrera 

1 1 0 

Subdirector 

Científico  

Subdirector 

(científico) 

DIRECTIVO  OPERATIVO 

Libre 

Nombramiento  

  1 1 0 

Técnico 

Administrativo  

Otro  TÉCNICO  APOYO  Carrera  

Inscrito en 

carrera 
1 1 0 

Técnico Área 
Salud  

Radiología e 
Imágenes 

Diagnosticas  

TÉCNICO  OPERATIVO Carrera  

Nombramiento 
provisional 

1 1 0 

Técnico 
Operativo  

Técnico  TÉCNICO  APOYO  Carrera  

Nombramiento 
provisional 

2 2 0 

Trabajador 

Oficial  

Transporte  

 APOYO  

Trabajador 

Oficial  

  1 1 0 

TOTAL           12 12 0 

Fuente: ESE Hospital Fray Luis de león 
 

  

 

Producto del convenio de desempeño Nº 00102 de 2005 de ajuste institucional, suscrito por 

la ESE con el departamento del Magdalena y el Ministerio de Salud y Protección Social en el 

marco del programa de reorganización, rediseño y modernización de redes; el recurso 

humano de apoyo a la gestión y misional fue vinculado por servicios indirectos mediante la 

modalidad de contrato de prestación de servicios para la vigencia fiscal 2018; en 

cumplimiento de lo establecido en el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.  En la tabla 

10, se detalla la distribución tanto administrativo y asistencial aplicado a 31 de diciembre de 

2018.    
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Tabla 10 

Servicios indirectos año 2018 

 

CANTIDAD PERFIL DEL CONTRATISTA TIPO ACTIVIDAD ESPECIALIDAD- 

PROFESION 

8 ASESOR - PROFESIONAL ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO APOYO ADMINISTRATIVO DIFERENTES 

AREAS ADMINISTRATIVO 

8 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRATIVO APOYO ADMINISTRATIVO DIFERENTES 

AREAS ADMINISTRATIVO 

10 TECNICOS ADMINISTRATIVOS APOYO ADMINISTRATIVO DIFERENTES 

AREAS TECNICOS ADMINISTRATIVOS 

20 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS APOYO ADMINISTRATIVO DIFERENTES 

AREAS ADMINISTRATIVO 

14 AUXILIARES SERVICIOS GENERALES - 

MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVOS APOYO ADMINISTRATIVO DIFERENTES 

AREAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

15 PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD ASISTENCIAL 
CONSULTA EXTERNA - CIRUGIA - 
URGENCIA - HOSPITALIZACION 

ESPCIALISTAS 

13 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE SALUD ASISTENCIAL HOSPITALIZACION - URGENCIA - 

CIRUGIA MEDICO GENERAL 

6 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE SALUD ASISTENCIAL HOSPITALIZACION - URGENCIA ENFERMERAS 

4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE SALUD ASISTENCIAL CIRUGIA INSTRUMENTADORAS 

2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE SALUD ASISTENCIAL FISIOTERAPIA - HOSPITALIZACION FISIOTERAPEUTAS 

4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE SALUD ASISTENCIAL LABORATORIO BACTERIOLOGIA 

35 AUXILIAR AREA DE LA SALUD ASISTENCIAL 
CONSULTA EXTERNA - 

HOSPITALIZACION - 
URGENCIA - CIRUGIA - AMBULANCIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

1 TECNICOS AREA DE SALUD ASISTENCIAL RAYOS X TECNICO DE RAYOS X 

2 AUXILIAR AREA DE LA SALUD ASISTENCIAL LABORATORIO AUXILIAR DE LABORATORIO 

3 AUXILIARES AREA DE LA SALUD ASISTENCIAL URGENCIA - HOSPITALIZACION CAMILLEROS 

3 CONDUCTORES ASISTENCIAL AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTES 

 

En la siguiente gráfica 1, se puede evidenciar la distribución del personal externalizado 

contratista para el año 2018 con 148 contratistas; de los cuales 88 (60%) realizan actividades 

asistenciales y 60 (40%) realizan actividades administrativas.  

 

Grafica 1 

Servicios indirectos año 2018 

 
 

     Servicios Indirectos 
              (148) 

60 % Asistencial  
(88) 

40 %  
Administrativo  

(60) 
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2. CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y 

BIENES Y SERVICIOS   

  

Para el año 2018, a través de la oficina de contratación se generaron 1.132 contratos; de los 

cuales por concepto de prestación de servicio personal indirectos se generaron 902 contratos 

por valor de $ 4.489.792.932 y por servicios y suministros se generaron 230 contratos por 

valor de $ 3.397.158.817. 

 

La contratación generada en el año 2018 fue registrada y publicada en la respectiva 

plataforma del SIA OBSERVA de la Auditoría General de la Republica y la plataforma del 

SECOP, la cual puede ser debidamente consultada. En la tabla 11, se detalla la contratación 

para el año 2018:  

 

Tabla 11 

Contratación por concepto de servicios personales y bienes y servicios  

año 2018 

 

 CONTRATACION 
VIGENCIA 2018 

TOTAL NUMERO 
DE CONTRATOS 

COSTO TOTAL 
% N° de 

Contratos 
% Costos 
Contratos 

SERVICIO DE 
PERSONAL 
INDIRECTO 

902 4,489,792,932 80 56 

SERVICIOS Y 
SUMINISTROS 

230 3,397,158,817 20 44 

TOTAL 1,132 7,724,854,970 100 100 

 Fuente: Oficina de Contratación - ESE Hospital Fray Luis de León 

 

 

3. GESTIÓN AMBIENTAL  

  

A continuación, se da a conocer la gestión de residuos hospitalarios y similares realizada por 

la E.S.E HOSPITAL FRAY LUIS DE LEÓN a corte de diciembre de 2018 y la trazabilidad del 

comportamiento en la producción y los costos de los residuos frente a la vigencia 2016 y 

2017. 

 

1. METODOLOGÍA. 

 

La información se obtuvo a través de revisión documental, soportes suministrados por el 

encargado de manejo de residuos hospitalarios de la E.S.E (Formulario RH1) y funcionarios 

de la empresa de recolección externa – DESCONTS, mediante los Formulario RHPS y actas 

de incineración. 
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1.1. Producción de residuos vigencia 2018 – Formulario RH1 E.S.E 

Hospital Fray Luis De León 

 

Grafica 2.  
Formato RH1 2018 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: ESE Hospital Fray Luis de León 

 

  

En lo transcurrido del año 2018, se generaron alrededor de 19.351 kilos de residuos. Los 

meses que generaron mayor impacto fueron los meses de junio con 1.722 kilos, septiembre 

con 1.927 kilos y octubre con 1.812 kilos. Se resalta que el mayor aporte lo realizan los 

residuos biosanitarios. Ver grafica 2. 

 

Teniendo en cuenta lo arrojado anteriormente podría considerarse que en promedio la ESE 

generó alrededor de 1.600 kilos/mes. 

 

1.2. Recolección de residuos vigencia 2018 – Formato RHPS DESCONT S.A   

 

En lo transcurrido del año, la empresa DESCONT recolectó 21.249 kilos de residuos, los 

meses en que se recolectaron mayor cantidad de residuos corresponden al mes de mayo con 

2.188 kilos (esto debido a que se realizaron 3 recolecciones durante el mes), septiembre con 

1.964 kilos y noviembre con 3.057 kilos (durante el mes noviembre se elevó la cantidad de 

residuos debido al aumento de la producción).  

 

Las diferencias encontradas entre el RH1 y RHPS se debe a las siguientes consideraciones: 

 

1) Al aumento en el pesaje de los residuos anatomopatológico con el proceso de 

congelamiento. 

2) Al almacenamiento de los residuos en los últimos días del mes de diciembre de 2017, 

los cuales fueron incorporados en el pesaje de los RHPS. 
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Se resalta que la cantidad de residuos reflejada en el mes de febrero se debe a que en este 

mes se realizó la recolección del mes de enero ya que el volumen de residuos no supero la 

capacidad de almacenamiento del depósito central.  

 

Grafica 3. 
Formato RHPS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Análisis de indicadores de Residuos Hospitalarios 

 

Durante el 2018, la ESE Hospital Fray Luis de León generó un total de 19.351 kilogramos de 

residuos hospitalarios, de los cuales el 14,28% se trataron mediante técnicas de incineración; 

el 84,87% se trataron mediante esterilización de alta eficiencia con el uso de autoclave de 

calor húmedo y 0,85% fueron aprovechados. Los tratamientos antes mencionados fueron 

realizados por la empresa DESCONT S.A ESP. Se puede evidenciar mayor efectividad en la 

gestión ambiental al realizar los tratamientos respectivos a los diferentes tipos de residuos 

hospitalarios debido a que el 85% de los mismos son tratados mediante técnicas de 

esterilización de alta eficiencia disminuyendo las emisiones atmosféricas y por ende la 

contaminación al medio ambiente.   

 

 2. COMPORTAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS - VIGENCIA 2016, 

2017 y 2018 

 

Se recopilaron datos estadísticos en la producción de los residuos hospitalarios y similares 

generados por la institución durante los años 2016, 2017 y 2018 mediante los formatos de 

recolección y certificados de incineración de las empresas de recolección DESCONT y RED 

AMBIENTAL.  

 

Durante el primer semestre de 2016 la recolección de los residuos fue realizada por la 

empresa RED AMBIENTAL; posteriormente por la empresa DESCONT quien prestó sus 

servicios durante toda la vigencia 2017 y 2018. 

 

En la gráfica 4 se registra la producción de servicios  
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Grafica 4 
Producción de Residuos vigencias 2016 -2018 

 

 
 

 

En el año 2016 se recolectaron 42.714 kilos de residuos hospitalarios según los manifiestos 

de las empresas RED AMBIENTAL y DESCONT, en lo trascurrido del primer semestre el 

promedio de residuos generados fue de 4.762 kilos mes. 

 

Durante el mes de septiembre se inicia la contratación con la empresa DESCONT S.A se 

evidencia un pico elevado que sobrepasa los 8.000 kilos debido a la contingencia realizada 

en la transición presentada con el cambio de operador 

  

Durante la vigencia 2017 se recolectaron 16.356 kilos, en promedio se generó alrededor de 

1.363 kilos mes, según lo reportado en los manifiestos de la empresa DESCONT la cantidad 

de residuos generada no alcanza los 2.000 kilos mes en comparación con el año 2016, sin 

embargo, el promedio de residuos recolectados se encuentra alrededor de tonelada y media 

(1.500 kilos); la razón por la cual en los meses de marzo y agosto se presentan picos en la 

gráfica que sobrepasan los 2.000 kilos es debido a la recolección de febrero y en el mes de 

agosto se realizaron 3 recolecciones. 

 

Finalmente, durante el año 2018 se recolectaron 21.249 kilos, en promedio se generó 

alrededor de 1.600 kilos mes, evidenciándose un aumento en la producción de residuos en 

comparación con la vigencia 2017; situación esta debida a: a) al aumento del 30% en la 

producción de residuos frente a la vigencia 2017, la cual es proporcional al aumento en la 

atención de usuarios durante el 2018, b) Aumento de la cobertura de usuarios (a mediados 

de año 2018 se empezó atender usuarios provenientes de la subregión sur del departamento: 

santa bárbara de pinto, san Zenón, Pijiño del Carmen y santana), c) a la población de 

inmigrantes (venezolanos), así como, la implementación de estrategias internas que ha 

adoptado la institución en el servicio integral de atención al usuario para la asignación de 

citas y d) a la credibilidad y confianza por parte de los usuarios hacia la ESE debido a las 
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acciones de mejora en infraestructura y procesos prioritarios al interior de la entidad en el 

desarrollo del PAMEC.  

 

 

3. COMPORTAMIENTO DEL COSTO – VIGENCIA 2016, 2017 y 2018 

 

Durante la vigencia 2016, en los meses de enero a mayo y septiembre se efectuaron pagos 

a la empresa de recolección RED AMBIENTAL por encima de los 15 millones de pesos al mes. 

En total durante la vigencia 2016 se facturó $ 130.479.416 (ciento treinta millones 

cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos). 

 

En la vigencia 2017 los gastos efectuados por la ESE en materia de recolección de residuos 

disminuyen en comparación con la vigencia 2016. A corte de diciembre 2017 se facturaron 

$ 39.256.417 a la empresa DESCONT; el mes que genero mayor costo fue el mes de marzo 

con $ 6.153.600, esto debido a que en ese mismo mes se realizó la recolección del mes de 

febrero. Los pagos efectuados a la empresa oscilaron alrededor de tres (3) a cinco (5) 

millones de pesos; sin embargo, en algunos meses los pagos efectuados estuvieron por 

debajo de los tres (3) millones de pesos. 

 

Finalmente, en el periodo de enero a diciembre de 2018, se facturaron $ 50.997.600 producto 

del aumento en la producción durante la vigencia. 

 

4. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL 2018 

 

• Seguimiento mensual al PGIRHS a través del grupo administrativo ambiental y 

sanitario. 

• Inspecciones mensuales de bioseguridad a través de seguimiento al uso de canecas 

y guardianes para la correcta segregación de residuos. 

• Actualización información plataforma RESPEL vigencia 2014, 2015, 2016 y 2017. 

• Actualización y socialización de Plan de Gestión ambiental de residuos hospitalarios y 

similares – PGIRHS, al personal de la ESE. 

• Reposición de elementos de protección personal al encargado del manejo de los 

residuos HOSPITALARIOS PELIGROSOS; overol, guantes de caucho, botas caña alta 

y gafas de seguridad. De igual forma cuenta con delantal antifluido y mascarillas 

desechables. 

• Reposición de elementos de protección personal al encargado del manejo de los 

residuos HOSPITALARIOS NO PELIGROSOS; overol, guantes de caucho, botas caña 

alta y gafas de seguridad. De igual forma cuenta con delantal antifluido y mascarillas 

desechables. 

• Suministro y reposición de los elementos de protección personal, al personal operario 

de SERVICIOS GENERALES; guantes de caucho, gafas de seguridad y calzado tipo 

Cross antideslizante, favoreciendo a la protección de su salud y prevención de 
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accidentes de trabajo. De igual forma cuenta con delantal antifluido y mascarillas 

desechables. 

• Inspecciones trimestrales de seguridad al área central de residuos hospitalarios. 

• Capacitación en riesgo biológico, prevención de accidentes, uso de EPP y socialización 

del protocolo lavado de manos. 

