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RESUMEN 

El interés por conocer en qué proporción es v&lida la afir 

mación de que existe una relación entre la poca o nula im 

plementación, por parte de los Centros de Salud de aten 

ción primaria, de programas que beneficien a estratos mar 

ginados de la comunidad y el manejo ineficiente de los re 

cursos con que cuentan los mismos Centro~, ha motivado el 

presente estudio. 

La revisi6n y an&lisis de la información histórica aporta 

da por un Centro de referencia (El Centro de Salud Luis H, 

Garcés), permitió el procesamiento de proyecciones para 

un período específico (1986-89) que permitiera un estudio 

comparativo de los dos modelos. 

El análisis comparativo dió como resultado que las varia 

bles analizadas (ventaja social, ventaja financiera, ven 

taja administrativa} arrojaren respectivos indicadores 

más elevados en el Modelo Tipificado propuesto, que en 

el Modelo Actual de Centro de Salud, permitiendo concluir 

que la relación entre la ampliación de cooerturas 

xii i 



y de ingresos depende en alto grado del establecimiento de 

cambios y ajustes en la organización~ planificación y con 

trol de los recursos con que dichas unidades de salud cuen 

tan. 

xiv 



INTRODuccrON 

El presente trabajo ~e ha elaborado partiendo del supuesto 

de que existe una relación entre la cobertura en la presta 

ción de atención primaria por parte de los Centros de Sa 

lud, y el manejo de los recursos con que cuenta éste (Huma 

nos, administrativos , y financieros). 

Esta suposici6n se fundamenta en el hecho de que existen 

no sólo, fndices de cobertura relativamente bajos, sino 

también irracionalida.d en la utilización de los recursos 

mencionados. 

Por otra parte, existe la creencia de que los centros de 

salud siendo un reflejo de la situación que caracteriza 

al sector de la salud en el país, no pueden escapar a las 

rigideces de ese mismo sector, considerando que cualquier 

iniciativa encaminada a mejorar la prestación de los ser 

vicios de salud debe partir desde la cúspide de la pirámi 

de, invalidando las iniciativas aisladas generadas por 

las unidades de salud que están en la base de la escala 

jerárquica, desconociendo que los Centros de Salud de 

1 



atención primaria son una de las primeras vías de comunica 

ción entre el Estado y la Comunidad. 

Para establecer la existencia de la relación antes defini 

da, se examinaron los datos históricos de cobertura de pro 

gramas y servicios prestados por el Centro de Salud "Luis 

H. Garcés" de la ciudad de Cali, tomado' como centro de re 

ferencia, y se proyectaron para el período 1986-89, compa 

rándo1as con los datos proyectados al incorporar el estra 

to de poblaci6n escolar del área de influencia del centro 

de Referencia. Paralelo a este exámen, se analizaron los 

índices de uso y desperdicio de los recursos del Centro de 

Salud, antes y después de la implementación del programa 

especfal de salud que caracteriza al Modelo Tipificado. 

Se describe el anteproyecto que orientó a la elaboración 

del trabajo, destacando los objetivos, justificación, revi 

sión bibliográfica y las hipótesis que responden a la exis 

tencia o no de la mencionada relación, y la metodología de 

comprobación de las mismas. 

Además se presenta el marco teórico general del trabajo, 

así como también se hace una suscinta reseña histórica de 

las pol~ticas de salud que han dirigido las acciones del 

Estado en este campo social en los Oltimos 12 años (tres 

mandatos presidenciales). También se desarrolla la con 
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contrastaci6n de las tres hip6tesis de trabajo, de acuerdo 

con la metodologfa descrita en el anteproyecto; para termi 

nar con las conclusiones de este trabajo. 
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1. DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO 

Existe una intima conexi6n entre la Salud Pública y la 

organizaci6n social y econ6mica. El atraso del campo, 

las desigualdades sociales, las ireas marginadas urbanas, 

los bajos ingresos, el desempleo y la delincuencia elevan 

los riesgos de enfermar y morir. 

El panorama que presenta el pais en materia de salud es 

critico, se encuentra una situaci6n de gran morbimortali 

dad y una evidente limitaci6n en la prestación de servi 

cios de salud, no solo a nivel de recurso econ6mico sino 

de recurso humano. 

La dificultad que se presenta en la extensión de cobertu 

ra de servicios por parte de las instituciones es recono' 

cida . Esta dificultad en la cobertura hace que la proble 

mática tome perfiles preocupantes en 10 que toca a niveles 

de atención, y a los indices de morbilidad y mortalidad. 

La poBlación infantil es la mis afectada por este fen6meno 

los tradicionales problemas de desnutrición, enfermedades 
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diarréica agudas, enfermedades de lo~ dientes (representa 

da en un 91% de la población atendida 1 y enfermedades inmu 

nopreyenioles,constituyen las primeras causas de mor~ili 

dad y mortalidad en esta población ~I 

Natutalmente dentro de este esquema se deoe resaltar la 

ineficiencia mostrada en el manejo de políticas ,recursos, 

programas y todo un conjunto de elementos del orden admi 

nistrativo y financiero, de las distintas Instituciones de 

salud que son las responsables de prestar este servicio. 

Adicional a ello es importante tener en cuenta que los re 

cursos apropiados por el gobierno al sector salud ,han de 

crecido en relación al presupuesto Nacional;pasando de 

9.5% en 1.976 a menos del 7% en 1982~/, lo cual agrva más 

la situación a las Instituciones que ven recortados sus 

presupuestos. 

Es fundamental que las instituciones como son:Centros de 

Salud y Hospitales, constuyan su propia infraestructura 

financiera administrativa, con los siguientes programas 

de salud,para producir cambios y brindar más atención a la 

comunidad. 

1/ CINEP. Salud POblica para quién? p52 

2/ BETANCUR,BELISARIO . Plan Desarrollo Cambio con Equidad 
La Salud ,factor de Desarrollo. 1.982-1.986. 
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Este trabajo parte del hecho que los Centros de Salud, una 

de las primeras vías de comunicación entre el gobierno y I 

la comunidad, pueden y deben responderle a ésta de una ma 

nera más satisfactoria en sus diferentes programas, y es 

allí donde en concepto particular, es factible encontrar 

en mayor medida un mecanismo impulsor que permita resolver 

positivamente los problemas de ampliación de cobertura y 

enfrentamiento de las principales causas de morbilidad de 

la poblaci6n objetivo. 

El proyecto sigue esta línea de pensamiento y básicamente 

de estructurar y justificar un mo~elo de Centro de Salud 

Tipificado que reuna determinadas condiciones de eficien 

cia y funcionalidad a nivel social, financiero y adminis 

trativo con relación a la institución actual. 

Esta alternativa se constituye en la principal herramienta 

par a 1 a f o rm u 1 a ció n de p olí tic a s, i m p 1 e m en t a ció n de pro 9 r a 

mas de salud, generación de ingresos adicionale, racionali 

zación de recursos tanto ffsicos como humanos, y mejora 

m i en t o del a e s t'r u c t II r a a dm i n i s t r a t i v a q u e pro por c ion e n 

una respuesta adecuada a los problemas de la salud y sus 

instituciones. 

De acuerdo a lo anterior, se plante6 un objetivo general 

que encierra todo el concepto del modelo a implementar. 
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mediante el cual se trata de estructurar un modelo de Cen 

tro de Salud Tipificado que reuna determinadas condicio 

nes de eficiencia y funcionalidad a nivel social en lo re 

ferente a niveles de' cobertura, financiera y administrati 

va con relación al centro de salud actual. 

Para satisfacer el objetivo general, se planteó la siguien 

te hipótesis: 

La emplementación de un modelo tipificado de centro de sa 

lud en la ciudad de Cali presentamayores ventajas desde 

el punto de vista social, financiero y administrativo con 

relación al modelo actual de funcionamiento de la Institu 

ción hospitalaria vigente. 

Para concluir respecto al objetivo general se formularon 

tres hipótesis específicas las cuales desglosan la hipóte 

sis general: 

- El Modelo Tipificado de Centro de Salud permite ampliar 

los niveles de cobertura prestado a la comunidad compara 

do con la magnitud de servicios ofrecidos por la institu 

ción Centro de Salud Contemporáneo). 

- La implementación del Modelo Tipificado de Centro de Sa 

lud permite la generación de ingresos adicionales no sus 
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ceptibles de obtenerse en el sistema tradicional existente. 

- En el Modelo Tipificado de Centro de Salud se implementa 

procesos que contribuyen a racionalizar en mayor medida la 

administración de los recursos físicos y humanos de la en 

tidad, como también a mejorar los aspectos presupuestales 

de la misma. 

El procedimiento metodológico que se utiliz6 para la con 

trastaci6n de las hip6tesis específicas fué el siguiente: 

La variable utilizada en la primera hip6tesis específica 

en este caso es la ventaja social, la cual se midi6 a tra 

vés del indicador de cobertura; indicador que se defini6 

como la relación existente entre el número de sujetos aten 

didos y los sujetos por atender por parte del Centro de Sa 

ludo 

Se hace énfasis en que para cada Modelo (Centro de Salud 

actual y Centro de Salud Tipificado), existe un valor de 

cobertura, lo cual sirve de fundamento en la comparaci6n 

de los valores. 

Para el centro de salud actual o contemporáneo, se tomó 

una información hist6rica sobre la cobertura, la cual sir 

vió de ~ase para proyectar un valor de la misma para el 
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período 1986-1989. 

En el caso de Centro de Salud tipificado, se ajustó la in 

formación de centro de salud de referencia a las expecta 

tivas de atención, de acuerdo con los supuestos previamen 

te establecidos, permitiendo de igual manera obtener una 

información de la magnitud de cobertura a atender, de apli 

carse al modelo. 

Los dos factores que determinaron la diferencia observada 

entre la cobertura de los Centros de Salud, fueron los si 

gui entes: 

- La tasa de crecimiento vegetativo de ampliación de caber 

tura observada y proyectada en el modelo contemporáneo. 

- Los niveles de cobertura alcanzados por el Modelo Tipifi 

cado, al adicionar la población atendida del Centro deSa. 

lud, Contemporáneo, los crecimientos cuantitativos espera 

dos por la implementación del modelo. 