• Actualización esquema de vacuna actualizado al personal asistencial y servicios 

generales para verificar el estado de inmunización. Seguimiento vacuna hepatitis B. 

• Fumigación en las áreas de la E.S.E para el control de roedores y vectores. 

• Mantenimiento de tanques elevados y alberca subterránea. 

• Suministró de 31 canecas verdes con pedal y tapa, las cuales fueron distribuidas en 

las áreas asistenciales y administrativas. 

• Suministró de 5 canecas grises con pedal y tapa con capacidad de 60 litros para el 

reciclaje de papel y cartón, las cuales se distribuyeron en las siguientes áreas: SIAU, 

facturación de urgencias, almacén, archivo y calidad. 

• Adquisición de 2 vehículos (rojo y verde) con capacidad de 120 litros para la 

recolección interna de los residuos. 

• El Gerente y su equipo realizó la auditoría externa a la empresa DESCONT en la ciudad 

de Bucaramanga. 

• Se implementó el Programa pos consumo para LUMINARIAS. Se entregó a la 

Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG 50 kilos de Residuos 

de luminarias (180 lámparas LED de 32 pulgadas) para su aprovechamiento, 

tratamiento y/o disposición final controlada, de igual forma se entregaron las PILAS 

recopiladas durante la vigencia. 

 

Registro fotográfico 1 

Intervenciones a nivel ambiental 

 

   Suministro de Vehículos para la recolección interna de residuos acorde al 
código de colores definido en la ESE - Vigencia 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Suministro de 5 canecas grises para el reciclaje de papel y cartón en las áreas 
administrativas - Vigencia 2018. 
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 Se suministraron 31 canecas verdes para las áreas asistenciales y administrativos 
- Vigencia 2018. 

- Maternidad, Hospitalización, Pediatría y Sivigila 

  

- Pasillo Hospitalización, pasillo Rayos x, sala de curación y sala de 
ecografías 
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- Cirugia 

  

- Triage, Star de Urgencias, Sala de Electros, Sala ERA. 

  

 

 

 

 

-Consultorios 

  

ADMINISTRATIVOS 

- Gerencia y Financiera. 



  

“COMPROMETIDOS CON TU SALUD” 

Vía 14 –carretera los contenedores- telefax: 4852065 

Correo electrónico: gerencia@hospitalfrayluis.gov.co 

  

ESE Hospital Fray Luís de León 
  

Plato  -   Magdalena   

  

- Sistemas, Estadística, Calidad y SIAU 

  

- Lavandería y Área de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (sg-sst)  

 4.1. Análisis del cumplimiento de los objetivos sg-sst / directriz política sst. 

 
A continuación, se relacionan cada uno de los objetivos con su respectivo avance en lo 
transcurrido de la vigencia. 
 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la 
organización. 

 
INDICADOR MÉTODO DE CALCUL RESULTADO  META 

Requisitos 

Normativos 

Aplicables 

Número de requisitos legales en 

SST cumplidos / Número total de 

requisitos legales aplicables en 

SST * 100 

 

 

 84 % 

Lograr cumplir el 

90% de los 

requisitos legales 

SST aplicables a la 

ESE 
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Límite del Indicador: Considerando Óptimo desde 95% en adelante; Bueno desde 85% 
hasta 94,9%, aceptable desde 84,9% hasta 75% y deficiente por debajo de 74,9%, se 
considera que deficiente no califica para cumplir con el indicador evaluado 
 
Resultado: A la fecha el cumplimiento de indicador se considera ACEPTABLE. 

 
 Garantizar la seguridad de los trabajadores y contratistas mediante la ejecución de 

actividades de prevención: 

 
INDICADOR METODO DE CALCULO RESULTADO  META 

Reporte de 

condiciones 

peligrosas. 

 

Número de reportes de 

condiciones peligrosas 

intervenidas / Número total de 

condiciones peligrosas 

reportadas  * 100 

 

 

94 % 

Lograr intervenir el 

85% de las 

condiciones 

peligrosas 

reportadas e 

incumplimientos 

detectados e 

incumplimientos 

detectados. 

 

Resultados de 

inspecciones. 

 

Total de Condiciones 

Intervenidas / Incumplimientos 

detectados en Inspecciones * 

100 

 

 

 80 % 

 
 
Límite del Indicador: Considerando Óptimo desde 95% en adelante; Bueno desde 85% 
hasta 94,9%, aceptable desde 84,9% hasta 75% y deficiente por debajo de 74,9%, se 
considera que deficiente no califica para cumplir con el indicador evaluado 
 
Resultado: A la fecha el cumplimiento de indicador para reportes de condiciones peligrosas 
se considera BUENO y para las condiciones intervenidas en las inspecciones de seguridad 
se considera ACEPTABLE.  
 

 Garantizar la salud de todos los trabajadores y contratistas mediante la ejecución de 
actividades de promoción. 

 
INDICADOR METODO DE CALCULO RESULTADO META 

 

Cumplimiento 

programas de 

vigilancia 

epidemiológicos -

SVE 

No. Total de actividades 

realizadas de los PVE 

implementados / No. Total de 

actividades programadas en los 

PVE implementados * 100 

 

93 % 

 

Lograr cumplir el 

85% de las 

actividades 

programadas en 

los PVE 

implementados 

Índice de 

incidencia por 

Enfermedad 

Laboral 

 

Número de casos nuevos por 

enfermedad laboral en el 

periodo "Z"  / Promedio total 

de trabajadores en el periodo 

"z" * 10 

Cero (0) Casos Cero (0) Casos 

Índice de 

prevalencia por 

Enfermedad 

Laboral 

Número de casos nuevos + 

antiguos por enfermedad 

laboral en el periodo "Z" / 

Cero (0) Casos Cero (0) Casos 
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 Promedio total de trabajadores 

en el periodo "z" * 10 

 
Límite del Indicador SVE. Considerando Óptimo desde 95% en adelante; Bueno desde 
85% hasta 94,9%, aceptable desde 84,9% hasta 75% y deficiente por debajo de 74,9%, se 
considera que deficiente no califica para cumplir con el indicador evaluado.  
 

- Resultado: El cumplimiento de indicador se considera ÓPTIMO. 
 
Límite del Indicador Enfermedad Laboral Mantener en cero el índice de incidencia y 
prevalencia de enfermedad laboral.  
 

- Resultado: El cumplimiento de indicador de Enfermedad Laboral se considera 
ÓPTIMO. 
 

 Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo a través de la gestión de los riesgos: 

 
INDICADOR MÉTODO DE CALCULO RESULTADO META 

Intervención de 

los peligros 

 

No. De intervenciones realizadas / 

No. Total de intervenciones 

recomendadas  en matriz de peligro 

* 100 

 

78 % 

Lograr intervenir el 

85% de los 

peligros 

identificados 

 

Tasa 

accidentabilidad 

laboral 

No. Accidentes de Trabajo ocurridos 

en el Año / Promedio de 

Trabajadores del año * 100 

 

6,6 

 

Tasa de 

accidentabilidad ≤ 

a cuatro (4) 

 
Límite del Indicador Intervención de los peligros. Considerando Óptimo desde 95% 
en adelante; Bueno desde 85% hasta 94,9%, aceptable desde 84,9% hasta 75% y deficiente 
por debajo de 74,9%, se considera que deficiente no califica para cumplir con el indicador 
evaluado.  
 

- Resultado: El cumplimiento de indicador se considera ACEPTABLE. 
 
Límite del Indicador Accidentes de Trabajo. Menor que el año anterior: (<) zona de 
cumplimiento; igual (=) Alerta; mayor (>) Peligro.  
 

- Resultado: Durante la vigencia se reportaron 10 accidentes de trabajo leve. La tasa 
fue mayor a la del año anterior – Alerta, pese a que todos los accidentes se 
clasificaron como leves.  

 
 Mejorar el cumplimiento del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo: 

 

INDICADOR 
METODO DE 

CALCULO 
RESULTADO META 

Acciones correctivas, 

preventivas y de 

mejora cerradas 

No. De acciones 

correctivas, 

preventivas y mejora 

54 % 
Alcanzar un % mayor 

o igual a 85% de 
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intervenidas o 

solucionadas / No. 

Total de acciones 

correctivas, 

preventivas y mejora 

por solucionar * 100 

cumplimiento de las 

acciones. 

 
Límite del Indicador. Considerando Óptimo desde 95% en adelante; Bueno desde 85% 
hasta 94,9%, aceptable desde 84,9% hasta 75% y deficiente por debajo de 74,9%, se 
considera que deficiente no califica para cumplir con el indicador evaluado. 
 
Resultado: A la fecha el cumplimiento del indicador se considera DEFICIENTE.  
 

 Proporcionar a los trabajadores y contratistas el conocimiento necesario para 
desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, 
Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 
INDICADOR METODO DE CALCULO RESULTADO META 

Cumplimiento 

programa de 

capacitación 

Número de capacitaciones 

ejecutadas / Número de 

capacitaciones programadas  

*100% 

 

91 % 

Ejecutar el 90% del 

programa de 

capacitación 

 

Cobertura del 

programa 

 

Número de asistentes capacitación / 

Número de * asistentes 

programados  100% 

 

72 % 

Lograr cobertura 

del 70% de la 

población 

trabajadora 

 
Límite del Indicador Intervención de Peligros. Considerando Óptimo desde 95% en 
adelante; Bueno desde 85% hasta 94,9%, aceptable desde 84,9% hasta 75% y deficiente 
por debajo de 74,9%, se considera que deficiente no califica para cumplir con el indicador 
evaluado. 
 
Resultado: A la fecha el cumplimiento del indicador se considera BUENO para el 
cumplimiento del programa y, ACEPTABLE para la cobertura del mismo, ya que se cumplió 
con la meta trazada.   
 

 Definir y asignar los recursos necesarios para la implementación, revisión, evaluación 
y mejora de las medidas de prevención y control. Presupuesto en SST. 

 
Durante el año 2018, se estableció un presupuesto en SST por valor de ($ 214.483.810) 
una cifra superior a la del presupuesto 2017 ($ 177.873.560), de los cuales a corte de 31 
de diciembre de 2018 se invirtieron $ 178.886.948 millones de pesos. Las mayores 
inversiones se realizaron en la adquisición de elementos de protección personal, situación 
explicable por el tema de apropiación presupuestal en la ejecución del sistema.  
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5. MANTENIMIENTO HOSPITALARIO  

  

Durante el año 2018, se hicieron intervenciones de mantenimiento hospitalario de los 

servicios de cirugía, laboratorio, hospitalización, consulta externa, área almacenamiento de 

residuos hospitalarios y área de labores, en cumplimiento al Decreto 1769 de 1994; además 

para darle cumplimiento al indicador de habilitación establecido en el Plan de Acción de 

Medidas Cautelares Especiales establecida con la Superintendencia Nacional de Salud. En los 

siguientes registros fotográficos, se puede evidenciar las intervenciones realizadas a las 

diferentes áreas:  

RECUPERACION DE LAVADORA Y SECADORA INDUSTRIAL ANTES:  
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DESPUES:  
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RECUPERACIÓN DE LA AMBULACIA DE PLACAS OTS 017 
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INTERVENCIÓN DE FACHADA ANTES:  a  
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DURANTE:  
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DESPUES:  
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Arreglo de camas 
    

Destapamiento de aguas negras 
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Mantenimientos y cambios de cerraduras                                        

 

Mantenimiento a las sub-estación de energía 
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Antes Servicio de Rayos X 

    

Después 
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Mantenimiento de área de labores                                                              

   

 
 

Limpieza de Patio exterior                                                   
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Mantenimientos de aire                                                            

   

Modificación de Atriles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Cambio de lámparas                                                                                       

   

Arreglo y ajustamientos de estantes                                   

  

 

Arreglo de cuna partida                                                              
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Impermeabilización y limpieza de viga canales. 

 

DESPUES                                                                                                                     
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Reparación de camas dañadas 

   

 

ç 
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6. PROCESOS JURIDICOS  

 

A 31 de Diciembre de 2018, se encuentra registrado en el aplicativo de procesos jurídico de 

la plataforma SIHO de Minsalud 115 procesos, distribuidos en : 61 de Acción de Nulidad y 

Restablecimiento del Derecho, 25 por Acción de Reparación Directa, 11 por Proceso Ordinario 

Laboral, 11 por Acción de Tutela, 5 por proceso Ejecutivo Contractual, 1 por Levantamiento 

de Fuero Sindical Y 1 por proceso ejecutivo laboral; de los cuales en primera instancia fueron 

fallados a favor de la ESE 68 procesos y 24 en contra; de los cuales fallado en firme 28 y en 

contra 11. En segunda instancia fueron fallados a favor 27 procesos y 20 fallados en contra.  

 

En la actualidad con corte a 31 de diciembre de 2018, se encontraban sin fallo en primera 

instancia 23 procesos y en segunda instancia 6 procesos. En la tabla 12 se detalla el total de 

procesos contra la entidad.  

 

Tabla 12 

Estado actual de los procesos jurídicos   

Corte a 31 de diciembre de 2018 

 

Tipo de 
proceso 

Total 
procesos 

Estado actual 

Primera 
instancia 

Fallos en firme Segunda 
instancia 

Sin fallo 

En 
contra 

A 
favor 

En 
contra 

A favor 
En 

contra 
A favor 1ª inst 2ª inst 

Acción de 
lesividad 

              0 0 

Acción de 
nulidad simple 

              0 0 

Acción de 
nulidad y 
restablecimiento 

del derecho 

61 14 43 5 17 20 15 4 0 

Acción de 

reintegro 

       
0 0 

Accion de 

reparación 
directa 

25 5 6 2 2 0 3 14 4 

Acción de tutela 11 2 9 1 5 0 5 0 0 

Acción popular 
       

0 0 

Ejecutivo 
contractual 

5 2 2 2 1 0 1 1 0 

Levantamiento 
de fuero sindical 

1 1 
 

1 
   

0 0 

Proceso 
ejecutivo laboral 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Proceso laboral 
administrativo 

 
0 

     
0 0 

Proceso 
ordinario laboral 

11 0 8 0 3 0 3 3 2 

Otros 
       

0 0 

Total 115 24 68 11 28 20 27 23 6 

Fuente: Oficina Jurídica - ESE Hospital Fray Luis de León 
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D. GESTION FINANCIERA:  

1. Evolución de ingresos reconocidos: 

En términos globales, durante la gestión desarrollada, se tiene que para el año 2018 con 

corte a 31 de Diciembre se superó la meta en el reconocimiento en el ingreso con relación 

al año 2017 pasando de $ 15.442 millones, sin incluir disponibilidad inicial y cuentas por 

cobrar de vigencias anteriores a $ 18.989 millones, con una variación creciente del 22,9%; 

situación está debida a las acciones de: 1) Mejor forma de contratación tarifas con algunas 

EPS, 2) Al seguimiento al trámite de autorizaciones con las EPS, 3) A acciones de mejora en 

los trámites administrativos de facturación, 4) Al incremento en la producción de servicios, 

5) A las acciones de fortalecimiento en la articulación con las red de baja complejidad de la 

subregión centro y parte de las ESE de la subregión sur del departamento del Magdalena. 