La cobertura se analizó en cada Centro de Salud en sus res 

pectivos programas y servicios, para cada uno de los próxi 

mas cuatro años (1986-8]-88-89). Estos programas y servi 

cios fueron escogidos conservando la filosofía del Centro 

de Salud Típico, es decir el de dar servicio integral 
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a la población infantil en consulta médica, odontología, 

crecimiento y desarrollo, diarreas, prenatal, vacunación, 

planificación familiar, etc. Los valores observados para 

cada uno de los años, permitieron la generación de un in 

dicador promedio por periodo. 

El cálculo de las coberturas se realizó con base en el es 

quema de la Taóla 1. 

TABLA 1. Cobertura de los centros de salud. 

MOIELO TIPIFICAro 
Año Programo Ccbert. Servo Cobert. 

PI % SI 

P2 S2 

P3 S3 

P4 

P5 

P6 

Pl 

n + 3 Pl % Sl 

fndi cad. de Cobert l:P y S 
-# P y S 

% 

% 

10 

MODRW CCfJ'fEMPUAANEO 
Programo Cebo Serv. Ccbert 

PI % SI 

P2 S2 

P3 S3 

P4 

P5 

P6 

Pl 

PI % Sl 

Indic. de Cobert rp y S 
#p y S 

% 

% 



La existencia o nó de una ventaja social en la implementación 

del Modelo Tipificado se tomó en base a la diferencia pre 

sentada entre los valores promedio de los indicadores de 

cobertura, para el Centro de Salud Tipificado y el Centro 

de Salud Contempor~neo. 

TASIA 2. INDlCAOORES DE COBERI'URA 

Per10a0 

n 

n + 1 

n + 2 

n + 3 

MDEID TIPIFICAOO 
Indicador de Cobert. 

Ind. Cn% 

% 

% 

Ind Cn ~3 
¿ 

MODELO a:NI'EMPORANID 
Indicador de Cobert. 

% Ind.C'n 

% 

% 
, 

% Ind. C n+3 
¿ 

Indicador de Ventaja = ~Indicad. Cobert.}_ (¿Indicad. Cobert' 
Social n n ) 

n= Número de peri' 090S • 

Para la contrastación de la hipótesis específica número 2, 

se llevó a ca~o el siguiente procedimiento metodológico. 

La varia~le analizada en este caso, es la variable venta 

ja financiera, la cual se indicó con base en los siguien . 

tes indicadores: 
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- Indicador de crecimiento promedio del Ingreso: Definido 

como la tasa de crecimiento promedio a la cual crecen los 

ingresos monetarios que recibe el Centro de Salud de acuer 

do con su tendencia histórica. 

- Indicador de Crecimiento del Ingreso, debido al Modelo 

Tipificado: Definido como la diferencia existente entre 

la tasa de crecimiento obtenida por unidad de tiempo en el 

Modelo Tipificado y la Tasa de Crecimiento Promedio. 

- Cuantificador de ventajas Financieras: Se definió como 

la diferencia año a año entre el valor de los ingresos y/o 

disponibilidad entre los dos modelos. Este resultado per 

mitió observar el valor cuantitativo del crecimiento en 

el ingreso ylo disponibilidad obtenida mediante la implemen 

tación del modelo. 

- Indicador de Disponibilidad Financiera: Se definió como 

el resultado de deducir al total del ingreso, el valor corres 

pondiente a los aportes que por norma legal deben ser en 

tregados a la Corporación para Programas Especiales de Sa 

lud "CORPES". Dicha norma determina la composición de los 

ingresos del Centro de Salud en: Ingresos sujetos a deduc 

ción porcentual, e ingresos no sujetos a deducción porcen 

tual. 

Los criterios utilizados para hacer los re~pectivos estima 
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tivos se resumen en los siguientes: 

T El estimativo de los ingresos totales esperados con la 

aplicación del modelo, se realizó en base a los ~olúmenes 

de ampliación del servicio a las personas que la implemen 

tación del programa permitirá en el período 86-89. 

- El criterio para la proyección de ingresos en el Centro 

de Salud Contemporáneo, se estableció tomando una tasa de 

crecimiento anual, acorde con el promedio observado duran 

te el periodo o~jeto de estudio. 

- La proyecci6n de ingresos en el Centro de Salud Tipifica 

do, se ajustó a los valores supuestos previamente, de acuer 

do con el nivel de usuarios esperado con la implementación 

del modelo. 

Solo se podrá esperar un incremento del ingreso a un ritmo 

similar al observado a nivel promedio, en el caso de la No 

implementación del modelo (existe el supuesto de que no se 

presentarán incrementos en los costos del servicio, dado 

el inter~s estatal en mantener barata o subsidiada la pres 

tación del servicio, por razones de pol'tica social). 

Las proyecciones realizadas se def1actaron a precios cons 

tantes del afta 1980. Los ingresos totales para cada uno 
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de los aftas del perfodo considerado, fueron sometidos a 

comparaci6n, segOn la Tabla 3. 

TABLA 3. Ingresos Esperados (~986 - ~989). 

Año Mod. Tipificado Mod. Conteropor. Diferencia Variaci6n 

I 

1986 Yl y l Yl - ylI Y1 Y 1 1 
I 

Y1 

I 

1987 Y2 Y2 
I I 

Y2 - Y2 Y2 - Y2 
I 

Y2 

I I I 

1988 Y3 Y3 Y3 - Y3 Y3 -.Y3 ----vr-
I I I 

1989 Y4 Y4 Y4 - Y4 Y4 - Y4 
i 

Y4 
I 

¿Y. L Y. I I 

1 1 L Y. - Y. Y. - v.. 
1 1 L( 1· 1 ) I 

Y. 
1 

La sumatoria de las diferencias en los ingresos, permiti6 estatilecer 

la existencia de una ventaj a fi nanci era para cada uno de 

los modelos. 

La comparaci6n del promedio general de ingresos para los 

dos mode{os, perroi tir§ establecer un indicador de ventajas 

financieras asf: 
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Indicador de Ven taj a I 

í:Vi > í:Vi = Financiera < n n 

donde n número de añ os. 

Es necesario hacer resaltar en referencia a esta segunda 

hipótesis, que la magnitud de los ingresos de la entidad, 

no siendo por sí sola una evidencia para demostrar la exis 

tencia de una ventaja financiera, fué necesario por ello, 

recurrir al concepto de "disponibilidad", pues no todos 

los ingresos del Centro de Salud se constituyen en recursos 

sobre cuya utilización existe discrecionalidad administra 

tiva, en razón a las deducciones que son de forzosa acepta 

ci ón . 

No olvidando este parámetro, se adoptó un procedimiento 

para efectuar una tabla comparativa de disponibilidad para 

el período considerado, en los siguientes términos:(Ver Ta 

bla 4). 

De esta manera, un indicador de incremento en la disponibi 

lidad, sería más ilustrativo para determinar la existencia 

de una ventaja financiera, y se calculó de la siguiente 

manera: 

Indicador de Incre 
mento en la disponibi-= 
1 i dad. 

Mod. Ti pi fi cado 
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TABLA 4. Disponioi1idad Esperada. 

Mode lo Modelo 
Variación Año Tipificado Contemp. Diferencia 

------------~-----~------~--------------------------

1986 

1987 

1988 

1989 

L D. 
1 

I 

L D. 
1 

I 

l: D. - D. 
1 1 

En este caso se aplicó una metodología similar a la efec 

tuada en el caso de los ingresos, donde se tuvo en cuenta 

el incremento promedio para el modelo Contemporáneo, y se 

ajustó la información en el Modelo Tipificado a los ingre 

sos adicionales que permitió el incremento de cobertura. 
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Para la contrastaci6n de la hip6tesis especffica namero 

tres, se llev6 a cabo el siguiente prodedimiento metodo16 

gico: La variable analizada en este caso es la variable 

ventaja Administrativa, explicitándose cuatro componentes 

a saber: 

- Utilizaci6n del recurso ffsico. 

-Det~minación y aplicación de funciones y procedimientos. 

- Desarrollo y aplicaci6n de control de inventarios. 

- Eficiencia del rec~rso humano. 

Los componentes uno y. cuatro son susceptibles de medición y 

cuantificaci6n porcentual, de acuerdo al grado de utiliza 

ción o de eficiencia que se detecte en los mismos, de 

acuerdo con el nivel de desperdicio que se observa en el 

componente de utilización del recurso y de la población 

no atendida a pesar de la existencia del recurso humano, 

en el caso del componente de eficiencia. 

Los componentes dos y tres llaman la atención sobre la 

existencia y aplicación de procedimientos comúnmente 

aceptados como elementos fundamentales, para la correcta 

aplicación del proceso administrativo en las institucio 

nes. 
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Las definiciones aceptadas para la medici6n de los cuatro 

componentes de la variable utilizada, (ventajas administra 

tivas) se resumen en los siguientes términos: 

- Indicador de uso del recurso fisico: Se defini6 como 

el porcentaje de aprovechamiento en la utilizaci6n de los 

diferentes recursos de esta indole con que cuenta el Cen 

tro de Salud. 

Para tal efecto, se disefi6 una Tabla de uti1izaci6n m~xi 

ma del recurso por unidad de setvicio, que sirvi6 para 

indicar el nivel de uso del 100% frente al cual se pudo 

comparar el nivel de aprovechamiento alcanzado por unidad 

de tiempo. 

- Indicador de C1asificaci6n y aplicaci6n de las funcio 

nes y procedimientos en los desempefios laborales: Este 

indicador hace referencia por una parte a la existencia 

de documentos fuente (Manual de Fun~iones y Manual de 

Procedimientos), y actua1izaci6n y revisi6n de los mis 

mos. 

- Indicador de Desarrollo y Ap1icaci6n de sistemas en el 

control de Inventarios: Hace referencia a la existencia 

de sistemas que permitan evitar la suspensi6n de un servi 
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cio, en raz6n a la carencia de uno o varios insumas especf 

fi cos . 

- Indicador de eficiencia del recurso humano: se defini6 

como el grado de utilización del recurso humano, compara 

do con su capacidad máxima, condicionado por los patrones 

común y legalmente aceptados. 