En la siguiente tabla 13, se establece la evolución de los ingresos reconocidos por venta de 

servicios por pagador haciendo un estado comparativo desde el año 2014, apreciándose lo 

siguiente:  

 

Tabla 13 

Evolución de los ingresos reconocidos 

Corte a 31 de diciembre de 2018 y sus estados comparativos  

 

 
Fuente: Ficha técnica SIHO-Minsalud 

 

Como se muestra en la tabla anterior, los ingresos totales reconocidos evidenciaron 

incremento sustancial especialmente a partir del año 2017. En ese sentido, mientras que en 

2016 se reconocieron ingresos (incluidas las cuentas por cobrar) por valor de $ 11.193 

millones, en 2018, la cifra es de $ 21.859, lo que equivale a un aumento de cerca del 100%. 

Esta misma comparación de los ingresos recaudados denota comportamiento favorable. En 

2016, se recaudaron ingresos por valor de $ 7.637 millones, aumentando a $ 15.369 millones 

en 2018, es decir que prácticamente se duplicaron. En 2016 no se recibieron aportes, 

Variable 2014 2015 2016 2017 2018

Ingreso Total Reconocido 

Excluye CxC
11.093.970 10.481.921 9.872.789,25 15.442.156,57 18.989.606,71 81,17 22,97

Total Venta de Servicios 10.729.869 10.103.825 9.837.518,63 14.580.016,15 15.544.168,09 53,84 6,61

......Atención a población pobre 

en lo no cubierto con subsidios a 

la demanda

1.114.812 940.614 515.190,06 689.163,34 760.180,99 -19,18 10,30

......Régimen Subsidiado 7.493.926 6.856.075 7.742.318,02 10.675.910,36 12.453.855,61 81,65 16,65

......Régimen Contributivo 1.267.538 1.356.735 880.140,84 2.256.845,91 1.236.510,47 -8,86 -45,21

Otras ventas de servicios 853.593 950.400 699.869,70 958.096,53 1.093.621,03 15,07 14,15

Aportes 151.614 365.393 0 544.368,17 1.332.412,13 264,65 144,76

Otros Ingresos 212.487 12.703 35.270,61 317.772,26 2.113.026,49 16.534,07 564,95

Cuentas por cobrar Otras 

vigencias
1.470.573 1.976.687 1.320.544,62 2.869.495,83 2.869.708,63 45,18 0,01

Ingreso Total Reconocido 12.564.543 12.458.608 11.193.333,87 18.311.652,41 21.859.315,34 75,46 19,37

Var % 

2018-2015

Var % 

2018-2017

INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)
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mientras que, en 2018, se reconocieron y recaudaron $ 1.332 millones, de los cuales $ 104 

millones fueron aportes de la nación y $ 1.229 del departamento. En el rubro de otros 

ingresos, en 2016 se reconocieron y recaudaron solamente $ 35 millones, ascendiendo a $ 

2.113 millones en el año 2018, de los cuales $ 1.992 millones corresponden a disponibilidad 

inicial, $ 87 millones a ingresos de capital y $ 34 millones a otros ingresos. 

Los ingresos exclusivamente por venta de servicios de salud muestran tendencia 

satisfactoria. En 2016 se reconocieron ingresos de la venta de servicios por valor de $ 9.838 

millones, aumentando significativamente a $ 15.544 millones en el año 2018, lo que equivale 

a un incremento del 58%. Este aumento se presentó a expensas de todos los compradores. 

La comparación entre los dos últimos años muestra incremento de los ingresos reconocidos, 

incluidas las cuentas por cobrar, del 19,4%. Los reconocimientos pasaron de $ 18.312 

millones en 2017 a $ 21.859 en 2018. Dicho aumento se evidenció en todos los rubros. En 

ese sentido, los ingresos reconocidos por venta de servicios de salud se incrementaron 7% 

y los aportes más del doble. Los otros ingresos aumentaron significativamente de $ 544 

millones en 2017 a $ 1.332 millones en 2018, debido fundamentalmente a la disponibilidad 

inicial. Las cuentas por cobrar se mantuvieron en igual cifra entre estos dos años. 

En cuanto a la venta de servicios de salud, el aumento de reconocimientos según 

compradores es el siguiente: 10% por concepto de atención a la PPNA, 17% del régimen 

subsidiado y 14% de las otras ventas de servicios de salud; por el contrario, en 2018 los 

reconocimientos del régimen contributivo descendieron 45%, frente a los ingresos del año 

2017. 

2. Evolución de ingresos recaudados  

En cuanto a los recaudos por venta de servicios, el recaudo reportado para el año 2018 en 

el aplicativo del 2193 fue de $ 9.043 millones con relación a $ 7.570 millones en el 2017; es 

decir con una variación creciente equivalente del 19,45%, sin incluir otros ingresos no 

asociados a ventas de servicios.   

 

En relación con los recaudos en los dos últimos años, los ingresos, incluidas las cuentas por 

cobrar, pasaron de $ 11.302 millones en 2017 a $ 15.359 millones en 2018, con significativo 

incremento del 35,8%. El recaudo por venta de servicios de salud aumentó 19,4%, pasando 

de $ 7.571 millones en 2017 a $ 9.044 millones en 2018. Se destaca el incremento de los 

recaudos del régimen subsidiado equivalente al 29% y por atención a PPNA al 4%; en 

contraposición, los ingresos recaudados del régimen contributivo y las otras ventas de 

servicios de salud se redujeron en porcentajes del 23 y 7, respectivamente. 

El porcentaje de recaudo frente a los reconocimientos, excluyendo e incluyendo las cuentas 

por cobrar, se incrementó, respectivamente, 10 y 8 puntos porcentuales en 2018, frente al 

año 2017. Por su parte, el aumento exclusivamente por venta de servicios de salud fue de 6 

puntos porcentuales entre estos mismos años; sobresale el incremento del porcentaje del 

recaudo frente a los reconocimientos del régimen subsidiado y contributivo. En la tabla 14, 



  

“COMPROMETIDOS CON TU SALUD” 

Vía 14 –carretera los contenedores- telefax: 4852065 

Correo electrónico: gerencia@hospitalfrayluis.gov.co 

Informe de Gestión Rendición de Cuenta   
Año   
  2018   

se detalla la evolución de los ingresos recaudados para la vigencia 2018 a 3 de diciembre y 

sus estados comparativos frente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Tabla 14 

Evolución de los ingresos recaudados 

Corte a 31 de diciembre de 2018 y sus estados comparativos  

 

 
Fuente: Ficha técnica SIHO-Minsalud 

 

En la grafica 5 se detalla de manera esquemática el comportamiento de la evolución de los 

ingresos reconocidos y recaudados durante el año 2018 y sus estados comparativos frente a 

los años 2014, 2105, 2016 y 2017. 

 

Grafica 5 
Comportamiento de los ingresos reconocidos y recaudados  

Año 2018 y sus estados comparativos 
 

Fuente: SIHO, ESE 

 

 3. Evolución de los gastos comprometidos 

Variable 2014 2015 2016 2017 2018

Ingreso Total Recaudado 

(Excluye CxC)
7.913.086 6.944.208 6.316.678,67 8.433.062,81 12.489.076,51 79,85 48,10

Total Venta de Servicios 7.548.984 6.566.112 6.281.408,06 7.570.922,39 9.043.637,90 37,73 19,45

......Atención a población pobre 

en lo no cubierto con subsidios a 

la demanda

919.610 876.124 391.038,92 687.286,24 716.934,55 -18,17 4,31

......Régimen Subsidiado 5.478.672 4.742.747 4.971.856,41 5.723.238,92 7.369.511,20 55,38 28,76

......Régimen Contributivo 542.553 356.082 352.470,22 783.948,69 606.272,62 70,26 -22,66

Otras ventas de servicios 608.150 591.159 566.042,51 376.448,53 350.919,53 -40,64 -6,78

Aportes 151.614 365.393 0 544.368,17 1.332.412,13 264,65 144,76

Otros Ingresos 212.487 12.703 35.270,61 317.772,26 2.113.026,49 16.534,07 564,95

Cuentas por cobrar Otras 

vigencias
1.470.573 1.976.687 1.320.544,62 2.869.495,83 2.869.708,63 45,18 0,01

Ingreso Total Recaudado 9.383.659 8.920.895 7.637.223,29 11.302.558,65 15.358.785,14 72,17 35,89

Var % 

2018-2017

Var % 

2018-2015

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)
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Los gastos comprometidos de la ESE, tanto incluyendo como excluyendo las cuentas por 

pagar, descendieron notablemente en 2016 frente a los años 2014 y 2015. En 2017 y 2018, 

evidenciaron nuevamente incremento, aunque con cifras de gastos más bajas que las 

registradas en los años 2014 y 2015. 

 

En el año 2017, se comprometieron gastos, incluidas las cuentas por pagar, por valor de $ 

9.820 millones y en el año 2018 por la suma de $ 11.396 millones, lo que equivale a un 

incremento del 16%. Excluyendo las cuentas por pagar, el incremento entre los mismos años 

es del 20%.  

 

Según rubros, entre estos dos últimos años, los gastos de funcionamiento se incrementaron 

15%, debido tanto a los gastos de personal (9%) como generales (44%). En relación con 

estos últimos, el aumento se debió principalmente a la adquisición de bienes y servicios y a 

los gastos de mantenimiento. Los gastos de operación y prestación de servicios aumentaron 

29%, mientras que la inversión 160%. Las cuentas por pagar de vigencias anteriores se 

incrementaron solamente 1%. 

 

Del total de gastos comprometidos en 2018, el 62% corresponde a gastos de funcionamiento, 

el 18% a gastos de operación, comercialización y prestación de servicios, el 3% a inversión 

y el 17% a cuentas por pagar de otras vigencias. Dentro de los gastos de funcionamiento, el 

75% está representado por gastos de personal, el 24% por gastos generales y solamente el 

1% por otras transferencias corrientes.  En la tabla 15 se registra los gastos comprometidos 

en el año 2018 y sus estados comparativos frente al año 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

Tabla 15 

Evolución de los gastos comprometidos 

Corte a 31 de diciembre de 2018 y sus estados comparativos  

 

 
Fuente: Ficha técnica SIHO-Minsalud 

 

Variable 2014 2015 2016 2017 2018

Gastos Total Comprometido 

Excluye CxP
10.263.210 10.329.677 7.489.929,21 7.872.867,13 9.427.751,39 -8,73 19,75

Gasto de Funcionamiento 7.031.912 6.782.374 5.746.290,66 6.126.437,85 7.030.097,57 3,65 14,75

Gastos de Personal 4.833.402 4.691.394 4.489.500,28 4.851.323,44 5.273.688,95 12,41 8,71

   Gasto de Personal de Planta 584.890 643.224 753.779,02 825.958,92 834.881,86 29,80 1,08

   Servicios Personales Indirectos 4.248.512 4.048.170 3.735.721,27 4.025.364,52 4.438.807,09 9,65 10,27

Gasto de Sueldos 305.548 331.115 381.098,86 409.610,09 441.202,13 33,25 7,71

Gastos Generales 2.133.326 2.074.430 1.231.503,29 1.172.505,09 1.688.875,30 -18,59 44,04

Gastos de Operación y 

Prestación de Servicios
2.268.427 2.554.877 1.585.174,57 1.631.485,18 2.099.253,82 -17,83 28,67

Otros Gastos 1.028.055 1.008.976 183.751,07 217.553,42 365.933,32 -63,73 68,20

Cuentas por Pagar Vigencias 

Anteriores
2.221.057 2.088.168 1.227.297,38 1.947.112,40 1.968.556,55 -5,73 1,10

Gastos Totales con Cuentas por 

Pagar
12.484.267 12.417.845 8.717.226,59 9.819.979,53 11.396.307,94 -8,23 16,05

Var % 

2018-2015

Var % 

2018-2017

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)
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En la siguiente grafica 6, se registra la evolución de los gastos comprometidos 

durante el año 2018 y sus estados comparativos frente a los años 2014, 2016, 2016 

y 2017. 

Grafica 6 
Comportamiento de la evolución de los gastos comprometidos  

Año 2018 y sus estados comparativos 

 

 
Fuente: SIHO, ESE 

 

 

4. Equilibrio Presupuestal de la operación corriente 

 

En todos los años de la serie 2014 a 2018, la ESE logró equilibrio en la operación corriente 

con reconocimientos, incluidas las cuentas por cobrar y por pagar, con significativo 

mejoramiento de los indicadores a partir del año 2016. En 2017 y 2018, el indicador es de 

1,9. Este mismo indicador con recaudo, evidencia que la ESE se encontraba en desequilibrio 

en los años 2014 a 2016 con indicadores de 0,8, 0,7 y 0,9; en 2017 y 2018, logra equilibrio 

contra recaudo con indicadores de 1,15 y 1,35.  

 

Excluyendo las cuentas por cobrar y por pagar, también la ESE logra equilibrio contra 

reconocimientos en todos los años en análisis; en 2017 y 2018 este indicador fue de 2,0. 

Desde el punto de vista del recaudo, en el período 2014 a 2016, la ESE no logró equilibrio, 

alcanzando este último en 2017 y 2018: 1,07 y 1,32. 

 

El satisfactorio comportamiento especialmente en los años 2017 y 2018 denota que la ESE 

ha logrado comprometer los gastos, acorde con el nivel de ingresos tanto reconocidos como 

recaudados.  
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En la tabla 16, se detalla el comportamiento del equilibrio de la operación corriente de la ESE 

en el año 2018 y sus estados comparativos frente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

Tabla 16 

Evolución del comportamiento del equilibrio de la operación corriente 

Corte a 31 de diciembre de 2018 y sus estados comparativos  

 

  
Fuente: SIHO, ESE 

 

En la siguiente gráfica 7, se registra el comportamiento del equilibrio presupuestal 

corriente en los años 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014. 

 

Grafica 7 
Comportamiento del equilibrio presupuestal 

Año 2018 y sus estados comparativos 

Variable 2014 2015 2016 2017 2018

Equilibrio presupuestal con 

reconocimiento
1,01 1 1,28 1,86 1,92 92,00 7.087,50

Equilibrio presupuestal con 

recaudo (Indicador 9 Anexo 2 

Resolución 408 de 2018)

0,75 0,72 0,88 1,15 1,35 87,50 9.843,18

Equilibrio presupuestal con 

reconocimiento ( Sin CXC y CXP)
1,08 1,01 1,32 1,96 2,01 99,01 7.400,75

Equilibrio presupuestal con 

recaudo ( Sin CXC y CXP)
0,77 0,67 0,84 1,07 1,32 97,01 11.449,40

Var % 

2018-2017

Var % 

2018-2015

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Equilibrio presupuestal con reconocimiento con CXC y
CXP

Equilibrio presupuestal con recaudo con CXC y CXP

Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y
CXP)

Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP)

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL 

2018 2017 2016 2015 2014



  

“COMPROMETIDOS CON TU SALUD” 

Vía 14 –carretera los contenedores- telefax: 4852065 

Correo electrónico: gerencia@hospitalfrayluis.gov.co 

Informe de Gestión Rendición de Cuenta   
Año   
  2018   

 

 

En la operación habitual, teniendo en cuenta exclusivamente los ingresos por venta de 

servicios de salud y los gastos de funcionamiento y operación asociados a la misma, la ESE 

alcanzó equilibrio contra reconocimientos. Desde el punto de vista del recaudo, en los años 

2014 a 2016, la ESE incurrió en mayores gastos que los ingresos. Sin embargo, en los años 

2017 y 2018 logró equilibrio en la operación habitual, lo que confirma el adecuado 

comportamiento entre los ingresos y los gastos comprometidos para la producción de los 

servicios. 

 

5. Evolución de la cartera 

 
Con corte a 31 de diciembre de 2017, la cartera de la ESE reportó en $ 12.230 millones, 

aumentando a $ 18.203 millones en 2018, lo que equivale a un incremento de cerca de la 

mitad. Dicho aumento se presentó fundamentalmente por la cartera mayor de 1 año que 

pasó de $ 4.989 millones en 2017 a $ 11.136 millones con incremento mayor al 100%. 

 

A excepción de los deudores diferentes al servicio de salud, la cartera se incrementó para la 

totalidad de regímenes y compradores: 60% del régimen subsidiado, 17% del régimen 

contributivo, 71% del SOAT-ECAT, 20% de otros deudores por venta de servicios de salud y 

356% por atención a PPNA. Esta última pasó de $ 159 millones en 2017 a $ 723 millones en 

2018. 

 

Del total de la cartera en 2018, el mayor porcentaje corresponde al régimen subsidiado, 

seguida del régimen contributivo (23%). La cartera por atención a PPNA representa el 4%, 

la del SOAT-ECAT el 5% y la de otros deudores por venta de servicios de salud el 4%. 

 

Del total de la cartera del régimen subsidiado para el 2018, el 56% de la cartera es mayor 

de 360 días, siendo los mayores deudores la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS 

"AMBUQ" ($793 millones), COMFACOR EPS - CCF de Córdoba ($893 millones), COOSALUD 

EPS S.A. ($1.710 millones), Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA" ($ 581 millones), 

Salud Vida EPS SA ($ 764 millones) y Nueva EPS SA ($ 416 millones). 

 

Para este mismo año, del total de la cartera por atención a PPNA, el mayor porcentaje (76%) 

es de 61 a 360 días; los mayores deudores de esta última son las Secretarías 

Departamentales de Salud de Bolívar ($ 168 millones) y Magdalena ($ 344 millones). 

 

Por su parte, el 85% de la cartera del régimen contributivo es mayor de 1 año ($ 3.546 

millones), siendo Cafesalud EPS ($ 1.288 millones) y Medimas EPS SAS ($ 1.307 millones), 

los mayores deudores. 

 

Del total de la cartera de SOAT-ECAT, el 29% es menor de 60 días, el 13% de 61 a 360 días 

y el 58% mayor de 360 días. Las aseguradoras QBE ($116 millones) y Seguros del Estado ($ 

129 millones), adeudan los mayores valores de la cartera mayor de 1 año. 
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Respecto a la cartera de otros deudores por venta de servicios de salud, cerca de la mitad 

es mayor a 1 año ($ 367 millones), dentro de los cuales se encuentran IPS privadas ($ 170 

millones) e IPS públicas ($ 67 millones), así como la Dirección General de Sanidad Militar ($ 

47 millones). 

 

En cuanto a los otros deudores diferentes al servicio de salud, la cartera es de $ 3 millones 

correspondientes a incapacidad. 

 

En este contexto, se aclara que algunas entidades continúan incumpliendo el pago anticipado 

del 50% del valor total de la factura, dispuesto en la normatividad, lo que afecta el flujo de 

los recursos de la ESE.  

 

Finalmente, el hospital ha venido adoptando diferentes estrategias para la recuperación de 

la cartera, relacionadas con la gestión del cobro administrativo, conciliaciones, mesas de 

trabajo con el apoyo de la Supersalud, entre otras. En la tabla 17, se detalla el estado de la 

cartera 2018 y sus estados comparativos frente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

Tabla 17 

Evolución del comportamiento del equilibrio de la operación corriente 

Corte a 31 de diciembre de 2018 y sus estados comparativos 

 
                                                                                                            (millones de pesos corrientes) 

Variable 2014 2015 2016 

2017 2018 
Variación 

% 

Valor % Valor % 
2018-
2017 

Total Cartera 6.075 6.497 8.747 12.230 100 18.203 100 49 

< 60 días 949 699 1.463 2.645 22 3.018 17 14 

61 a 360 días 2.291 2.901 2.363 4.596 38 4.049 22 -12 

> 360 días 2.835 2.897 4.922 4.989 41 11.136 61 123 

Régimen 

Subsidiado 3.158 3.280 5.016 7.268 59 11.590 64 59 

< 60 días 639 476 1.248 2.054 28 2.308 20 12 

61 a 360 días 1377 1637 1.541 2.899 40 2.777 24 -4 

> 360 días 1143 1167 2.228 2.315 32 6.505 56 181 

Población 
Pobre No 

Asegurada 278 200 124 159 1 723 4 356 

< 60 días 81 53 59 27 17 14 2 - 

61 a 360 días 119 12 65 104 66 551 76 428 

> 360 días 78 135 0 27 17 159 22 483 

Régimen 
Contributivo 1422 1527 2.296 3.584 29 4.176 23 17 

< 60 días 143 119 132 345 10 339 8 -2 

61 a 360 días 582 882 638 1.127 31 292 7 -74 

> 360 días 697 526 1.527 2.111 59 3.546 85 68 

SOAT ECAT 471 654 449 558 5 956 5 71 

< 60 días 44 19 0 80 14 273 29 243 
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                                                                                                            (millones de pesos corrientes) 

Variable 2014 2015 2016 

2017 2018 
Variación 

% 

Valor % Valor % 
2018-
2017 

61 a 360 días 81 166 77 79 14 124 13 57 

> 360 días 347 469 371 400 72 558 58 40 

Otros 
Deudores 

VSS 291 362 381 628 5 754 4 20 

< 60 días 43 33 24 139 22 85 11 -39 

61 a 360 días 76 183 36 354 56 302 40 -15 

> 360 días 172 146 321 135 22 367 49 171 

Otros 
Deudores 

diferentes 

servicio de 
salud 454 475 481 32 0,27 3 0,02 -90 

< 60 días 0 0 0 0 0 0 0 - 

61 a 360 días 57 21 6 32 100 3 100 -90 

> 360 días 397 454 475 0 0 0 0 - 
Fuente: Formulario de cartera -SIHO Minsalud, ESE 

 

En la grafica 8, se detalla el comportamiento de la cartera por edades durante el año 2018 y 

sus estados comparativos frente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

Grafica 8 
Comportamiento de la cartera por edades 

Año 2018 y sus estados comparativos 
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6. Evolución del comportamiento de los pasivos 

 
Con corte a 31 de diciembre de 2018, el pasivo de la ESE es de $ 3.665 millones, incluyendo 

los pasivos contingentes, con notable descenso del 83% frente al año 2017 ($ 21.101 

millones) y del 41% respecto a la cifra de 2016. Del total de pasivos en 2018, el 91% es de 

la vigencia anterior y el 9% de la vigencia actual. En la tabla 18 se detalla el registro de los 

pasivos en millones de pesos corrientes durante el año 2018 y sus estados comparativos 

frente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

Tabla 18 

Evolución del comportamiento de los pasivos 

Corte a 31 de diciembre de 2018 y sus estados comparativos 

 
   (millones de pesos corrientes) 

Variable 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación 

2018-
2015 

Variación 
2018-
2017 

Pasivo Total 5.488,0 6.304,0 6.242,0 21.101,0 3.665,0 -41,9 -82,6 

Pasivo Cierto 5.293,0 5.663,6 5.825,4 3.833,0 2.286,4 -59,6 -40,3 

Pasivo Contingente 195,0 640,4 416,6 17.268,0 1.378,6 115,3 -92,0 

Vigencias anteriores 2.545,0 2.796,0 4.743,0 20.958,0 3.361,0 20,2 -84,0 

Vigencia Actual 2.943,0 3.508,0 1.499,0 143,0 304,0 -91,3 112,6 

 

En la gráfica 9, se detalla el comportamiento de los pasivos durante el año 2018 y sus estados 

comparativos frente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

Grafica 9 
Comportamiento de la evolución de los pasivos 

Año 2018 y sus estados comparativos 
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De acuerdo con los distintos conceptos, la disminución de los pasivos en 2018, frente al año 

2017, se presentó principalmente en el rubro de otros pasivos, específicamente en los 

recursos recibidos en administración.  En este rubro, se registró en 2017, el valor de $ 15.676 

millones correspondientes a un avalúo técnico de planta y equipos; en 2018, se incluyó en el 

patrimonio del hospital, por directriz de la Contaduría General de la Nación. 

 

A diciembre de 2018, el 59% de los pasivos corresponde a cuentas por pagar, de las cuales 

las mayores deudas corresponden a adquisición de bienes y servicios ($ 976 millones), 

recursos a favor de terceros ($ 486 millones) y a otras cuentas por pagar ($ 225 millones). 

El 38% de los pasivos son provisiones para litigios y demandas. El 3,6% de los pasivos 

corresponden a beneficios a los empleados, la totalidad a corto plazo. En los otros pasivos 

se registran $ 100 millones de depósitos recibidos en garantía. En la tabla 19, se detalla los 

pasivos según concepto. 

 

Tabla 19 

Evolución de los pasivos según concepto 

Corte a 31 de diciembre de 2018 y sus estados comparativos 

 

  (millones de pesos corrientes) 

Variable 

A diciembre de 2017 A dic 2018 

Total % 
Vig 
ant. 

Vig 
actual 

Total % 
Vig 
ant. 

Vig 
actual 

Beneficios a los 
empleados 68 0,3 0 68 130 3,6 0 130 

Cuentas por pagar 3.640 17,3 3.565 76 2.156 58,8 1.983 174 

Provisiones 1.717 8,1 1.717 0 1.379 37,6 1.379 0 

Otros pasivos 15.676 74,3 15.676 0 0,1 0,003 0 0.1 

۰Recursos recibidos en 
administración 15.676 

 

15.676 0 0 

 

0 0 

۰Depósitos recibidos en 
garantía 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 21.101  20.958 143 3.665  3.361 304 
Fuente: SIHO 
Fecha de consulta: 4 de marzo de 2019 

 
 
  

7. Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero  

Mediante las Resoluciones descritas en la tabla siguiente, en el período 2012 a 2014, la ESE 

Hospital Fray Luis de León fue categorizada sin riesgo fiscal y financiero, mientras que en 

2015 en riesgo bajo. 

 

A partir del año 2016, el Hospital fue categorizado en riesgo fiscal y financiero medio por 

parte del Ministerio de Salud, por lo que el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero fue 

presentado y viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 05 de abril de 

2017. En la tabla 20, se registra la categorización del riesgo fiscal y financiero de la ESE para 

cada año según las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud.  
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Tabla 19 

Categorización del riesgo fiscal y financiero 

ESE Hospital Fray Luís de León 

  
Variable Calificación 

Año 2018 Resolución 2249 (con información cierre año 
2017) 

Riesgo medio 

Año 2017 Resolución 1755 (con información cierre año 
2016) 

Riesgo medio 

Año 2016 Resolución 2184 (con información cierre año 
2015) 

Riesgo medio 

Año 2015 Resolución 1893 (con información cierre año 
2014) 

Riesgo bajo 

Año 2014 Resolución 2090 (con información cierre año 
2013) 

Sin riesgo 

Año 2013 Resolución 1877 (con información cierre año 

2012) 
Sin riesgo 

Año 2012 Resolución 2509 (con información cierre año 

2011) 
Sin riesgo 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. SIHO. Fecha de consulta: 4 de marzo de 2019 

 

En el programa se proyectaron ingresos para el período 2016-2020. En el año 2020, se 

proyectaron ingresos facturados por valor de $ 10.671,4 millones y un valor estimado que se 

espera recibir de los pagadores de $ 7.108,3 millones, con un rezago de $ 2.878 millones, 

correspondiente al 10% del valor facturado.  

 

Los contratos del régimen subsidiado representan el mayor porcentaje de los ingresos 

facturados (82%), seguido de los contratos del régimen contributivo (13%), mientras que 

los ingresos para la atención para la PPNA y No Pos representan el 2,3%. Los ingresos de 

otras entidades pagadoras corresponden al 3%. 

 

En la tabla 20, se detalla la proyección de los ingresos, recaudo y los respectivos rezagos del 

Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero por cada uno de los años del escenario financiero. 