Para el modelo contemporáneo se dispuso de informaci6n 

hist6rica que se proyectó para el período objeto de estu 

dio. 

Para el modelo tipificado se tomaron directamente, los 

va~ores supuestos, consistentes en: 

- Reducción peri6dica del porcentaje de desperdicio del 

recurso físico. 

- Imp1ementaci6n y aplicaci6n del manual de funciones y 

procedimientos. 

- Desarrollo y aplicación del control de inventarios. 

- Reducci6n peri6dica del porcentaje de ineficiencia ob 

servada en el uso del recurso humano. 

En cada uno de los a~os considerados, se present6 un valor 

específico, para cada uno de los cuatro elementos en ambos 

modelos. 
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Al estar remitidos todos estos valores a una cuantifica 

ción porcentual, fué posible obtener un indicador de si 

tuación administrativa para cada afio, en ambos modelos. 

TABLA 5. Indicador de S"¡tuación Administrativa por afio. 

M5d. ~~ipificaao &>d. eantatpOrfuleo 
Período Valoración Valoraci6n. 

n % Componente 1 % Componente 1 

% Componente 2 % Componente 2 

% Componente 3 % Componente 3 

% Com~onente 4 % Com~onente 4 
~ = Indic. Sito Adm. 1:= Indic. Situac. Adm. 

n+1 % Componente 1 % Componente 1 

% Componente 2 % Componente 2 

% Componente .3 % Componente 3 

% Com~onente 4 % Com~onente 4 
~= Indic. Sitac. Adm. ¿= Indi cador Sit. adm. 

n+2 % Componente 1 % Componente 1 

% Componente 2 % Componente 2 

% Componente 3 % Componente 3 

% ComEonente 4 % Com~onente 4 
í:= Ind. Sit.uac. Adm. í:;:; Ind. Situac. adm. 

n+4 % Componente 1 % Componente 1 
% Componente 2 % Componente 2 

% Componente 3 % Componente 3 
% Com~onente 4 % Com~onente 4 

r = Ind. Situac. adm. ¿= Ind. Situac. adm. 
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Finalmente, al promediar el valor de los indicadores de 

situación administrativa {sumindolos y dividi~ndolos por 

el nDmero de perfodos), se pudo establecer un indicador 

de ventaja administrativa, representado en la diferencia 

existente entre los valores promedios de tales indicado 

res de situación administrativa. 

Indicador de 
Ventaja 
administrat. 

M o d. T "¡ P i f i cad o 

LI~dic. de 
( $1 tuac. Adm.) 

n 
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2. MARCO GENERAL DEL TRABAJO. 

Se elaboró un marco teórico que involucra una serie de ele 

mentas, los cuales están ligados íntimamente con la salud 

y la economía. 

Se ha planteado dos aspectos generales dentro de este con 

texto: uno sobre el pensamiento económico de las escuelas 

capitalistas y sociales, frente a la salud, y otro sobre 

el impacto nutricional en el desarrollo económico y la sa 

ludo 

2.1 MARCO TEORICO 

Sobre el tema de la salud en nuestro medio se pueden preci 

sar fundamentalmente dos posiciones: 

Por un lado, la concepción marxista que remite el problema 

a la formación social capitalista y a las relaciones de 

producci6n que de ella se derivan (propietarios y no pro 

pietarios de medios de producci6n capitalistas y asalaria 

dos). 
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Desde este punto de vista, las soluciones de fondo a la 

problem5tica se derivan del cambio de dichas relaciones 

s o c i a 1 e s q u e con 11 e van a 1 a i nst a u r a ció n d e u n"o r d e nI! s oc i al, 

poli í tic o y e con óm i c o d i fe re n te. 

De otra parte, se presenta la concepción de los denominado 

res salubristas, en los cuales los problemas del sector 

salud, se analizan íntimamente relacionados con la situa 

ción de otros sectores, que en su conjunto constituyen, lo 

que los mismos denominan componentes del bienestar (educa 

Ción, vivienda, vestuario, recreación). 

En este contexto se afirma que las mejoras en la problemá 

tica de la Salud en una Unidad Nacional, están directamen 

te relacionadas con los avances que se logran en los otros 

sectores del bienestar. 

Estas dos alternativas no consideran elementos adicionales 

de juicio que insistan sobre las potencialidades del sector 

en sí, en las actuales circunstancias del desarrollo social 

y económico del país. 

En este orden de idea~, se impone ubicar la situaci6n del 

sector desde el punto de vista funcional y positivo, que 

empiece ppr cuestionar eficiencia y racionalidad con que 

opera el modelo actual y que a partir de ahí, contraste la 
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realidad con modelos hipotéticos susceptibles de implemen 

tación que conlleven a logros, cuya repercusión incida fa 

vorablemente sobre la comunidad. 

2.1.1 Desarrollo Económico y Salud 

El marco teórico que aquí se presenta, parte de considerar 

la existencia de una relación directa, observable entre lo 

que se puede definir como niveles de salud y el grado de 

desarrollo obtenido en las diferentes unidades nacionales. 

El desarrollo económ"ico trae aparejado, modificaciones im 

portantes en las condiciones de salud, a tal punto que la 

prelación o prioridad, en un momento determinado del esta 

do de dicho desarrollo, frente al problema b§sico a atacar 

en materia de salud, lo constituye la atenci6n a las perso 

nas O la atención al ambiente. 

El primero supone la eliminación de los problemas típicos 

del segundo y por lo tanto, implica una fase más avanzada 

y próspera en términos de conglomerado humano, circunscri 

to a una específica Unidad Nacional. 

La teorfa económica parte del reconocimiento de que los ni 

veles de ingreso percápita en los paises menos desarrolla 

dos o de escaso desarrollo, son supremamente bajos para un 
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p6rcentaje apreciable de la población. 

Estos reducidos niveles permiten presuponer altos valores 

de la propensi6n marginal a consumir y en concomitancia 

con ello, mínimos valores de la propensi6n marginal a aho 

rrar. En otras palabras, las posibilidades efectivas de 

ahorro en la economía, estarían fuertemente limitadas pa 

ra un amplio sector de la poblaCión y por lo tanto, la de 

m a n dad e di n e ro por e~ 1 m o ti v o 11 p r e e a u e i 6 n 11 (i m p re v i s t o s 

en salud, entre otros) en el sentido keynesiano del térmi 

no, tendría una magnitud igualmente reducida. Se enfrenta 

así, una seria dificultad para la disposición de un volu 

men adecuado del ingreso, que garantice por consiguiente, 

stándares de salud positivos para la comunidad en su con 

junto. 

Las consideraciones anteriores contribuyen a justificar la 

intervenci6n estatal, en el sentido de dinamizar un proce 

so redistributivo, en el cual la prestación del servicio 

de salud, se define, como una alta prioridad en el conjun 

to de servicios que el Estado debe asumir. 

La eficiencia de un Gobierno en el campo social, entra en 

tonces a ser evaluada, bajo el prisma de los avances que 

en términos de cobertura él mismo presente, en las áreas 

pertinentes. La salud como ya se establetió, es una de 
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dichas ireas. Con respecto a ella se analizan las causas 

de mortalidad y morbilidad de la población y establecen 

pol'ticas y estrategias para enfrentar y reducir sus ta 

sas. En iste proceso se determinan prioridades y Pobla 

ciones 6bjetivo (por ej: madres y niños), de acuerdo a las 

di m e n s ion e s q u e e 1 p l' o b 1 e m a re f 1 e j e en pe río d o s de t e rm i na 

dos. 

2.1.2 La Nutrición: 

El estado nutricional es un indicador importante del desa 

rrollo de una población y es el resultado de la interac 

ción de factores, tanto biológicos como socioculturales y 

económicos, los cuales intervienen en la producción. 

La desnutrición, es un estado patológico que se origina 

como resultado de la deficjente utilización de los nutrien 

tes esenciales, y los diferentes factores que constituyen 

todo un medio, llimese atención a las personas o ambiente. 

Es un problema de gran magnitud, no solamente por el nQme 

ro de personas que afecta, s'no por las implicaciones fun 

cionales que tiene sobre el individuo y las repercusiones 

s oc i a 1 e s y e con óro i c a~. q u e e j e r c e s o b re 1 a po b 1 a ció n . 

La nutrición es un elemento bisico para el proceso de de 

sarrollo y crecimiento del ser humano, y es una condición 
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fundamental para que la actividad educadora sea asimilable 

en los mejores t~rminos posibles. 

Los niveles de biene~tar se alcanzan a medida que se obtie 

ne estados óptimos de salud y nutrición. La educación en 

ten di d a c om o u n pro c e s o dei n ver s ión e n cap ita 1 h u m a no, 

en sus efectos estar§ condicionada a unas realidades fisio 

lógicas o de salud mínimas de los beneficiarios del proce 

so educativo. Una fuerza de trabajo sana y educada se con 

vierte en un fundamento vital para la producción de un 

pafs en sus diferentes actividades económicas. 

La magnitud del costo social que la actividad productiva 

y de servicios implica una fuerza laboral enferma, o inca 

paciuada por aspectos de salud, fácilmente puede adquirir 

dimensiones preocupantes. 

Reconocida la importancia económica y social de la salud, 

se impone entonces, la centralización de esfuerzos, ten 

diente a analizar la eficiencia distributiva con que son 

asignados los recursos. Dicha eficiencia implica la defi 

nición de criterios para la determinación de prioridades 

en el sector, y actividades que permitan racionalizar en 

mayor medida los recursos disponibles. 
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3. RESEÑA HISTORICA 

La reseña histórica que aquí se presenta se remite a tres 

niveles en lo que corresponde al enfoque de la salud: 

- Un enfoque nacional o general; sintetizado en los planes 

estatales de desarrollo: 

· Plan "Para cerrar la brecha" administración Lopez Michel 

sen (1974-1978). 

· Plan de Integración Nacional (PIN) administración Turbay 

A ya 1 a (1978 -1 982 ) . 

· Plan de desarrollo Cambio con equidad administración Be 

lisario Betancur (1982-1986). 