 

Tabla 20 

Proyección de ingresos del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero 

ESE Hospital Fray Luís de León 

  

Concepto 
Régimen 

subsidiado 
Régimen 

contributivo 
Departamento/Distrito 

PPNA Y No POS 

Otras 
entidades 

(Magisterio, 
Fuerzas 

Militares, 
Universidades, 

ECOPTEROL) 

Total 

  2016 

Facturación 8.108.893.733 1.256.103.934 227.153.372 310.265.499 9.902.416.538 

Recaudo 4.972.014.550 352.688.686 222.610.304 108.592.925 5.655.906.466 
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Concepto 
Régimen 

subsidiado 
Régimen 

contributivo 
Departamento/Distrito 

PPNA Y No POS 

Otras 
entidades 

(Magisterio, 
Fuerzas 

Militares, 
Universidades, 

ECOPTEROL) 

Total 

Rezago 1.726.610.008 828.049.012 2.456.348 183.056.644 2.740.172.012 

  2017 

Facturación 8.323.644.763 1.315.101.426 233.967.973 319.573.464 10.192.287.625 

Recaudo 5.966.950.148 540.889.123 178.452.489 111.850.712 6.798.142.472 

Rezago 2.024.738.049 725.553.550 55.515.483 192.702.799 2.998.509.881 

  2018 

Facturación 8.553.046.628 1.354.554.468 240.987.012 329.160.668 10.477.748.776 

Recaudo 6.161.635.026 557.115.797 183.806.064 115.206.234 7.017.763.120 

Rezago 2.046.326.224 743.256.493 47.541.467 200.788.007 3.037.912.191 

  2019 

Facturación 8.638.577.094 1.350.425.782 243.396.882 332.452.274 10.564.852.033 

Recaudo 6.223.251.376 616.298.788 185.644.125 132.980.910 7.158.175.199 

Rezago 2.015.478.952 684.161.240 57.752.757 183.846.108 2.941.239.057 

  2020 

Facturación 8.724.962.865 1.363.930.040 246.738.189 335.776.797 10.671.407.891 

Recaudo 6.163.514.171 622.461.776 188.044.969 134.310.719 7.108.331.635 

Rezago 1.942.692.054 691.002.852 58.693.220 185.684.569 2.878.072.696 
Fuente: Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero - ESE Hospital Fray Luis de León 

 

En relación con los gastos comprometidos, en el año 2020 se proyecta la suma de $ 9.034,5 

millones, de los cuales el 22% son administrativos y el 78% operativos. Del total de gastos, 

el 54% corresponde a servicios personales, el 18% a gastos generales, el 4% a transferencias 

corrientes, el 19% a gastos de operación y el 5,5% a gastos de inversión. En la tabla 21 se 

detalla la proyección de gastos comprometidos en el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero 

 

Tabla 21 

Proyección de gastos del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero 

ESE Hospital Fray Luís de León 

 

En la tabla 22, se presenta la operación corriente con base en los ingresos estimados y gastos 

proyectados en el PSFF. Los gastos proyectados, el mejoramiento de la productividad, los 

efectos de las medidas propuestas en los ingresos por venta de servicios y la oportunidad 

del recaudo, permiten alcanzar el equilibrio en el año 2017, garantizando la sostenibilidad de 

la ESE, con superávit en las vigencias siguientes. 

 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 

SERVICIOS PERSONALES 4.491.458.299 4.527.203.519 4.631.314.653 4.746.281.054 4.864.663.788 

GASTOS GENERALES 1.231.503.288 1.876.923.335 1.783.077.168 1.693.923.310 1.609.227.144 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.287.092 315.000.000 330.750.000 347.287.500 364.651.875 

GASTOS DE OPERACIÓN  1.585.174.569 1.695.960.603 1.695.960.603 1.695.960.603 1.695.960.603 

GASTOS DE INVERSIÓN 1.383.803.341 700.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 

GASTOS TOTALES  8.717.226.589 9.115.087.457 8.941.102.425 8.983.452.468 9.034.503.411 
Fuente: Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. ESE Hospital Fray Luis de León 
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Tabla 22 

           Operación corriente PSFF 

           ESE Hospital Fray Luís de León 

                                                                                       (Miles de Pesos Corrientes) 
INGRESOS ESTIMADOS COMO PAGO 2016 2017 2018 2019 2020 

A. Total Ingresos Corrientes 6.281.408.058 7.454.919.144 7.707.378.626 7.882.271.479 7.868.632.729 

Ingreso de Explotación 6.281.408.058 7.454.919.144 7.707.378.626 7.882.271.479 7.868.632.729 

Venta de Servicios de Salud 6.281.408.058 7.454.919.144 7.707.378.626 7.882.271.479 7.868.632.729 

۰Regimen Subsidiado 4.972.014.550 5.966.950.148 6.161.635.026 6.223.251.376 6.163.514.171 

۰Régimen Contributivo 352.688.686 540.889.123 557.115.797 616.298.788 622.461.776 

۰Departamento/Distrito - PPNA y NO POS 222.610.304 178.452.489 183.806.064 185.644.125 188.044.969 

۰Otras Entidades (Magisterio, Fuerzas 
Militares, Universidades, ECOPETROL) 

108.592.925 111.850.712 115.206.234 132.980.910 134.310.719 

Otras ventas de servicios de salud 625.501.592 656.776.672 689.615.505 724.096.280 760.301.094 

B. Ingresos No Corrientes 35.270.214                       -                       -                       -                       - 

Recursos de Capital 35.270.214                       -                       -                       -                       - 

Otros Recursos de Capital 35.270.214                       -                       -                       -                       - 

Otros 35.270.214         
C. Recaudo Cuentas por Cobrar - Rezago 
Vigencia Anterior 

1.320.544.618 2.740.172.012 2.998.509.881 3.037.912.191 2.941.239.057 

D. TOTAL INGRESOS (A+B+C) 7.637.222.890 10.195.091.156 10.705.888.507 10.920.183.670 10.809.871.786 

  
GASTOS 2016 2017 2018 2019 2020 

E. Gastos fijos administrativos 2.161.962.450 2.941.795.341 2.773.586.608 2.808.892.849 2.847.751.752 

Servicios personales 1.462.753.584 1.422.312.246 1.463.577.667 1.506.309.355 1.550.568.684 

Servicios personales asociados a la nómina  355.163.433 316.695.343 332.530.110 349.156.616 366.614.447 

Convenciones colectivas o convenios 1.485.244 1.559.506 1.637.481 1.719.355 1.805.323 

Servicios personales indirectos 975.496.454 995.006.383 1.014.906.511 1.035.204.641 1.055.908.734 

Aportes patronales 130.608.453 109.051.014 114.503.564 120.228.743 126.240.180 

Gastos generales 515.457.793 504.483.095 479.258.940 455.295.993 432.531.194 

Transferencias corrientes 25.287.092 315.000.000 330.750.000 347.287.500 364.651.875 

Total inversión 158.463.981 700.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 

G. Gastos fijos operacionales 3.744.750.210 4.477.331.512 4.471.555.214 4.478.599.015 4.490.791.055 

Servicios personales   3.028.704.715 3.104.891.272 3.167.736.986 3.239.971.699 3.314.095.104 

Servicios personales asociados a la nómina  182.745.453 191.882.725 201.476.861 211.550.704 222.128.240 

Convenciones colectivas o convenios 472.771 496.409 521.230 547.291 574.656 

Servicios personales indirectos 2.760.224.811 2.822.987.374 2.871.737.893 2.929.172.651 2.987.756.104 

Aportes patronales 85.261.680 89.524.764 94.001.002 98.701.052 103.636.105 

Gastos generales 716.045.495 1.372.440.240 1.303.818.228 1.238.627.316 1.176.695.951 

H. Gastos variables operacionales 2.810.513.929 1.695.960.603 1.695.960.603 1.695.960.603 1.695.960.603 

Compra de bienes y servicios 1.585.174.569 1.695.960.603 1.695.960.603 1.695.960.603 1.695.960.603 

Total inversión 1.225.339.360                      -                      -                      -                      - 

I. Cuentas por Pagar - Rezago Vigencia 
Anterior 

  1.080.003.699                      -                      -                      - 

J. TOTAL GASTOS (E+F+G+H+I) 8.717.226.589 10.195.091.156 8.941.102.425 8.983.452.468 9.034.503.411 

Excedente (Déficit) Operación 
Corriente (Ingresos Menos Gastos) 

- 0 1.764.786.082 1.936.731.202 1.775.368.375 

Fuente: Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. ESE Hospital Fray Luis de León. Marzo de 2017 

 

 

Para la financiación del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero se requieren $ 6.235 millones 

de pesos, de los cuales $ 5.162 millones para pago de pasivos y $ 1.073 millones para 

ejecución de medidas, los cuales se obtendrán de aportes del departamento, excedentes de 

la operación corriente proyectada para los años 2017-2020. Además, del departamento del 

Magdalena en la medida en que disponga de recursos de otras fuentes de financiación que 

se puedan destinar al financiamiento de programas de PSFF (recursos de FONSAET).  

En la tabla 23, se detalla las fuentes y pagos de pasivos enmarcados en el escenario 

financiero del Plan de saneamiento Fiscal y Financiero. 
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Tabla 23 

           Fuentes y pagos del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero 

           ESE Hospital Fray Luís de León 

  
 INGRESOS  2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Recursos de la ESE - 420.110.986 0 0 0 

      Ingresos de Capital  420.110.986    

5.  Recursos destinados por el Departamento/Distrito - 338.000.000 - - - 

      Aportes Ocasionales del Departamento o Distrito para el PSFF  338.000.000    

L. TOTAL INGRESOS PARA EL PSFF - 758.110.986 0 0 0 

 GASTOS/COSTOS PSFF  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Costos y Gastos - 73.070.346 100.000.000 400.000.000 500.000.000 

   Gastos para implementación medidas  73.070.346 100.000.000 400.000.000 500.000.000 

 2. Pasivos   - 685.040.640 1.664.786.082 1.536.731.203 1.275.368.375 

 Trabajadores y Pensionados - 528.772.492 - - - 

Cuentas por Pagar - Servicios Personales Indirectos  528.772.492    

Entidades públicas y de seguridad social - - 836.469.405 - - 

Servicios públicos      425.858.000   

Retención en la fuente e Impuesto de Timbre   410.611.405   

Proveedores insumos y servicios de salud - 156.268.148 828.316.677 1.525.682.726 - 

Bienes y servicios  - Proveedores de bienes y servicios (No incluye 
Servicios personales indirectos) 

 156.268.148 828.316.677 1.525.682.726  

Demás acreedores externos - - - - 531.431.852 

Acreedores - (diferentes a los descritos en: P.1 - Trabajadores y 
Pensionados,  P.2 - Entidades públicas y de seguridad social) 

    531.431.852 

Otros pasivos - - - 11.048.477 743.936.523 

Provisión para contingencias    11048476,5 405.606.523 

Otros pasivos     338.330.000 

M. TOTAL GASTOS, COSTOS Y PASIVOS - 758.110.986 1.764.786.082 1.936.731.203 1.775.368.375 

BALANCE INGRESOS - GASTOS PSFF - 0 0 0 1 

Fuente: Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. ESE Hospital Fray Luis de León. Marzo de 2017 

 

 

E. GESTION AREA ASISTENCIAL  

  

1. Líneas Estratégicas del Área Asistencial   

  

En el área asistencial se desarrollaron durante el año 2018 unas líneas estratégicas y unos 

proyectos desarrollados. En la siguiente tabla 24 se detallan las acciones adelantadas.  

 

Tabla 24 

           Líneas estratégicas y proyectos desarrollados 

 

AREA ESTRATEGICA LINEA ESTRATEGICA PROYECTOS 

DESARROLLADOS CUMPLIMIENTO 

Modelo de salud con atención 

segura, con calidad, calidez y 

humanismo 

Portafolio de Servicios Si 

Producción de servicios 

asistenciales: Sí 
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 Fortalecimiento de la Auditoría 

en procura de Mejoramiento 

Continuo de los 
Procesos 

• PAMEC 
• Sistema de  

información  
para la calidad 

• Cumplimiento  
Requisitos de 

habilitación 
• Acreditación 
• Seguridad de  

Pacientes 

Sí 

Acciones adelantadas en la 

fase de alistamiento en el 

proceso de implementación de 

PAIS, MIAS y RIAS 

Participación territorial, 

ejecución de acciones de 

implementación 
Sí 

  

 

2. Capacidad instalada y Portafolio de Servicios Habilitados en el REPS  
  

En la tabla 25, se define el portafolio y servicios habilitados en el REPS Minsalud.  

 

Tabla 25 

           Portafolio de servicios habilitados en el REPS 

ESE Hospital Fray Luís de León 

 

GRUPO DE SERVICIO  NOMBRE DEL SERVICIO  

      

INTERNACION  
General Adulto  
General Pediátrica  
Obstetricia  

QUIRURGICOS  
Cirugía General  
Cirugía Ginecológica  
Cirugía Ortopédica  

CONSULTA EXTERNA  

Anestesia 
Cirugía General  
Enfermería  
Ginecobstetricia  
Medicina General  
Medicina Interna  
Ortopedia y Traumatología  
Pediatría  
Otras Consultas de Especialidad  
Consulta Prioritaria  

URGENCIAS  Servicio de Urgencias  
TRANSPORTE ASISTENCIAL  Transporte Asistencial Básico  

Transporte Asistencial Medicalizado  
Laboratorio Clínico  
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APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN 

TERAPEUTICA  Toma de Muestra de Laboratorio Clínico   

Transfusión Sanguínea  
Radiología e Imágenes Diagnosticas  
Servicio Farmacéutico  
Ultrasonido  
Electrodiagnostico  
Terapia Respiratoria  
Fisioterapia  

Tamización de Cáncer de Cuello Uterino  

PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCION 

TEMPRANA  Protección Específica- Vacunación 

PROCESOS  Proceso Esterilización  
   
  

En la tabla 26, se detalla la capacidad instalada definida en el SIHO Minsalud  

 

Tabla 26 

           Portafolio de servicios habilitados en el REPS 

ESE Hospital Fray Luís de León 

  

Concepto Cantidad 

Camas de hospitalización       58 

Camas de observación 23 

Consultorios de consulta externa 5 

Consultorios en el servicio de urgencias 1 

Salas de quirófanos 2 

Mesas de partos 2 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. SIHO 

Fecha de Consulta: 6 de abril de 2019 

 

 

3. Comportamiento de la información para indicadores de seguridad y 

experiencia en la atención.  
  

La tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización se registró en 0,07 en el 

año 2017, descendiendo a 0,02 en 2018.  