- Un enfoque regional o particular, condensado en los pla 

nes de desarrollo del Valle. 

· Plan de desarrollo Integral del Valle del Cauca (1979) 

· Bases para un desarrollo armónico del Valle (1982). 

· Plan Valle 2000 (1984) 
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- Un enfoque local, condensado en un "diagnóstico finan 

ciero y administrativo de la Unidad Regional de Salud de 

CalP (1985). 

3.1 ENFOQUE NACIONAL O GENERAL 

3.1.1 Plan Para Cerrar La Brecha: 

Administración Lopez Michelsen 1974-1978. 

Este plan resalta por un lado, los fndices alarmantes de 

morbilidad y mortalidad, el 43% de las muertes en el pafs 

ocurre en niHos menores de cinco aHos, que ~onstituyen ca 

si el 20% de la población y por el otro, hace ~nfasis en 

la falta de una adectlada provisión de servicios sanitarios 

que contribuye a agravar los estados de salud de una parte 

considerable de la población rural y marginada urbana. 

Otro de los problemas que no se deben desconocer, radica 

en la mala distribución geogrifica del personal m~dico, 

con una concentración del 74,2% en las capitales de Depar 

tamento, cuya población es aproximadamente el 35% del to 

tal del pafs. (En cuanto al recurso odontológico y de en 

fermeras, la distribución geográfica es similar, pero su 

disponibilidad es aOn mis baja). 

Este plan considera que siendo el capital humano el princi 



pa1 recurso de la sociedad, es necesario reducir los altos 

índices de enfermedades en la población para poder aumen 

tar sustancialmente el potencial productivo de la fuerza 

de trabajo, fndices que obviamente tienen repercusiones ne 

gativas en el desarrollo de las futuras generaciones. Es 

tas dos cuestiones fundamentales, y son regogidas en el 

presente estudio, en la medida en que uno de los programas 

implementados en el Centro de Salud Típico, redunda en be 

neficio de un grupo de la población más vulnerable. (niños) 

y contribuye a prevenir enfermedades desde una temprana 

edad, evit&ndose los riesgos de enfermar en la edad adulta 

cuando el individuo es apto para un desempeño laboral. 

Ejemplo: el programa escolar odontológico permitirá una 

asistencia permanente para un grupo numeroso de niños, re 

duciéndose la posibilidad de tener una mala dentadura, y 

por ende, se est&n evitando dolencias colaterales a las en 

fermedades dentales, que no tratadas oportunamente, pueden 

dejar graves secuelas, visibles en la edad adulta. Las po 

líticas para el sector salud, son las siguientes: 

- Aumento de la cobertura de los servicios de salud con 

prioridad en el grupo materno-infantil. 

- Disminuir la brecha que en servicios de salud separa la 

pOblación rural de la urbana. 
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- Disminuir la morbilidad causada por enfermedades infec 

ciosas y parasitarias, mediante el incremento de los pro 

gramas de medicina preventiva, con infasis en el suminis 

tro de agua potable, alcantarillado y campañas de vacuna 

ci Ón. 

- U t i1 i zar al ID áx im o 1 a cap a c i dad h o s p i tal a r i a e x i s ten te 

en el pafs, para aumentar y mejorar los servicios de recu 

peración de la salud. 

- Aumentar la formación de personal paramidico y auxiliar 

a un nivel tal que sea posible delegarle la prestación del 

mayor número de servicios básicos de salud. 

- Coordinar todas las instituciones que de manera desarticu 

lada e inconexa, trabajan en busca del mejoramiento de la 

salud, con el fín de evitar la duplicación de acciones y 

la dispersión de resursos físicos y humanos. 

- Integrar los esfuerzos del sector salud con los de los 

demás sectores. En el caso que nos ocupa, el Centro de 

Salud Típico estaría haciindose eco de estas políticas, 

en la medida en que está ampliando cobertura, con priori 

dad en el grupo infantil, está llevando servicibs a una 

parte de la población que no era atendida, está contribu 

yendo a disminuir la morbilidad causada por las enfermeda 

des infecciosas y parasitarias, las cuales afectan el de 
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sarrollo fisico e intelectual de individuos en edad de cre 

cimiento. Ademis, no se puede dejar de resaltar un hecho 

fundamental: el Centro de Salud Tipico, por su misma es 

tructura administrativa y financiera utiliza mejor los re 

cursos fisicos y humanos y evita la duplicaci6n de accio 

nes, que en un momento dado imposibilitan un mejor aprove 

chamiento de tiempo y recursos. 

Como instrumentos bisicos para llevar a cabo los lineamien 

tos de politica anteriormente expuestos, el Plan para Ce 

rrar la Brecha, contó con: 

- El Sistema Nacional de Salud, establecido por el Decreto 

Ley Q56 de 1975. 

- El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN), el 

cual por si solo es toda una estrategia de desarrollo. 

- El Plan de Inversiones en acueductos y alcantarillados. 

- La Ley 27 de 1974, mediante la cual se crean los centros 

de atención integral al pre-esco1ar. 

- El fortalecimiento de los hospitales a travis de las 

transferencias de fondos provenientes de los impuestos a 

las yentas de licores y loterías. 
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- El programa de Desarrollo Fronterizo, cuyo objetivo es 

la incorporaci6n de las zonas limitrofes al proceso de de 

sarrollo socio-econ6mico del pais. 

3.1.2 Plan de Integraci6n Nacional - PIN 

Administraci6n Turbay Ayala (1978-1982). 

Este plan retoma el enfoque general al plan que sirvi6 de 

directriz a la adminlstraci6n precedente. La asignaci6n 

ineficiente de los recursos, derivada de politicas inade 

cuadas, aunada a la escasez de recursos, crea 1imitantes 

al ritmo al cual pueden ser resueltos los problemas del 

sector salud. 

La prioridad sigue siendo el grupo materno-infantil, y las 

¡reas mAs desprotegidas, dado que este grupo de poblaci6n 

recoge las espectativas futuras de un mejor crecimiento: 

el proceso de gestaci6n tiene una vital importancia en el 

desenvolvimiento fisico e intelectual de los seres humanos 

al igual que una po~laci6n infantil sana y biin alimenta 

da, es garantia de adultos en uso de sus facultades inte 

lectuales y físicas completas y 6ptimas, que permitirán me 

jores niveles de desarrollo y menores riesgos de enfermeda 

des. De aqu' que el PIN haya pretendido mejoras en la ca 

lidad de la atenci6n a travis de una prestaci6n integral 
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de los servicios y del desarnollo armónico del SNS (Siste 

ma Nacional de Salud)~ herencia de la Administración Lo 

pez Michelsen~ lo cual muestra una evidente continuidad. 

Para tener éxito en ese "desarrollo armónico del SNS"~ es 

necesario operar en un marco de integración real de los 

subsectores que conforman el SNS, haciendo hincapié en el 

"cumplimiento efectivo de las responsal:>ilidades asignadas 

en cada uno de los niveles de atención con énfasis en el 

local regional".~./ La asignación de los recursos del sector, 

estará condicionada por la prioridad establecida en el PIN 

control de los factores que afectan al grupo materno-infan 

til, y las endemias p~eYalentes. El PIN traza una serie 

de acciones destinadas a alcanzar ese objetivo~ acorde con 

los diferentes grupos de edad: 

-Mantenimiento ae niveles de cobertura de aten 

ción m~dica de los menores de un año en propor 

ción no inferior al 80%. 

-Disminuir en un 35% las patologías prevalentes 

en los menores de ~-4 años. 

-Aumento de la cobertura de atención m~dica en 

un 30% para el grupo de 5-~4 años. i/ 

~/pLAN DE INTEGRACION NACIONAL- Sector Salud. p.216. 

4/ . 
- Ib~d, p2J6-2J7. 
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Estos logros solo serán posibles si se emplea efectivamente 

los requerimientos previamente trazados, como por ejemplo: 

- Vacunación del 100% de los menores de un año. 

- Incremento de la cobertura del PAN. 

- Incremento del control prenatal en un 15%. 

- Aumento de la ofensiva de servicios de urgencia para pro 

porcionar una atención oportuna y adecuada. 

- Establecimiento de programas de prevención. 

- Establecimiento de un programa de salud escolar integral 

que comprenda aspectos de prevención, tratamiento y rehabi 

litación para enfermedades parasitarias, fiebre r.eumática, 

caries dentales y desnutrición. 

Es necesario hacer aquí la siguiente acotación: El Centro 

de Salud Tipificado desarrolla una estrategia similar para 

llevar servicios a una población más numerosa. Cuando se 

habla en el PIN de un programa de salud escolar integral, 

ningQn otro programa parece calcarlo y superarlo como en 

el programa escolar integral implementado en el presente 

estudio pues parte de la prevención, tratamiento y rehabi 

litación de las enfermedades típicas de la niftez, se dis 
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pensa tratamiento sicológico para aquellos niños que pre 

senten un cuadro clínico que exija ese tipo de asistencia 

médica. No es necesario extenderse en las ventajas que 

pueden derivarse de ello, basta con decir qué afecciones, 

como traumas sicológicos 7 tratados oportuna y profesional 

mente 7 permitirán la obtención del éxito; éste puede medir 

se en varias facetas s como por ejemplo, niños capaces de 

rendir en el aprendizaje escolar s para citar el rol m~s in 

mediato. 

3.1.3 Plan Desarrollo Cambio con Equidad. 

Administración Belisario Betancur 1982-1986. 

Este plan recoge la visión integral de los problemas que 

aquejan al país, de ahí que los objetivos que pretenden al 

canzarse en materia de salud, son a su vez factores conco 

mitantes a una gran estrategia de desarrollo global; resu 

midos en los siguientes: 

- Prevención de enfermedades. 

A~mento de la cobertura de los servicios asistenciales 

a los grupos más desfavorecidos y mejoras en su calidad. 

Con ésto, se pretende lograr una mayor equidad social, ade 

m~s de contribuir a elevar la productividad del trabajo, 
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lo cual depende en buena medida de la salud de la pobla 

. '" 51 
Cl on ~ 

Este plan hace énfasis no solo en la coordinación que debe 

existir entre todas las instituciones que ofrecen servi 

cios de salud, s'no también en la coordinación estrecha 

del Ministerio de Salud y la seguridad social con otras es 

feras del gObierno: Ministerios de agricultura, educación, 

comunicación, trabajo, justicia, fundamentalmente buscando 

disminuir la presión sobre los servicios de salud, median 

te una mayor prevención social de las enfermedades. Ade 

más, USe impone la necesidad de las instituciones de in' 

termediación financiera para asegurar fórmulas que permi 

tan no solo la captación de recursos, s'no también mantener 

fondos estables de previsión social!'~/ 

Hasta ahora, los objetivos trazados por cada plan, están 

vinculados directamente al SNS, como un todo que engloba 

a todas las instituciones que prestan servicios de salud. 

Ninguno de los Planes presenta un disefto o ajuste para 

una instituci6n de salud, vista como unidad aislada (en 

realidad es excusable el hecho de que un plan de vastas 

proporciones no puede detenerse a trazar modelos individua 

~/CAMBIO CON EQUIDAD. Op Cit. p258 

~/Ibid, p264 
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les, por su misma generalidad}. En otros términos, se da 

un enfoque desde el exterior, cuya luz debe ;rradiarse al 

interior de la estructura, y no se da el caso inverso. 

El presente trabajo toma al Centro de Salud Tipico como la 

unidad modelo, susceptible de ser sometida a una serie de 

"manioóras" desde su interior (en cierta forma independien 

temen te de factores externos), que capitalicen todos los 

recursos disponibles (desde el económico, infraestructura 

tecnológica, hasta el recurso humano) y se encaminen al 

logro de los objetivos sefialados en los Qltimos planes es 

tatales, palabra mas palabra menos. Obviamente, lo ideal 

es que sus logros o resultados sirvan de aliciente para 

llevar a cabo ajustes similares en otros. 

La necesidad de un tipo especial de modificaciones se vis 

lumbra en "Desarrollo con Equidad" cuando en uno de sus 

apartes dice: "Es posible ampliar la cobertura de las 

instituciones pQblicils de salud, con base en eficiencia, 

prevención social y solidaridad colectiva". En cuanto a 

prioridades, continaa siendo la misma: la madre y el nifio. 

Al igual que en el PIN se trazan acciones especificas para 

cada grupo de edad, las cuales en lo Qnico que difieren es 

en los porcentajes de disminución, lo cual se puede obser 

var en la Tabla 6. 

En cuanto al nivel regional, se tienen como documentos de 

referencia los siguientes: Plan Valle 2000 (1984); Plan de 
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TABLA 6. Objetivos y Lineamientos Generales de Política por Grupos de Edades. 

Plan de Integración Na~ional Grupo~ Plan Desarrollo con Equidad. 

OBJETIVO: Disminuir mortalidad en el 20% 

POLITICAS: -Aumento de atención al parto 

- Incremento del control ore-
natal. . 

OBJETIVOS: Reducir mortalidad en el 15% 

POLITICAS -Cobertura no inferior al 80% 
-Vacunación al 100% 

Pasan.' •. 

-Refuerzos de actividades en 
atención primaria. 

-Aumento en la cobertura del PAN 
-Suministro de agua potable y al 
cantarillado así: 78% Pobl Urbe 

79% Pobl Rur. 

M A D R E S 

N 1 Ñ O S 

Menores 1 año 

Reducir la mortalidad en un 10% 

• Aumentar la cobertura 

· Control Pren~t~l 

• Programas de Prevención Social. 

• Reducir la mortalidad a una tasa de 
40 x mil 

Aumento de cobertura programas creci 
miento y desarrollo 

• Programas de rehidratación e inmuniza 
ción. 

• Prog ramas de 1 actan ci a matern a y nut ri 
ci ón. 

• Cobertura no inferior al 90% • 



..p:. 
o 

• 

TABLA 6. CONTINUACION. Objetivos y Lineamientos Generales ••••. 

Plan de Integración Nacional Grupos Plan Desarrollo con Equidad • 
. 
N I Ñ O S 

OBJETIVO: Reducir la mortalidad del 8 al 
6 por mil 

POLITICAS: -Incremento cobertura atención m~dica 
-Cobertura rnfnima 50% 
-Ampliación de atención al preescolar 
-Niveles inmunitarios con cobertura 
100% 

-Extensi'ón cobertura PAN 

OBJETIVOS: Disminuir la mortalidad del 1,5 al 
1 por mil habitante 

POLITICAS:-Aumento de la cobertura en un 30% 
-Estab]ecimiento de programas de preven 
ción de accidentes. 

Pasan ..•• 

-Aumento de la oferta de servicios de 
urgencia. 

-Infraestructura de un programa de sa 
lud escolar integral. 

1 a 4 años 

5 a 14 años 

• Reducir la mortalidad a niveles de 
O al 5 por mi 1. 

rnhl'll"tlll"'" m:;'n;m:> ¡:;()O¿ _ ..... __ • __ .. _ '1"'1 ","'\,A ",..."V 

• Ampliación cobertura ICBF 
· Modificación de Caips. 
• Desarrollo programas complementac;ón 

alimenticia, y capacitación a los 
padres. 

• Disminuir la mortalidad a niveles 
entre 1 y 0,5 por mil habitante. 

• Desarrollo de campañas de prevención 
de accidentes. 

• Impulso en atención al menor despro 
tegido, y al trabajador. 
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TABLA 6. CONTINUACION. Objetivos y Lineamientos Generales ••..• 

Plan de Integración Nacional Grupos _ _ P1ail Desarr_ollo_cgn_EglJ_idad __ 

OBJETIVOS: Disminuir la mortalidad del 3,6 al 
3,0 por mil habitantes. 

POLITICAS: Disminuir la Morbi-mortalidad por 
infecciones respiratoria, tubercu 
10sis y aoortos. 

Aumentar control de la morbilidad por 
trastornos mentales, enfermedades ve
néreas y desarrollo coordinado con 
otros sectores. 

ADULTOS 
15 a 44 años 

Mayores de 45 años. 

OBJETIVOS: Disminuir en un 70% la moroi-mortalidad 

POLITICAS: Desarrollo de la detección precoz. 
Ampliación servicios de urgencias y 
rehabilitación control de patologías. 

-Reducir la mortalidad a niveles entre 
el 2,5 y el 2,0 por mil habitantes. 

• Reducir la mortalidad. 
• Reducir la mortalidad por tuberculo 

sis con min-trabajo, min-comunicación 
min-educación, min-obras, min-defensa 
y min-justicia. 

• Disminuir al 8% la mortalidad espec;fi 
ca del grupo (45-50 años). 

• Disminuir a 80% la mortalidad espec;fi 
ca del grupo mayor de 60 años. 

· Atención especial al anciano mediante 
programas educativos y recreativos que 
lo integren a la familia y a la comuni 
dad. 



desarrollo Integral del Valle (1979); Bases para un desarro 

110 arm6nico del Valle (1932). 

Es el primer documento el que reviste mayor inter~s, por 

cuanto es el mis actualizado (1984) y presenta la problem& 

tica de la salud en t~rminos de los par§metros que mejores 

indicios arrojan sobre la situaci6n del sector salud. 

Esos par§metros son: 

- Mortalidad 

-Morbilidad 

- Recursos (fisicos, humanos y econ6micos). 

En la resefta de los otros dos documentos no habri mucha 

referencia, por considerarse que 10 mis importante de 

ellos ya esti recogido en el Plan Valle 2000. 

3.2 ENfOQUE REGIONAL O PARTICULAR 

3.2.1 Plan Valle 2000 (1984) 

Son cuatro los factores que b§sicamente han contribuido al 

apreciable descenso de la mortalidad en el Valle, la cual 

era al término de la d~cada del 70 de 4,7 por mil habitan 

tes mientras que la fiel pais en el afta 1980 era de 6,4 

(comparando la tasa de mortalidad infantil, el dato es 



aún más favorable al Valle: 36~4 por mil en 1980 contra la 

del país~ 61~1 por mil). Esos factores son: 

- Mejoramiento del saneamiento ambiental. 

Ampliación de cobertura en atención primaria de salud. 

- Programa materno-infantil.2/ 

La incidencia de estos factores, ha permitido el cambio en 

la estructura de mortalidad: disminución considerable de 

las enfermedades del subdesarrollo (ambientales, gastroen 

teritis~ etc.) y el aumento de la importancia relativa de 

las enfermedades del desarrollo (crónicas, accidente, etc) 

Esto se puede observar en la Tabla 7; estructura de la mor 

talidad según causas, y en la Tabla 9: principales causas 

de mortalidad por grupo de edades. De estas Tablas se ex 

tracta que los problemas del ambiente son los responsables 

de la mortalidad en los menores de un año. 

La estructura de morbilidad se ajusta a la de mortalidad. 

Las principales causas de consulta de las instituciones de 

salud del Servicio Seccional del Valle, en 1980 fueron 

las siguientes: 

- Consultas por problemas de dientes y boca en general 7% 

- Consultas por helmintiasis (parásitos). 6,2%. 

~/PLAN VALLE 2QOO¡ La salud. Cali, 1984, capítulo 9 pJ3. 
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- Consultas por enfermedades de los órganos genitales 5,5% 

- Consultas por enfermedades de la piel; 5,5% 

- Consultas por enfermedades diarréicas; 5,2%. 

- Consultas por enfermedades respiratorias agudas; 5,1%. 

Como se oDserva, una parte de las consultas obedece a en 

fermedades asociadas al medio ambiente y la otra parte con 

sideraóle, a enfermedades crónicas. Lo más destacable es 

el hecho de que las enfermedades dentales sean la primera 

causa de consulta. Esta circunstancia le da mayor importan 

cia al Centro de Salud Tipificado en lo concerniente al pro 

grama de odontologfa, el cual beneficia a la población esco 

lar, y que de hecho, ataca directa y efectivamente el pro 

blema subyacente: insJficiente prevención en la población. 

La eyoluci6n de la morbilidad ha estado condicionada por el 

esfuerzo realizado en la década del 70, por el Servicio Sec 

cional de Salud, para ampliar la cobertura de los servicios 

de vacunación: reducción de las enfermedades inmuno-preveni 

bles. 