 

El tiempo promedio de espera para la asignación de citas de las especialidades de 

pediatría, ginecología y cirugía general mejoró en el año 2018, respecto al indicador 

registrado en 2017. Para la especialidad de pediatría, disminuyó de 5,1 días en 2017 a 4,8 

en 2018. En cuanto a la especialidad de ginecología, el indicador descendió notablemente 

de 13,2 días en 2017 a 9,4 días en 2018. Por su parte, para la especialidad de cirugía 

general este indicador se redujo de 5,6 días en 2017 a 5,4 días en el último año. Por el 
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contrario, se presentó aumento del tiempo promedio de espera para la asignación de cita 

de medicina interna y obstetricia. En relación con la primera, el indicador fue de 10,2 días 

en 2017 y de 11,9 días en 2018. El tiempo para la especialidad de obstetricia en 2017 se 

registró en 4,8 días, aumentando a 7,7 días en 2018, lo cual obedece fundamentalmente 

al incremento de la demanda de consulta para esta especialidad; en ese sentido, mientras 

que en 2017 se asignaron 1.520 citas de obstetricia de primera vez, en 2018 se asignaron 

1786 citas, lo que equivale a un incremento del 18%.  

 

Por su parte, en el año 2017, debido a causas atribuibles al hospital, se canceló el 0,9% 

de las cirugías programadas, aumentando a 1,6% en 2018. 

 

El tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como triage II fue 

de 8,3 minutos en 2017 y de 10 minutos en 2018, encontrándose dentro del estándar. 

 

La proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas 

fue de 0,9% en 2017 y de 2,6% en 2018. El incremento de este indicador en el último 

año se explica fundamentalmente porque las actividades médicas generales en el servicio 

de urgencias fueron realizadas por profesionales nuevos que no adelantaron el servicio 

social obligatorio como experiencia que permite mayor entrenamiento. Por esta razón, el 

autocuidado de los usuarios no fue promovido conforme a las políticas de seguridad 

asistencial, siendo además frecuente dar salida a los pacientes sin solicitar la valoración 

de la especialidad correspondiente. De otra parte, el incremento de la demanda del 

servicio de urgencias desbordó la capacidad física que además presenta limitaciones para 

la adecuada atención, lo que produce presión y en algunos casos manifestación de mejoría 

por parte de los usuarios para agilizar su salida. 

 

El mejoramiento del indicador de pacientes atendidos en urgencias que fueron remitidos 

denota el fortalecimiento de la capacidad de resolución de la ESE. En 2016, el 10% de los 

pacientes atendidos fueron remitidos, disminuyendo a 6% en 2017 y a 5,8 en 2018. 

 

La proporción de satisfacción global de los usuarios de la ESE se encuentra dentro del 

estándar establecido, con notable incremento en el año 2017. Así, mientras en el año 

2016, la satisfacción global fue del 87%, en 2017 y 2018 se reportó en 94% y 91%, 

respectivamente.  

 

En la tabla 27 se detalla los indicadores de calidad de atención 
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Tabla 27 

           Indicadores de calidad de atención 

ESE Hospital Fray Luís de León 
  

Indicador 2016 2017 2018 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización (%) 0,007 0,07 0,02 

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna 5,0 10,2 11,9 

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría 3,6 5,1 4,8 

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de ginecología - 13,2 8,4 

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia 4,9 4,8 7,7 

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general 2,8 5,6 5,4 

Proporción de cancelación de cirugía (%) 1,5 0,9 1,6 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS (%) 87 94 91 

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como 
Triage II 7,0 8,3 10,2 

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 
72 horas (%) 0 0,91 2,6 

% pacientes atendidos por urgencias remitidos 9,5 6,2 5,8 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. SIHO.                                                                                                             
Fecha de consulta: 4 de marzo de 2019 

 

 

4. Análisis de la producción y eficiencia hospitalario 

 

Como se muestra en la tabla siguiente, la producción de servicios se incrementó 

notablemente a partir del año 2017. 

 

Comparativamente entre los años 2018 y 2016, a excepción de los egresos obstétricos, la 

totalidad de los servicios evidenció incremento. En tal sentido, se destacan los siguientes 

servicios, con variaciones porcentuales entre estos años, mayores al 30%: dosis de 

biológicos aplicadas, consultas de medicina general urgentes, consultas de medicina 

especializada urgentes, partos vaginales, partos por cesárea, cirugías realizadas, en 

especial de los grupos 2-6 y 7-10, y sesiones de terapias respiratorias. 

 

La comparación entre los años 2018 y 2017, también evidenció favorable comportamiento. 

Las dosis de biológicos aplicadas pasaron de 661 a 1.385, es decir, que la producción 

prácticamente se duplicó.  

 

La totalidad de consultas médicas presentó aumento; en particular, las consultas de 

medicina general y especializada urgentes se incrementaron 2,5% y 9%, 

respectivamente, mientras que la variación de las consultas de medicina especializada 

electivas fue del 10%.  

 

A pesar del aumento de las consultas médicas de urgencias, los pacientes en observación 

descendieron 8% entre los dos años en análisis; sin embargo, teniendo en cuenta que los 

pacientes a quienes se realiza consulta especializada requieren observación, la cifra de 
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producción de esta última es mayor. Este subregistro fundamentalmente obedece a 

limitaciones del sistema de información, para realizar el reporte de la producción de la 

totalidad de los pacientes en observación.  

 

En relación con los partos, tanto las cesáreas como los partos vaginales aumentan la 

producción, destacándose el incremento de estos últimos: 22%. 

 

Respecto a los egresos, el total evidenció aumento de 5,2% en 2018 frente a la cifra de 

2017, especialmente a expensas de los egresos quirúrgicos (2,4%) y no quirúrgicos 

(14%); los egresos obstétricos se redujeron solamente 2,8%. El total días estancia de los 

egresos disminuyó 2%, debido a los días estancia de los egresos no quirúrgicos (-14%), 

por cuanto los días estancia de los egresos obstétricos y quirúrgicos aumentaron 2,8% y 

24,8%, respectivamente. Igualmente, los días camas ocupados y disponibles aumentaron 

en proporciones de 28% y 15,4%, respectivamente.  

 

En el anterior contexto del servicio de internación, el promedio estancia disminuyó de 2,3 

a 2,2 días y aumentó el giro cama de 116 a 122 y el porcentaje ocupacional de 110% a 

121%. Esta favorable producción del servicio de internación ha venido desbordando la 

capacidad instalada, a pesar de que las camas se incrementaron de 40 camas en 2016 a 

58 camas en 2017 y 2018. 

 

En el grupo de quirúrgicos, las cirugías realizadas se incrementaron 7,3% en 2018, frente 

a la producción del año inmediatamente anterior. Específicamente, las cirugías de los 

grupos 2-6 y 11-13 aumentaron 18% y 8%, respectivamente, mientras que descendieron 

2% las cirugías del grupo 7-10. 

 

En el grupo de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, a excepción de los 

exámenes de laboratorio, la totalidad de los servicios incrementaron la producción entre 

los dos años en análisis: 2,5% las imágenes diagnósticas, 24% las sesiones de terapias 

respiratorias y 56% las sesiones de terapias físicas. En cuanto a los exámenes de 

laboratorio, disminuyó la producción 9%. 

 

En términos generales, el satisfactorio comportamiento de la producción de los servicios 

durante los dos últimos años se reflejó en el incremento de la producción equivalente 

medida a través de las Unidades de Valor Relativo -UVR-, pasando de 1.188.608 UVR en 

2016, a 1.484.788 y 1.520.563 en 2017 y 2018, respectivamente, lo que equivale a un 

incremento del 28% entre el año 2018 y 2016, y del 2,4% entre el año 2018 y el año 

2017. 

 
En la tabla 28, se detalla el análisis de la producción y la eficiencia hospitalaria del año 
2018 y sus estados comparativos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017.  
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Tabla 28 

           Producción de servicios y eficiencia hospitalarias  

Año 2018 y su estado comparativos - ESE Hospital Fray Luís de León 

  

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación 
% 2018-

2014 

Variación 
% 2018-

2016 

Variación 
% 2018-

2017 
Dosis de biológico 
aplicadas 

0 0 419 661 1.385 - 230,5 109,5 

Consultas de medicina 
general urgentes 
realizadas 

7.201 11.629 13.764 19.284 19.770 174,5 43,6 2,5 

Consultas de medicina 
especializada 
electivas realizadas 

19.335 16.244 15.461 17.864 19.573 1,2 26,6 9,6 

Consultas de medicina 
especializada 
urgentes realizadas 

4.981 8.214 9.946 14.030 15.295 207,1 53,8 9,0 

Partos vaginales 293 304 256 311 378 29,0 47,7 21,5 

Partos por cesárea 852 680 810 1.042 1.073 25,9 32,5 3,0 

Total de egresos 6.148 6.056 6.067 6.716 7.066 14,9 16,5 5,2 

...Egresos obstétricos 
(partos, cesáreas y 
otros egresos 
obstétricos) 

2.908 2.084 1.723 1.727 1.678 -42,3 -2,6 -2,8 

...Egresos quirúrgicos 
(Sin incluir partos, 
cesáreas y otros 
egresos obstétricos) 

1.773 2.083 2.169 2.528 2.589 46,0 19,4 2,4 

...Egresos no 
quirúrgicos (No 
incluye salud mental, 
partos, cesáreas y 
otros egresos 
obstétricos) 

1.467 1.889 2.175 2.461 2.799 90,8 28,7 13,7 

Pacientes en 
Observación 

6.568 9.385 10.287 13.268 12.216 86,0 18,8 -7,9 

Total de días estancia 
de los egresos 

14.126 12.803 12.346 15.609 15.293 8,3 23,9 -2,0 

...Días estancia de los 
egresos obstétricos 
(Partos, cesáreas y 
otros obstétricos) 

4.569 3.214 2.563 2.489 2.558 -44,0 -0,2 2,8 

...Días estancia de los 
egresos quirúrgicos 
(Sin Incluir partos, 
cesáreas y otros 
obstétricos) 

4.037 4.377 3.289 3.693 4.609 14,2 40,1 24,8 

...Días estancia de los 
egresos No 
quirúrgicos (No 
incluye salud mental, 
partos, cesáreas y 
otros obstétricos) 

5.520 5.212 6.494 9.427 8.126 47,2 25,1 -13,8 

Total de días cama 
ocupados 

13.029 13.007 13.042 15.939 20.316 55,9 55,8 27,5 

Total de días cama 
disponibles 

14.662 14.320 14.640 14.560 16.808 14,6 14,8 15,4 

Promedio Dias 
Estancia  

2,3 2,1 2,0 2,3 2,2    

% ocupacional 88,9 90,8 89,1 109,5 120,9    
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Tabla 28 

           Producción de servicios y eficiencia hospitalarias  

Año 2018 y su estado comparativos - ESE Hospital Fray Luís de León 

  

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación 
% 2018-

2014 

Variación 
% 2018-

2016 

Variación 
% 2018-

2017 
Giro cama 153,7 151,4 151,7 115,8 121,8    

Total de cirugías 
realizadas (Sin incluir 
partos y cesáreas) 

3.796 3.603 3.167 4.102 4.400 15,9 38,9 7,3 

...Cirugías grupos 2-6 1.849 1.875 1.488 1.686 1.990 7,6 33,7 18,0 

...Cirugías grupos 7-10 1.599 1.491 1.484 2.193 2.149 34,4 44,8 -2,0 

...Cirugías grupos 11-
13 

348 237 195 222 239 -31,3 22,6 7,7 

...Cirugías grupos 20-
23 

0 0 0 1 22 - - - 

Exámenes de 
laboratorio 

136.308 99.586 83.728 94.950 86.156 -36,8 2,9 -9,3 

Número de imágenes 
diagnósticas tomadas 

12.312 11.993 12.428 13.444 13.777 11,9 10,9 2,5 

Número de sesiones 
de terapias 
respiratorias 
realizadas 

17.036 12.266 12.676 14.282 17.701 3,9 39,6 23,9 

Número de sesiones 
de terapias físicas 
realizadas 

4.941 3.168 7.788 5.490 8.557 73,2 9,9 55,9 

Producción 
Equivalente UVR 

1.402.124,4 1.271.186,9 1.188.607,7 1.484.787,5 1.520.562,7 8,4 27,9 2,4 

Fuente: SIHO 
Producción Equivalente 2018: cálculos propios 

 

En la siguiente grafica 10, se detalla el comportamiento de la producción de los ítems más 

significativos de la eficiencia hospitalaria en donde se puede evidencia la variación creciente 

año a año desde el año 2014 hasta el año 2018. 

 

Grafica 10 
Comportamiento de la producción  

Año 2018 y sus estados comparativos 
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En la siguiente gráfica 11 se detalla el comportamiento de la producción en términos de UVR 

desde el año 2014 al 2018. 

 

Grafica 11 
Producción de servicios en términos de UVR 

Año 2018 y sus estados comparativos 

 

 

 

 

 

5. Sistema de referencia y contrareferencia   

En su rol de institución de recepción de usuarios para la prestación de los servicios de 

mediana complejidad, la ESE Hospital Fray Luis de León, en el año 2016, recibió 3193 

pacientes, aumentando notablemente a 4213 pacientes en 2017 y a 5483 en 2018, lo que 

equivale a un incremento del 72% en el último año respecto a la cifra de 2016. Este aumento 

de las remisiones recibidas refleja el mejoramiento del rol que ha venido asumiendo la ESE 

Hospital Fray Luis de León en la Red Pública Departamental de Servicios de Salud. 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla, a partir del año 2017, los hospitales de 

Córdoba y Zambrano del departamento de Bolívar han venido incrementando las referencias 

realizadas a la ESE. Igualmente, se destaca el aumento de las referencias realizadas desde 

los hospitales de la Subregión Sur del departamento: Santa Ana, Pijiño del Carmen, San 

Zenón, así como de Zapayan (Subregión Río). Lo anterior refleja el rol que tiene la ESE como 



  

“COMPROMETIDOS CON TU SALUD” 

Vía 14 –carretera los contenedores- telefax: 4852065 

Correo electrónico: gerencia@hospitalfrayluis.gov.co 

  

ESE Hospital Fray Luís de León 
  

Plato  -   Magdalena   

institución de recepción de usuarios no solo para la Red Pública del Magdalena, sino también 

para el departamento de Bolívar. Por el contrario, la ESE de Sabanas de San Ángel, a pesar 

de pertenecer a la Subregión Centro, no refiere pacientes a la ESE Hospital Fray Luis León; 

las remisiones se llevan a cabo a la ESE Hospital San Rafael de Fundación, por lo cual no se 

tiene en cuenta como institución del área de influencia de la ESE Hospital Fray Luis de León. 