Hay que tener en cuenta que existe una proporción altísima 

de morbilidad no consJ1tada: es el caso de las enfermeda 

des mentales, las cuales parecen estar efectando al 10% de 

1 a p o 111 a ció n de Cal i .. ~/ E n e s t e a s pe c t o c o b r a n i m por tan c i a 

~I CLrMENT Ca:rlos z y LEON j Carlos. Lineamientos para un sistema regio 
nal de salud lIIentaL Cali, 1976. 
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TABLA 7. Evoluci6n de la Morbilidad segan edad (1980) 

Grupo de edad 

- Menores de 1 año 

- 15 a 44 años 

~ 60 años y más 

la. causa de morbilidad consul 

- Enteritis ~ enfermedades diarréi 
cas (24~7%). 

- Enfermedades 6rganos genitales y 
problemas dentales. 

- Heridas y laceraciones. 

- Enfermedad hipertensiva. 

FUENTE: Servicio seccional de salud (citado en Plan Valle 2000). 

los esfuerzos encaminados a la detección precoz del proble 
ma~ en ésto el Centro de Salud Tipificado aportará una so 
luci6n a escala escolar; dará las pautas para centrar un 
esquema de prevención que permita esa detección oportuna y 
su tratamiento, no solo a nivel del Centro sino también a 
nivel del hogar. 

3.2.1.1 Recursos Humanos y Financieros: 

A pesar de existir una relativa escasez en cuanto a la dis 
ponibilidad de personal médico (relación médico/lO.OOO ha 
bitantes = 1~55 en el año 1982), en general se observó 
(datos del periodo 1977-82) un equilibrio razonable entre 
el recurso humano de salud altamente calificado y los menos 
calificados (p omotoras) en la base de la pirámide de ser 
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vicios, lográndose una cobertura aceptable en el Departa 

mento. Una proporción consi~erable de promotoras de sa 

lud en el país, estaca concentrada en el Valle, lo cual 

es un buen parámetro para medir (en ese período) los avan 

ces del Departamento en la implementación del Sistema Na 

cional de atención en salud, Jogrando cooertura de un 80% 

en la mayorfa de las Unidades Regionales de Salud ~/ 

Las finanzas de la salud en el Valle, están condicionadas 

por la misIDa estructura de mortalidad y morbilidad en el 

Departamento. Los ingresos, gastos e inversiones, modifi 

caron su distrióución porcentual entre los programas de 

atención a las personas y atención al ambiente. En 1974, 

los gast~s de atenci6n a las personas representaban el 60% 

del total y el 40% restante correspondíci a los gastos de 

atención al ambiente. En 1980 los primeros aumentaron al 

71%, dejando solo el 29% para los programas de atención al 

ambiente. 

Esta distribución del gasto sigue a los patrones de morta 

lidad y morbilidad: Las enfermedades crónicas y del desa 

rrollo aumentan su participación en el total de las causas 

de muerte y morbilidad consultada, y las enfermedades aso 

ciadas con un deficie'nte saneamiento ambiental, pierden 

1/PLAN VALLE 2.QQQ op Cit. p34. 
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TABLA 8. Primeras seis causas de Mortalidad en el Departamento del Valle del Cauca 

Año 1966 Año 1976 ~oI979 
Causas % Causas % Causas + % 

Enfermedades infecciosas 
intestinales 

Otras enfermedades con 
diagnóstico desconocido 

Eníenuedades dei aparato 
circulatorio 

Enfermedades de la primera 
infancia 
Causas mal definidas 

Enfermedades del aparato 
respi ratori o 

15,5 

14,8 

13,9 

12,4 
12,3 

8,1 

Enteritis y otras enfer 
medades diarréicas 10,2 

Enfermedades Isquémicas 
del corazón 7,9 

Enfermedades cerebro 
vasculares 

Otras enfermedades del 
corazón 

Otras Neumon í as 

6,7 

6,4 

5,8 

Avitaminosis y otras de 
ficiencias nutricionales 4,5 

FUENTE: Servicio Seccional de Salud,Valle del Cauca. 

Enfermedades del aparato 
circulatorio 31,5 

Tumores malignos 12,1 

Enfenmedades del aparato 
respiratorio 6,7 

Fracturas y traumatismos 6,4 

Enfermedades de la pri 
mera infancia 6,2 

enfermedades infecciosas 
intestinales 6,2 



TABLA 9. Principales causas de Mortalidad por grupo de edades; año 1980. 

Menores de un ano 
Cau~~s - 44 años 45 y más 9oñaª1 totl Causas % del total % del tot. Causas 

l. Infecciones intestinales 21,4 Ataque con arma de fuego 7,0 Infarto del mi ocardiio .9,4 
o explosivas. 

2. Otras deficiencias nutricio Ataques con instrumentos Insuficiencia cardiaca 8,8 
nales 17,1 cortopunzantes 6,8 

1I. Q:,nT; f"om; "'C' ~ " II Q T R r nll'm"n~".. ~ Q n~+o~;"o~r'o~,,~;~ II e:.. ... -1"-· ..... -111."".." .. , ,~ .• "". v • ..., ... "UVllU.J ~,~ ,--". ""...... IV,,",.,)" I """ J V.J I J , , " 

3. Bronconeumonía 12,4 Accidentes de tránsito 
no especificados 5,5 Hipertensión arterial 7 ;1 

~ 
00 

5. Causas mal definidas 3,4 Infarto del miocardio 3,3 Enfermedades cerebro 
vasculares mar defini 
das. 4,3 

6. Meningitis óacteriana 3,2 Otros accidentes 2,9 Di abetes 2,9 

FUENTE: Servicio Seccional de Salud del Valle. 



participación, sin desaparecer del todo, es decir, aQn no 

se han erradicado por completo las causas de morbilidad y 

mortalidad asociadas al medio ambiente, lo cual no justifi 

ca la paulatina concentración del gasto en atención a las 
la/ pers on as-~ 

(Esta situación lleva a pensar en la necesidad de que los 

Centros de Salud y en general las unidades de salud que se 

encuentran en 5reas desprotegidas y con crecientes proble 

mas de infraestructura sanitaria, se conviertan en pione 

ros en lo que a prevención se refiere, impulsando progra 

mas que permitan dar cobertura a la población infantil, la 

más expuesta a padecer las enfermedades del "subdesarro 

110 11 J • 

3.2.2 Plan Desarrollo Integral del Valle del Cauca, 1979 

Diagn5stico del Servicio Seccional de Salud del Valle. 

Maneja los mismos par5metros citados en el documento ante 

rior, tienen el inconveniente de estar desactualizados, 

comparados con el Plan Valle 2000. Para citar un ejemplo 

tomemos la tasa de mortalidad general de 6,59 (dato del 

año 1976} muertes por mil habitantes; dato que pierde vi 

gencia frente a la tasa citada en el Plan Valle 2000, por 

10/ 
- P 1 an Va 11 e 2 O a o. o p e i t. P 6 4 • 

- -~ 

IIn'>#'r<; ~l'" ,"·:'-":':\,C CJ Otcidtwlte 
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TABLA 10. Mortalidad por grupos de edad año 1976. 

b de 
Grupo de edad. defunci ones % Tasa por 1.000 hab. 

Menores I)de 1 año 4.014 23~4 67 ~13" 

1- 4 años 1.801 10~5 6~18 

5 - 14 años 614 3,6 0,83 

15 44 años 2.779 16,2 2,40 

45 - 64 3.150 18~4 11 ,43 

65 Y más años 4.781 27~9 57,47 

Total 17.139 100,0 6~59 

Fuente: Servicio de salud del Valle. 

corresponder al año 1980 (4,7 por mi 1 hab). 

En cuanto a las primeras causas de mortalidad, es necesa 
• ,! 

rio remitirse a la Tabla 8. Estructura de mortalidad, se 

gún causas~ columnas correspondientes al año 1976, informe 

recogido en el Plan valle 2000. 

Entre las seis primeras causas de consulta en el Dpto. 

año de 1977 tenemos: 

- Otras enfermedades genito-urinarias 

- Otras helmintiasis 

- Control Prenatal 

- Infecciones respiratorias agudas 

- Enteritis y otras enfermedades diarréicas 

- Slntomas y estados ~oróosos mal definidos 

50 

8~87% 

5,42% 

5 ~18% 

4,51% 

4,42% 

3,67% 



Comparando los datos anteriores con los mas actualizados ci 

tados por el Plan Valle 2000, se encuentra que las enferme 

dades del aparato genito-urinario cederían el primer lugar 

como causa de la consulta, a los problemas por dientes y bo 

ca en general al iniciarse la presente década. No obstante 

las enfermedades parasitarias persistirán en el segundo lu 

gar, al igual que las enfermedades diarréicas el quinto. 

Los porcentajes son mayores en el año 1980 (mayor cobertura 

mayor accesibilidad a los centros de salud, crecimiento de 

la poblaci6n}, lo cual nos lleva a destacar el hecho de que 

a pesar de los esfuerzos y recursos destinados a combatir 

las, aún persisten las causas de enfermedades asociadas al 

medio ambiente. Las helmintiasis y las enfermedades dia 

rréicas aún no han sido desbancadas de los primeros luga 

res. 

3.2.2.1 Recursos Humanos y Financieros: 

Para las acciones de atenci6n primaria de salud en el 

área de atención a las personas, se cuenta con promotoras 

de salud, quienes prestan servicios en la zona rural y 

urbana. 

El programa de atención al ambiente cuenta para su ejecu 

ci6n con 283 personas, de las cuales el 61,5% corresponde 

a p r oro o t OT e s d e s a n e a rn i en t o . 
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El presupuesto de ingresos para funcionamiento en 1979 

era absorbido en un 50,2% por Cali. 

3.2.3 Bases para un Desarrollo Armónico del Valle 1982. 

Este documento tiene la novedad de hacer un diagnóstico 

socio-económico de la situación del Valle en la parte dedi 

cada a la salud; como es necesario no apartarnos del hecho 

de que la salud no es tanto un problema médico como social, 

se ha considerado muy ilustrativo concentrar la revisión 

de este documento a la parte de Diagnóstico, para no vol 

ver a repetir las tablas de mortalidad y morbilidad, y 

traer de nuevo a colación, los cambios en sus respectivas 

estructuras y las modificaciones en la estructura de ingre 

sos- gastos, todo lo cual está recogido de una manera muy 

sucinta en Plan Valle 2000, documento éste de más actuali 

dad. 

Diagnóstico: El perfil socioeconómico del Opto. que pre 

senta una parte muy amplia de la población en situación 

muy precaria, está delimitado por los siguientes factores: 

-Estrechez del mercado laboral. 

-Inequitativa distribución de la riqueza y los ingresos. 

- Falta de acceso de amplios sectores a los servicios esen 

ciales de educación, capacitación, salubridad, agua pota 



ble, alcantarillado, v;vienda~ seguridad social y otros. 

La poblaci6n presenta tres situaciones: 

- Reducido sector pudiente, con nivel de vida alto. 

- Una cuarta parte de la poblaci6n total, vinculada a los 

sectores moderno e intermedio de la economía, y a las di 

versas variantes del sistema de seguridad social; poblaci6n 

que tiene un nivel de vida aceptable. 

- El amplio sector marginado del sistema, tanto en las 

áreas rurales como urbanas, y que se encuentra en una des 

protecci6n total. 

Los tradicionales problemas de desnutrici6n y enfermedades 

infecciosas que son las principales causas de mortalidad 

y morbilidad, especialmente en los grupos de menos edad, 

en el país, se reflejan igualmente en el Departamento. La 

estrechez de coóertura de los servicios de acueducto y al 

cantarillado, sobre todo en las cabeceras Municipales, de 

be necesariamente asociarse al problema de la desnutrici6n. 

problema que remite a la disponibilidad, calidad y costo 

de los alimentos; a los niveles de empleo e ingresos; a 

las condiciones ambientales de vivienda, de salubridad y 

culturales de la poblaci6n; y a la estructura urbano-rural 

de la organizaci6n social. 
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La problemática nutriciona1 del Valle está relacionada con 

la escasa producci6n de alimentos agropecuarios básicos en 

la regi6n. La producci6n agropecuaria se adelanta bajo al 

tos indices de concentraci6n de la propiedad rural y se ~ 

orienta, hacia aquellos renglones que producen excedentes 

exportables. La escasez de la producci6n local determina 

alzas sostenidas en los precios. A esto hay que añadir el 

proceso migratorio Campo-ciudad que incide en el deterioro 

nutricional y complica los ya inmanejables problemas de la 

ciudad. 

En cuanto se refiere a los serviéios de atención médica y 

hospitalaria, es prestada en el Valle por los sectores 

11 o f i c i a 1" (Se rv i c i o S e c c ion a 1 de S a 1 ud, h os P ita 1 es, 1 n s f o 

pal, universidades); descentralizado (ISS., cajas de com·' 

ensación) y privado, en medio de una total descoordinación 

entre ellos y aún entre las entidades que conforman cada 

sector. 

Dada esta circunstancia, es necesario reconocer los esfuer 

zos de las pequeñas unidades, por aportar pequeñas solucio 

nes en apariencia, pero que si pueden ser multiplicadas, 

producir'an efectos de gran magnitud. En este árden de 

ideas, se encuentra el Centro de Salud Tipificado, sentan 

do las bases para un esquema de prevenci6n. 
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3.3 ENFOQUE LOCAL 

En lo que concierne al nivel local, la informaci6n ha si 

do extractada del Diagn8stico Administrativo y Financiero 

de la Unidad Regional de Salud de Cali~/, por considerar 

que la forma deficiti:iria como trabaja la URSC., afecta 

los programas que se quieran impulsar a nivel local, en 

beneficio de la salud de los sectores deprimidos de la sa 

lud y de la cual son responsables en buena parte los Cen 

tros de Salud, situados en las 5reas narginadas y populo 

sas. En el siguiente resumen se mostrar§ que ei dfificit 

de la DRSC. tiene origen en una falta de regulaci6n m§s 

estricta en 10 que a la entrega de los aportes que finan 

cian la untdad se refiere. Los ingresos que. la Unidad Re 

gion&1 recibe, tienen origen en tres fuentes: 

- El Servicio seccional de Salud 

- El Municipio de cali 

- Corpes. 

De la oportunidad y prontitud con que estas tres fuentes 

cumplen con sus correspondientes aportes, depender§ en un 

alto grado la eficaz labor de la Dnidad. El atrazo de la 

entrega de uno de estos aportes, trae como consecuencia 

:J_:J_/BARRAGAN D. Y LOZANO A. Diagnóstico Administrativo y Finan 
ciero de la Unida.d Regional de Salud de Cali. 

55 



diferir la cancelación de obligaciones, tanto con el perso 

na1 de planta, como con los proveedores de insumos y servi 

cios a la entidad. 

El aporte del Municipio a la Unidad Regional de Salud de 

Ca1i, presenta dos niveles: 

- Transferencias. 

- Aportes para los nuevos programas (cirugfa simplificada 

y m6du10s de alta productividad). 

3.3.1 Tra~sferencias: 

Existe un contrato de integraci6n entre la Secretarfa de 

Salud Pfibltca Municipal y la Unidad Regional de Salud de 

Ca1i, por el cual se acuerdan los valores que el Municipio 

por concepto de sueldos y prestaciones sociales de los car 

gos que sean declarados vacantes en la Secretarfa de Salud 

Pública Municipal trsnsferirá a la Unidad. 

Desde el año 1979 se ha venido generando una brecha cada 

vez más preocupante entre los valores efectivos que cues 

ta a la Unidad Regional de Salud de Cali, el personal que 

ha ingresado por transferencias y los valores que el Muni 

cipio reconoce y cancela por tal concepto. 
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TABLA 11. Transferencias del Municipio a la Unidad Regional 
de Salud. 

Año. Vr. cancelado por Vr. efectivamente Déficit o 
1 a URSC al persa trans fEri do por el Superavit. 
nal de transfer. Mpio. de Cali. miles de pesos 

1970 83 -0- (83) 

1980 9.804 10.729 925 

1981 26.614 20.224 (6.391) 

1982 47.742 44.715 (3.027) 

1983 72.229 71.093 (1.206) 

1984 98.786 75.953 (22.833) 

TOTAL 255.328 222.714 (32.615) 

Fuente: U:R.S.C. Dpto. Financiero, Pagaduría. 

3.3.2 Aportes: 

El monto glooal de las transferencias durante 1979-84 as 

ciende a $222.714.000 lo cual constituye el 54% del total 

de los aportes que ha recibido la Unidad Regional de Salud 

de Cali ~ en dicho período. El costo de las transferencias 

en este per1000 considerado~ se contabiliza en la suma de 

$255.323.000 esto indica que la Unidad ha respondido por 

el pago de $32.615.000 que correspondían realmente a las 

obligaciones del Municipio de Cali por el concepto de trans 

ferencias en el quinque~io. 

Los aportes para cirugía simplificada no han tenido crec; 

miento stgniftcativo en las 6ltimas vigencias fiscales. 
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TABLA 12. Aportes para Cirug'a Simplificada. 

Año Aporte aprobc.do Costo de Nómina Défi cit o 
por el Consej o Programa Ci rug í a Superavit . 
MuniciEal. SimElificada. (Mil es de $). 

1979 1.000 -0- !.OOO 

1980 14.000 234 13.766 

1981 31.808 10.648 21.160 

1982 39.760 22.935 16.825 

1983 47.800 30.289 17.511 

1984 57.437 37.951 18.486 

Fuente: Dpto. Financiero Pagaduría URSC. 

3.3.3 Egresos: 

Los egresos de la Unidad Regional de Salud de Cali, se di 

viden asÍ': Gastos de funcionamiento y gastos de inversión. 

Los primeros representan el 98,58 % de los gastos totales 

y los segundos el 1,42% restante, para la vigencia fiscal 

1985. Los gastos de funcionamiento están constituídos 

por los siguientes conceptos: 

- Servicios personales. 

- Gastos Generales (P6lizas). 

- Transferencias (pago de previsi6n social y bienestar so 

ciall. 
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- Servicio de la deuda. 

El 89,91% de los gastos de funcionamiento 10 constituyen 
los servicios personales, un porcentaje muy elevado. 

Situación Presupuestal: 

Basándose en un cálculo de los servicios personales para 
1985, el déficit seria de aproximadamente 117 millones que 
para poder ser cubiertos en 1985 conservando el presupues 
to vigente habría que hacer una reserva presupuesta1 del 
49%. 

TARLA 13. Comportamiento de las Transferencias del Municipio al U.R.S.C. 

Vr. presupues Vr. obtenido Miles de $ Descri'pciÓn. tado. sgn. cá1 culo Diferenci a 

Sueldos personal nfuina $177.160 $241.550 $64.390,00 
Sue 1 do pers ona 1 supernm. 1.379 1.379 -O-
Prima navidad 3.925 23.692 19.767 
Prima vacaciones 10.400 11.842 1.442 
Otras prest. soco 39.122 67.977 28.855 
Dominic. y Festiv. 1.140 3.702 2.562 
Recargos Nocturnos 2.400 2.400 -0-
Otros gts. en serv. presto 1.927 1.927 -0-
Total servo personales. 237.453 354.469 117.016 
Fuente: Dpt. Financiero-Pagaduría de la URBe, Dic/84. 

Para concluir, este déficit de $117.016.000 tiene su origen en 
el rubro de las transferencias, pues el Municipio se queda 

- . 
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corto en un (49,lS%), en el cubrimiento que debe hacer por 

este concepto. El Municipio tendr'a que doblar el aporte 

actual para cubrir las demandas prestaciona1es de los car 

gas transferidos. 