 

En la tabla 29, se detalla las remisiones recibidas en los tres (3) últimos años desde la ESE 

de baja complejidad de la subregión centro y área de influencia por mercado proximal y 

accesibilidad. 
  

Tabla 29 

           Remisiones recibidas en la ESE Hospital Fray Luís de León 

                Año 2018 y sus estados comparativos  

 

IPS 

Nivel  

Municipio 

2016 2017 2018 Variació
n % 

2018-
2016 

No. de 
remisione

s 
% 

No. de 
remisione

s 
% 

No. de 
remisione

s 
% 

ESE Hospital 7 de Agosto 1 Plato 675 21% 543 13% 852 16% 26,2 

ESE Hospital Chibolo 1 Chibolo 607 19% 699 17% 895 16% 47,4 

ESE Hospital Alejandro 
Maestre 1 

Ariguanì 501 16% 414 10% 648 12% 29,3 

ESE Hospital Tenerife  1 Tenerife 393 12% 558 13% 718 13% 82,7 

ESE Hospital Nueva 
Granada 1 

Nueva 
Granada 

366 11% 663 16% 1001 18% 173,5 

ESE Hospital Santa Ana 1 Santana 265 8% 339 8% 336 6% 26,8 

ESE Hospital Zambrano 1 Zambrano 176 6% 408 10% 387 7% 119,9 

ESE Hospital Pijiño del 
Carmen 1 

Pijiño 107 3% 194 5% 245 4% 129,0 

ESE Hospital Córdoba 1 Córdoba 57 2% 192 5% 143 3% 150,9 

ESE Hospital San Zenón 1 San Zenón 37 1% 84 2% 111 2% 200,0 

ESE Hospital Zapayán 1 Zapayán   62 1% 100 2% - 

ESE Hospital Santa 
Bárbara de Pinto 1 

Santa 
Bárbara 

8 0% 39 1% 39 1% 387,5 

ESE Hospital Local de 
Guamal 1 

Guamal 1 0%  0% 1 0% 0,0 

ESE Hospital San 
Sebastián 1 

San 
Sebastián 

  15 0% 7 0% - 

ESE Hospital Pedraza 1 Pedraza   3 0%  0% - 

Total 3193 100,0 4213 100 5483 100 71,7 

Fuente: Referencia - ESE Hospital Fray Luis de León 

 

Centrando el análisis en la ESE Hospital Fray Luis León como entidad remitente a niveles 

superiores, en 2016 se llevaron a cabo 1030 referencias, aumentando a 1328 y 1603 en 2017 

y 2018, lo que equivale a un incremento de más de la mitad en el año 2018 frente a la cifra 

de 2016. Este aumento está relacionado, a su vez, con el incremento de las referencias 

recibidas en la ESE anteriormente analizadas. Comparando las referencias recibidas en la 

ESE y realizadas a niveles superiores, se calcula que, por cada 3 pacientes recibidos, se 

refiere 1 paciente. 
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El mayor porcentaje de las remisiones se realiza a IPS ubicadas en los departamentos del 

Atlántico, Magdalena, Cesar y Sucre. En la tabla 30, se detalla los destinos de las remisiones 

realizadas por la ESE al nivel superior. 

 

Tabla 30 

           Destinos de remisiones enviadas por la ESE Hospital Fray Luís de León 

                Año 2018 y sus estados comparativos 

  

Destino 

2016 2017 2018 Variación 

% 2018-

2016 
No % No % No % 

Atlántico 380 37% 465 35% 563 35% 48,2 

Magdalena 155 15% 195 15% 533 33% 243,9 

Cesar  267 26% 379 29% 223 14% -16,5 

Bolívar  49 5% 67 5% 42 3% -14,3 

Sucre  156 15% 196 15% 240 15% 53,8 

Guajira  23 2% 26 2% 1 0% -95,7 

Montería    0% 1 0% - 

Total 1030 100% 1328 100% 1603 100% 55,6 

Fuente: Referencia - ESE Hospital Fray Luis de León 

 

En la tabla 31, se detalla las diez principales causas de rechazo por parte de las EPS o 

aseguradores cuando se requiere de ubicar cama al nivel superior 

 

Tabla 31 

           Diez principales causas de rechazo 

                ESE Hospital Fray Luís de León 

 

Diez principales causas de rechazo 

Causas TOTAL % 

1. Falta de disponibilidad de cama 88 29% 

2. No disponibilidad para el servicio que se requiere 41 14% 

4. Por no cobertura de la EPS 35 12% 

4. Contaminación eventuales de las áreas de UCI - 0% 

5. No hay contratación con la EPS Contributiva 11 4% 

6. No hay contratación con la EPS Subsidiada 5 2% 

Otras 129 43% 

TOTALES 299 100% 

     Fuente: Referencia – ESE Hospital Fray Luís de León 

  

Las dificultades encontradas con las remisiones al nivel superior se dan muy a pesar de que 

existe marco normativo del Decreto 4747 de 2007, en el sistema de referencia que se detalla 

en la siguiente gráfica 12 a continuación:  
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Grafica 12 
Marco normativo decreto 4747 de 2017 

 

 

   
 
 
 
De igual manera, a lo establecido en el Artículo 3 y 4 del Decreto 412 de 1992, el cual se 
mantiene vigente para la prestación de los servicios de referencia. En la siguiente grafica 13 
se detalla los apartes de lo establecido en dichos artículos. 
 

Grafica 13 
Marco normativo decreto 412 de 1992 

 

 
 

           

Articulo 3  

Inciso C: Definir la 
red prestadora de 
servicios de salud

Inciso D: Definir el 
modelo de 
Atención 

Inciso E: Proceso 
de Referencia y 

Contrarreferencia 

Articulo 17 

La EAPB debe disponer de una
red de prestadores de servicios
que garantice la suficiencia
técnica, científica en todos los
niveles de complejidad para la
referencia a su cargo

Articulo 3 : 
Inciso 2  

ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIA: Defínase como
tal a todas las acciones realizadas a una persona
con patología de urgencia y que tiendan a
estabilizarla en sus signos vitales, realizar un
diagnostico de impresión y definirle el destino
de inmediato, tomando como base el nivel de
atención y el grado de complejidad de la entidad
que realiza la atención inicial de urgencia.

Articulo 4 Responsabilidad 
de las entidades de Salud 

Con respecto a la Atención 
Inicial de Urgencia 

Acorde al nivel de
atención y grado
de complejidad
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6. Efectividad del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 
Calidad “PAMEC”. 

 
En la vigencia del año 2018, se evidencia un cumplimiento del 96.1 % de la ejecución del 
Plan de acción desarrollado con un enfoque en el componente de acreditación del Programa 
de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la calidad “PAMEC”; donde se ejecutaron 50 
actividades de las 52 actividades programadas. En la tabla 32 se registra el porcentaje de 
ejecución del PAMEC para el año 2018 y su estado comparativo frente al año 2017. 
 

Tabla 32 

Ejecución del PAMEC 

ESE Hospital Fray Luís de León 

 

PAMEC  2017  2018  

ACCIONES PROGRAMADAS  140  52 

ACCIONES EJECUTADAS  130  50 

% CUMPLIMIENTO  91,50% 96,1% 

  

  

De las acciones programadas en el PAMEC se realizaron las respectivas auditorías interna. 

Para el año 2018 se programaron 12 auditorías, cumpliéndose en un 100%.  En la siguiente 

tabla 33 se establece el estado comparativo frente al año 2017.   

 

Tabla 33 

Porcentaje de cumplimiento de las auditorias interna 

ESE Hospital Fray Luís de León 

  

AUDITORIAS  2017  2018  

PROGRAMADAS  13  12 

 EJECUTADAS  13  12 

% CUMPLIMIENTO  100 %  100% 
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7. Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación.  
  

El comportamiento para la vigencia 2018 en requisitos de habilitación, muestra una mejora 

significativa en los avances del cumplimento de los criterios de cada uno de los servicios en 

el tema de habilitación. El alcance del porcentaje de cumplimiento no ha sido posible por el 

componente de infraestructura; por ser esta una edificación antes de Resolución Nº 4445 de 

1996 y de la Resolución 2003 de 2014.  En tema de infraestructura en la actualidad está 

enmarcado en un plan de mejoramiento. En la tabla 34 se refleja el logro alcanzado en 

términos de habilitación de servicios.  

 

 

 

Tabla 34 

Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación 

Año 2018 y su estado comparativo 2017  

ESE Hospital Fray Luís de León 

 

Indicador 

Vigencia 

Meta (%) ESTANDAR (%) 

2017 2018 

Porcentaje de cumplimiento 

de requisitos de habilitación  
93,8 94,3 100% 100% 

 

Desde el mes de marzo hasta diciembre del año 2018, se desarrolló el plan de acción de 

condiciones mínimas para la habilitación, lo que muestra un avance significativo para el 

cumplimiento en el sistema único de Habilitación de la ESE Fray Luis de león. 

 

Dentro de los avances se destacan las siguientes acciones de mejoras desarrolladas durante 

la vigencia:  

• Dotación en las áreas donde se requería el cumplimiento de protocolo de lavado de 

manos de (toallas, jabón antibacterial) en todos los servicios que requiera 

cumplimiento del protocolo de lavado de manos. 

• Implementación del kit para recolección de evidencia forense, en el servicio de 

urgencias. 

• Se verifico y suministró insumos del kit de profilaxis post exposición para VIH, ITS y 

anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia sexual en el servicio de 

urgencias. 

• Establecer cronograma para la socialización y evaluación de Guías, Manuales y 

Protocolos presentes en los servicios. 

• Implementación de folleto para la información al paciente sobre recomendaciones al 

egreso, criterios que impliquen el regresar al servicio, controles, posibles 

complicaciones. 
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• Definición de Criterios explícitos sobre las condiciones de los pacientes que pueden 

ser manejados en el servicio de urgencias y de los que no.  

• Definición de criterios explícitos de información al paciente sobre recomendaciones al 

egreso, criterios que impliquen el regresar al servicio, controles. 

• Documentar Protocolo de manejo de pacientes con enfermedad respiratoria alta y 

baja que incluya los seguimientos del estado clínico 

• Definición de criterios explícitos de tiempos máximos de manejo ambulatorio de 

pacientes con enfermedad respiratoria alta y baja y de remisión a hospitalización 

• Definición de conducta sobre criterios explícitos y documentados sobre las 

condiciones de los pacientes que pueden ser manejados en la sala ERA y de los que 

no. 

• Mantenimiento correctivo de Equipo de Rayos X portátil disponible para el servicio de 

cirugía. 

• Se Implementó en el servicio de cirugía guía o protocolo sobre Técnicas de asepsia y 

antisepsia en relación con: planta física, equipo de salud, paciente, instrumental y 

equipos para la prevención de Infecciones de sitio operatorio. 

• Implementación de Protocolo, manual o procedimiento para: preparación del paciente 

para el acto quirúrgico, traslado del paciente al quirófano, manejo de complicaciones 

post-quirúrgicas, transporte de paciente complicado, controles postquirúrgicos en el 

servicio. 

• Implementación de guía para la atención de hemorragia post-cesárea y atención de 

complicaciones de la cesárea. 

• Se documentó límites de reúso de cada uno de los dispositivos médicos en los 

servicios de bacteriología. 

• Se implementó formato listo de contenido de los paquetes que se esterilizan en la 

institución. 

• Implementar formato para evidenciar las rondas y entrega de turno por parte del 

área de medicina. 

• Documentar protocolos para identificar pacientes que carezcan de identificación y 

para distinguir la identidad de los pacientes con el mismo nombre. 

• Documentar protocolo para el Manejo de nutrición enteral para los pacientes internos. 

• Implementación de instructivo de autocuidado en los pacientes y preservación de la 

seguridad en su atención. 

• Documentar Protocolo para el Manejo del Recién Nacido Prematuro (manejo Inicial e 

indicaciones para la remisión de pacientes). 

• Documentar guías de hemorragia Post- Parto y Post- cesárea, y de complicaciones 

intraparto en el servicio de obstetricia. 

• Diligenciamiento y actualización de registro de todos los medicamentos para uso 

humano requeridos para la prestación de los servicios que ofrece; indicando el 

principio activo, forma farmacéutica, concentración, lote, fecha de vencimiento, 
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presentación comercial, unidad de medida y registro sanitario vigente expedido por 

el INVIMA.  

• Diligenciamiento y actualización de registros con la información de todos los 

dispositivos médicos requeridos para la prestación de los servicios de salud que ofrece 

indicando: descripción, marca del dispositivo, serie (cuando aplique), presentación 

comercial, registro sanitario vigente expedido por el INVIMA o permiso de 

comercialización, clasificación del riesgo (información consignada en el registro 

sanitario o permiso de comercialización) y vida útil si aplica. 

• Actualización de Resolución de medicamentos de control especial, por parte del Fondo 

Nacional de Estupefaciente. 

• Implementación de instrucciones a los pacientes para la preparación de los 

procedimientos diagnósticos de Rayos X. 

• Implementación de formato y diligenciamiento de registro de entrega para la 

incineración de bolsas de sangre o hemo componentes y de las unidades de sangre 

descartadas. 

• Documentar manual de control de calidad interno en el servicio de transfusión 

sanguínea. 

• Documentar procedimiento de remisión que incluya traslado de niños y personas en 

abandono o sin acompañamiento. 

• Documentar guía para el transporte en la modalidad ofertada en transporte asistencial 

Básico y transporte asistencial medicalizado. 

• Documentar Protocolo de rutinas permanentes de mantenimientos preventivos y 

correctivos del vehículo, en el servicio de transporte asistencial Básico y transporte 

asistencial Medicalizado. 

• Documentar Protocolo de rutinas de Aseo, en el servicio de transporte asistencial 

Básico y transporte asistencial Medicalizado. 

• Implementación de protocolo para la formulación de sangre y hemo componentes. 

• Mantenimiento correctivo de Monitor Fetal. 

  

8. Seguridad en la atención de pacientes  

  

En el año 2016 se obtuvo un 79.16% en la proporción de vigilancia de eventos adversos. En 

la vigencia del año 2017 se obtuvo un 100% de vigilancia y en el 2018 se continuó la misma 

tendencia. Se evidencia en la vigencia del año 2018 un mayor número de eventos detectados 

lo que obedece al desarrollo de una cultura de reporte de eventos adversos en cumplimiento 

de la política de seguridad del paciente en la atención implementada en la institución a través 

de las capacitaciones y seguimiento de la unidad de calidad en cada uno de los servicios. 

Además, se resalta que se hizo la gestión de los mismo en un 100%  

  

En la siguiente tabla 35, se detalla el estado comparativo año 2018 frente al año 2017.  
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Tabla 35 

Proporción de vigilancia de eventos adversos 

Año 2018 y su estado comparativo 2017  

ESE Hospital Fray Luís de León 

 

DESCRIPCION 

VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018 

VALOR RESULTADO VALOR RESULTADO 

Número total de eventos adversos 

detectados y Gestionados * 100 37*100 

100% 

38*100 

100% 

Número total de eventos adversos 

detectados 37 38 

  

  

9. Indicadores en la calidad de la atención  

 

En la siguiente tabla 36, se detalla los resultados de los indicadores en la calidad de la 

atención durante el año 2018 y su estado comparativo frente a la meta establecida en el 

Plan de Desarrollo Institucional “Comprometidos con tu salud”.   

 

Tabla 36 

Indicadores de calidad  año 2018  

ESE Hospital Fray Luís de León 

 

  

INDICADOR DE PORCENTAJE DE CANCELACION CIRUGIAS PROGRAMADAS CANTIDAD 

Nº de Cirugías Programadas que fueron canceladas por causas atribuibles a la institución 
18 

Nº total de cirugías programadas 1293 

Total Porcentaje de Cancelación  1.3% 

Meta del Plan de Desarrollo 4.0% 

INDICADOR DE TASA DE MORTALIDAD MAYOR DE 48 HORAS  
 

Número total de muertes después de 48 horas en el período 11 

Número total de egresos del período del 1º de Enero a 31 de Diciembre de 2018 21351 

Total Tasa de Mortalidad mayor 48 horas  0.0005 

Meta del Plan de Desarrollo 2.5*100 

INDICADOR DE OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE TRIAGE EN URGENCIA 

(MINUTOS) 
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INDICADOR DE SATISFACION DE USUARIOS 
 

Nº de usuarios que respondieron muy buena o buena la pregunta 920 

Nº total de usuarios que respondieron la pregunta 981 

Total Porcentaje de Satisfacción   93.7% 

Meta del Plan de Desarrollo >90 % 

  

  

10.  Avances proceso de alistamiento institucional PAIS, MIAS, RIAS.  

  

Las acciones para la vigencia de 2018 se han enfocado a la fase de alistamiento, teniendo 

en cuenta que la adaptación de las RIAS hace referencia a aspectos de la prestación de los 

servicios de salud y a los mecanismos de abordaje de las poblaciones objeto, de las 

intervenciones definidas por las RIAS, en consonancia con los atributos de calidad de la 

atención en salud, atención eficaz que direccionen en los resultados esperados en las 

personas, familias y comunidades.  

 

La ESE adelanta proceso de preparación para su alistamiento enfatizando en las siguientes 

acciones: 

 
1. Prestación preferencial, oportuna, continua y segura al binomio, madre — hijo, según lo 
establecido en las guías adoptadas y especiales las de: 
i) Atención del parto,  
ii) Atención al recién nacido,  
iii) Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres,  
iv) Alteraciones del embarazo,  
v) Enfermedades de Transmisión Sexual Infección gonocócica, Sífilis, VIH, 
 Hipertensión Arterial,  
Hipertensión Arterial y Hemorragias asociadas al embarazo,  
Menor y Mujer Maltratados,  
Alteraciones asociadas a la nutrición,  
Desnutrición proteica calórica y obesidad. 
vi) Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS para la Promoción y Mantenimiento de la 
Salud y para Población Materno Perinatal, y la Guía Técnica "Buenas Prácticas para la 
Seguridad del Paciente". 
 
2. Seguimiento a las condiciones de habilitación de los servicios relacionados con la atención 
materno — perinatal, de acuerdo con lo definido en el componente de habilitación del 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad –SOGC. 
 

Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en  

Triage y el momento en el cual es atendido el paciente año 2018 

37047 

Total de usuarios atendidos en Triage año 2018 3700 

Total de oportunidad en la atención en Triage 10.01 

Meta del Plan de Desarrollo 15 
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3. Acciones de seguridad clínica para la atención obstétrica en el servicio de maternidad de 
acuerdo con los lineamientos definidos por este Ministerio 
 
4. Desarrollo de buenas prácticas de seguridad del paciente, con: 
4.1 Programa de Seguridad del paciente que provea una caja de herramientas para la 
identificación y gestión de eventos adversos. 
4.2 Evaluar la frecuencia de eventos adversos y monitorear aspectos claves relacionados con 
la seguridad del paciente como: el análisis agregado e individual de casos de morbilidad 
materna extrema priorizados, realización de rondas de seguridad, listas de chequeo, escalas 
de alerta temprana, disponibilidad de kits de emergencia obstétrica, implementación y 
medición de la adherencia de las Guías de práctica clínica, entre otras disponibles en el 
modelo de seguridad clínica para la atención de emergencias obstétricas, disponible en: 
4.3 Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención. 
4.4 Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos y 
4.5 Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales. 

 

5. Cumplir con lo dispuesto en las seis (6) Guías de Práctica Clínica — GPC relacionadas con 

alteraciones del embarazo y las seis (6) Guías de Práctica Clínica — GPC para la atención del 

recién nacido, cuando se tengan habilitados servicios para la Detección Temprana — 

Alteraciones del embarazo y Protección Específica — Atención al recién nacido, así: 

5.1 Prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo.5.2 Abordaje de las 

complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo.5.3 Infecciones en el embarazo: Ruptura 

prematura de Membranas — RPM.5.4 Infecciones en el embarazo: Toxoplasmosis.5.5 

Detección temprana de las anomalías durante el trabajo de parto, atención del parto normal 

y distócico.5.6 Complicaciones hemorrágicas asociadas al embarazo (hemorragia posparto y 

complicaciones del choque hemorrágico por placenta previa, abrupción de placenta y 

hemorragia posparto). 

5.7 Guía para la Detección de Anomalías Congénitas en el Recién Nacido. 

5.8 Guía del Recién Nacido con Asfixia Perinatal. 

5.9 Guía del Recién Nacido Prematuro. 

5.10 Guía del Recién Nacido Sano. 
5.11 Guía del Recién Nacido con Sepsis Neonatal Temprana. 
5.12 Guía del Recién Nacido con Trastorno Respiratorio 

 
6. Implementar acciones para identificar y prevenir tratos des obligantes o lesivos en contra 
de la madre gestante al momento del parto, en los términos señalados por la OMS en el 
documento "Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención 
del parto en centros de salud"  
 
7. Implementar las recomendaciones definidas en la Guía de Práctica Clínica — GPC. 
Prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo en materia de promoción 
del parto humanizado 
 
8. Adelantar las acciones para la adecuación con pertinencia cultural de los servicios de 
atención de parto y demás relacionados con la salud materna y neo natal. 
 



  

“COMPROMETIDOS CON TU SALUD” 

Vía 14 –carretera los contenedores- telefax: 4852065 

Correo electrónico: gerencia@hospitalfrayluis.gov.co 

  

ESE Hospital Fray Luís de León 
  

Plato  -   Magdalena   

9. Informar a los pacientes sobre la forma de prevenir los embarazos no planeados /no 
deseados, los riesgos asociados al ejercicio sexual y reproductivo, la oferta de métodos 
modernos de anticoncepción incluidos en el Plan de Beneficios en Salud — PBS y la forma de 
acceder a los mismos en el momento en que las mujeres los elijan. 
 

En general las acciones de la entidad se relacionan desde la adopción, implementación del 

modelo, hasta la fase de alistamiento, así: 

 

Tabla 37 

Acciones de implementación y alistamiento RIAS  

ESE Hospital Fray Luís de León 

 

 

ACCIONES CUMPLIMIENTO 

Socialización de Modelo para la implementación de MIAS RIAS si 

Participación a nivel municipal y departamental en el Análisis de la RIAS  

PYMS y RIAS MP frente al tipo de amito territorial y condiciones de 

accesibilidad 

si 

Participación Análisis de las particularidades poblacionales y necesidad de 

adaptación de las RIAS PYMS y RIAS MP 

si 

Participación en el análisis de la disponibilidad de oferta de servicios con 

análisis de la red con el estudio de capacidad de oferta de servicios 

requeridos para la ejecución de RIAS PYMS y RIAS MP 

si 

Participación con el ente territorial del análisis de perfiles y competencias 

del talento humano 

si 

Participación en mesas de trabajo análisis del proceso de información 

frente al modelo 

si 

Participación de estudios para la gestión de barreras en la implementación 

de RIAS PYMS y RIASMP 

si 

Desarrollo de actos administrativos para la implementación y adopción del 

modelo integral de atención en salud y Rutas de atención  

si 

Participación construcción del Documento Implementación de MIAS – 

RIAS del municipio de Plato Madalena 

si 

Participación en reuniones conjuntas con Alcaldía, Prestador Primario ante 

Secretaria de Salud Departamental para la evaluación de avances del 

desarrollo del proceso en el municipio de Plato Magdalena 

si 

Realización de talleres en la ESE, unidad de calidad, como prestador 

complementario y red de prestadores primarios MIAS, de los municipios 

de la Región Centro y municipios de Córdoba y Zambrano (departamento 

de Bolívar), con el fin de garantizar éxito del proceso 

 

Sí 

Participación de taller de socialización resolución 1441 de 2013, taller de 

Socialización resolución 3208 de 2018, esta mediante la cual se adopta 

los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral en Salud para 

la Población materno Perinatal, y se establecen las directrices de su 

operación 

 

 

sí 

Adopción y socialización de la resolución 3280 de 2018 por parte de la 

ESE 

sí 
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11.  SIAU  

 

La proporción de satisfacción global de los usuarios de la IPS se encuentra dentro del 

estándar establecido, con notable incremento en el año 2017. Así, mientras en el año 2016, 

la satisfacción global fue del 87%, en 2017 y 2018 se reportó en 94% y 91%, 

respectivamente. 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas por el SIAU en el año 2018, las principales opiniones 

y sugerencias de los usuarios para el mejoramiento de la atención tienen que ver con 

problemas, limitaciones y necesidades de mejoramiento de la infraestructura. Del total de 

opiniones y sugerencias, el 37% están relacionadas con este ámbito, dentro de las cuales se 

encuentran específicamente opiniones sobre la necesidad de ampliación de los servicios de 

consulta externa y urgencias por ser áreas reducidas para la creciente demanda, el 

mejoramiento de baños, la insuficiencia de los sistemas de ventilación, entre otras. Esta 

situación pone de presente la importancia del presente proyecto que indudablemente tendrá 

impacto positivo en la satisfacción y comodidad de los usuarios. 

 

Igualmente, se destacan las sugerencias encaminadas a que se suministre la alimentación 

de los pacientes. En ese sentido, la ESE está adelantando los trámites para la contratación 

de este servicio, que además garantice los requerimientos nutricionales requeridos. 

 

En tercer lugar, se encuentran las opiniones y sugerencias relacionadas con el proceso de 

asignación de citas, las cuales representaron el 13% del total. Para ello, la ESE ha adoptado 

diferentes estrategias que han permitido el mejoramiento y oportunidad gradual del proceso: 

ampliación de la agenda de ginecobstetricia, atención telefónica y personalizada para 

asignación de citas, recordatorio y confirmación al usuario sobre la cita que tiene 

programada. 

 

De otra parte, el hospital ha venido desarrollando procesos de capacitación y sensibilización 

permanente orientadas, entre otros ámbitos, a la humanización de la atención y el buen 

trato, y el mejoramiento de la orientación e información a pacientes, familiares y 

acompañantes sobre la evolución del estado de salud y el tratamiento. En la tabla 38 se 

definen las opiniones y sugerencias por parte del usuario, para la cual se establecerán las 

respectivas acciones de mejoramiento 

 

Tabla 38 

Opiniones y sugerencias por los usuarios 

ESE Hospital Fray Luís de León 

 
Opiniones y sugerencias Total % 

Problemas y mejoramiento de infraestructura. 475 36,7 

Suministro de alimentación a pacientes 193 14,9 
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ESE Hospital Fray Luís de León 
  

Plato  -   Magdalena   

Demoras en asignación de citas; mejoramiento del proceso de asignación de citas y 
ampliación de horarios de atención. 173 13,4 

Deficiencias y mejoramiento del servicio de ecografía (demoras y carencia del servicio 
en urgencias y hospitalización) 83 6,4 

Humanización de la atención y mejoramiento del trato a los usuarios 59 4,6 

Cumplimiento médico de horarios de citas. 46 3,6 

Insuficiencia del número de especialistas 34 2,6 

Mejoramiento del proceso de información a usuarios y familiares sobre evolución del 
paciente. 32 2,5 

Demoras en la atención; mejorar rapidez en la atención 22 1,7 

Mayor frecuencia en la valoración de los pacientes 9 0,7 

Lentitud del proceso de remisión 5 0,4 

Insuficiencia de ambulancias 4 0,3 

Otras opiniones o sugerencias 158 12,2 

Total 1.293 100,0 

 

 

Con el propósito de facilitar al ciudadano la presentación de sus inquietudes, la ESE Hospital 
Fray Luis de león habilita el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (P.Q.R.S) 
en la página web de la entidad, que permite registrar, tramitar, controlar y administrar los 
requerimientos ciudadanos (Queja, Reclamo, Solicitud de Información o Sugerencia) de 
manera oportuna y eficiente. 
 
En la imagen siguiente se puede evidenciar el despliegue en la página web: 
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F. GESTION PARA EL AÑO 2019 

  

  

Para el año 2019 se tiene trazado los siguientes logros:   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Original Firmado)  

EFRAIN GARCIA JIMENEZ Gerente ESE  

Proyecto de Dotación de Equipos  Biomedicos

Construcción del Servicio de Urgencias

Construcción del servicio de Obstetricia y 
ampliacion del servicio de Cirugia 

Construcción de la Oficina de Sistema y 
Comunicaciones