La falta de regulaci6n en la entrega de los aportes, es 

un elemento que agrava no s610 la situaci6n de la Unidad 

como entidad que administra y distribuye unos recursos, 

sino que la incapacita para introducir inyecciones finan 

cieras en las entidades a su cargo, como Centros de Salud 

y hospitales en general. De ah' que estas entidades ten 

gan la imperiosa necesidad de crear e impulsar programas 

que siendo de alcance social, generen unos ingresos que le 

permitan financiar a los mismos. De esta manera, los Cen 

tras de Salud le serían fieles al compromiso que ellos 

tienen: Servir a la comunidad. 
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4. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

En el análisis de la implementación de un Modelo de Centro 

de Salud Tipificado, que se presenta a continuación, se e1a 

boró de acuerdo con la metodología descrita en el antepro 

yecto enunciado en capítulo anterior. 

Se partió de la case de la confrontación de un Centro de 

Salud Tipificado; el Centro de Salud de referencia o actual 

de fin ido c om o "a q u e 11 a i n s ti tu ció n de p e n die n t e del s i s t e m a 

Nacional de Salud, donde se desarrollan acciones tendientes 

a promover la salud, reduciendo los riesgos de comp1icacio 

nes, limitaciones de la incapacidad y acelerar el proceso 

de recuperación e incorporación del individuo al nacleo fa 

miliar y social. Estas actividades se prestan por personal 

prOfesional y auxiliar. Presta los servicios correspondien 

t e S a 1 n i'ye 1 p r i m a:r i o ( p r oro o ció n y p r e ven ció n d e e n fe r e m e da 

des, prestando los siguientes servicios: Consulta m@dica y 

odontológica, 1afloratorio, rayos x, sala de partos, fisio 

ter a p i a y a ten e i, Ó n pe rm a n en t e d e en f erm e ría en c r e c i m i en t o 

y desarrollo, vacunación, diarreas, planificación familiar 

prenatal, vías respiratorias, etc. JI
• Se le llama Centro 
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de Salud "Luis H. Garcés ll
• ubi.cado en el área N°4 que son en 

las que se ha dividido a la ciudad de Cali. Dentro del 

5rea este centro de referencia es el que tiene mayor pobla 

ción real, consi,derándose en el 70% de la pob'lación total 

del área. La población real del centro de referencia para 

1985 fué de 134.200 ~abitantes, distribuidos en 16 barrió~' 

los 1 í m i t e s del ce n t Y' o de re f e re n c i a s o n: a 1 s u r, e 1 bar r i o 

Fortaleza; al oriente, el barrio San Benito; al Norte con 

a Carcel de Villaherrrosa; y al occidente el barrio Fortale 

za y Jardí'n. 

El Centro de salud del Modelo Tipificado, definido como 

aquella institución dependiente del sistema nacional de 

salud, que además de prestar los servicios correspondien 

tes al nivel primario, desarrolla e implementa cuatro pro 

gramas especiales a saber: 

- Programa escolar especial; que comprende promoción y pre 

vención, consulta médica, odontología, y psicología. 

- Programa para el control en el uso del recurso físico. 

- Programa para el rubro de aprovechamiento. 

- Programa para la racionalización en el uso del recurso 

humano. 



Por regla general, al Centro de Salud se le asigna una po 

blación real que está dividida 3 en óase a la situación 

geográfica de la ciudad. 

Las características básicas de este Centro, fueron analiza 

das y proyectadas para un período de cuatro años. La base 

para las proyecciones, la determinó la información históri 

ca desde 1980 hasta 1985, y se emplearon adicionalmente 

los criterios de tasa de crecimiento promedio anual. 

Dentro de la información histórica está considerada la po 

blación real fijada para el Centro de Salud act~al., consi 

derándose el 60% de esa población como asignada. 

La programación de las diferentes actividades se hace a 

partir de la población asignada (Por norma del Ministerio 

de Salud) para los distintos programas y servicios, defini 

dos los diferentes conceptos de población de la siguiente 

manera: 

Población real: La asignada de acuerdo al área de influen 

cia. 

Población Asignada: 60% de la población real. 

Población a atender: La que se supone debe atender el 

Centro de Salud. 

Poó1ación atendida: Los sujetos atendidos en los diferen 
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tes programas y!o servicios en un período dado. 

Es decir, para cada programa o servicio se hace la progra 

mación por separado, al final de cada período se analiza 

y se oótiene el nivel de cobertura que es la variable de 

estudio. 

Esta información aparece en los anexos en el grupo de ven 

tajas sociales. 

El Centro de Salud Actual cuenta para el cubrimiento de sus 

programas, con personal idóneo en la materia, empezando 

por m@dicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeras y un 

personal auxiliar en cada una de estas ramas. 

4.1 VENTAJAS SOCIALES. 

Con la información extractada del Centro de Referencia 

(la cual permite conocer las características y trazar el 

perfil del modelo actual), se pudo implementar el Modelo 

de Centro Tipificado 9 estructurando los cuatro programas 

especiales anteriormente resefiados, que esta~lecen las di 

ferencias entre el Modelo Tipificado y el actual. 

La implementación de~1 programa 1. - Programa Escolar Espe 

cial- es materia de interés para el estudio de la primera 

6.4 



hipótesis espec¡fica~ por cuanto la comparación de cobertu 

ras entre ameos modelos es el punto neurálgico en la con 

trastación de dicha hipótesis. 

El programa escolar Especial ofrece atención en materias 

de Promoci6n y prevención, consulta mfidica, odontológica 

y psicológica. Se ha denominado como el programa bandera 

del Modelo Tipificado, por generar incrementos en cobertu 

ra y en ingresos mediante un seguro que los escolares men 

sualmente deóen pagar: cincuenta ($50,00) por escolar. 

El concepto más importante para la contrastación de la hi 

pótesis número 1, es el de cobertura. Esta variable permi 

tió determinar el radio de alcance de los servicios de sa 

1ud prestados por la Unidad Centro de Salud, (ya previamen 

te definida). Alcance que no se puede desligar de la conno 

tación social que el mencionado concepto involucra, conno 

tación que mide y determina la ventaja social obtenida a 

partir de la implementación de un Programa integral de ser 

vicios, por parte del Centro de Salud que recoge todo un 

sistema de cambios y ajustes tanto en la prestación de sus 

servicios como en el manejo administrativo y financiero 

del Centro; y que para efectos de nomenclatura metodo1ógi 

ca se ha definido como Modelo de Centro de Salud Tipifica 

do. 
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El programa integral del Modelo Tipificado tiene como po 

blaci6n objetivo a la poblaci6n escolar del área de in 

fluencia del Centro de Salud Actual; en este caso especf 

fico se tom6 como Centro de Salud de Referencia al Centro 

"Luis H. Garcés" de la ciudad de Cali. Esta área de in 

fluencia se observa en la Figura 1, la cual comprende 16 

barrios, con una poblaci6n total de 134.200 personas. La 

poblaci6n objetivo del Mbdelo Tipificado (MT) se ha calcu 

lado en 6.400 alumnos de escuela primaria, cuyas edades 

oscilan entre los 5 y 14 afios y que reciben ensefianza en 

19 escuelas del sector, (Area N°4). 

La efecttvidad y eficiencia del Programa Integral Escolar 

radica en que al final del perfodo (1986-1989), se habrá 

incorporado el total de alumnos (6.400) a un ritmo anual 

de 1.600 escolares por afio Se hace necesario advertir que 

el Centro de Salud en modalidad cont~mporánea tiene incre 

mentos anuales en su cobertura. El punto central del ani 

lisis para la contrastaci6n entre los incrementos del Cen 

tro de Salud en su modalidad actual y los incrementos del 

Centro de Salud del Modelo Tipificado. Incrementos del 

modelo Tipificado, debidos exclusivamente a la implementa 

ci6n de1 programa escolar. 

Con el fln de dar más claridad a lo anterior, es imprescin 

dible hablar en este punto de las proyecciones calculadas 
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para el periodo 1986-1989, que son las que muestran los 

incrementos esperados en la población real, asignada, 

por atender y atendida del Centro de Salud actual. 

(Conceptos explicados anteriormente) de hecho, estas pro 

yecciones se hacen en base a los datos históricos (1980-

1985), compilados por el archivo del Centro de Referencia 

(Luis H. Garcés), y que aparecen resumidos en la Tabla 14. 

El cálculo de estas proyecciones se hizo por el sistema de 

mínimos cuadrados, cuyas principales fórmulas aparecen en 

el Anexo 1; proyecciones que corresponden a cada programa 

y servicio del Centro de Salud por separado. (Ver Anexo 2) 

proyecciones que señalan un coeficiente de correlación (r) 

del orden de 0,96 promedio, lo que da idea de la confiabi 

lidad de los datos proyectados. La excepción manifiesta 

corresponde al programa de "Vías respiratorias", cuyo r es 

de 0,50. En este punto es necesario explicar que el Pro 

grama Consulta Médica es el que reviste la mayor importan 

cia, pues es e1 programa que se comporta como "filtro", 

en el sentido de atender el mayor volúmen de personas, y 

si es indispensable que las personas atendidas inicialmen 

te por éste programa, requieran de atención y servicios de 

ot'ro u otros programas, ellas serán remitidas. Es por eso 

que el programa vías respiratorias, con su bajo porcentaje 

de cobertura no está afectando al Programa Escolar, dado que 

la población escolar antes pasará al programa de Consulta 
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TABLA 14. 

PROGRAMAS Y 

SERVICIOS 

,Consulta 

Medica 

Odontolo')la 

Dla"eas 

Crecimiento 
Y 

Desarrollo 

Vacunación 

Vlas 

Ruplratorlaa 

P.re - nata 1 

Plalllf'oae,cllI 

Familiar 

DATOS HISTORICOS 1980-85 (Luis H. Gqx~ésl. 

(Miles de pesosl. 

Población Real Poblaclon Aslllnada Población A Atender 

81 82 83 84 85 81 82 83 84 8:1 81 82 83 84 8:1 

122.7 129.1 70.4 77.3 80.5 20.4 22.9 

121.4 128.9 134.2 74.8 77.5 19.6 21.5 25.7 

72.5 74.8 42.5 44.4 47.0 13.2 17.3 

rO.8 73.9 78.4 43.5 46.5 12 15.6 21.4 

11.2 14.2 6.8 7.8 8.4 1.6 2.3 
-

10.6 13.\ 14.7 1.\ 7.9 1.0 1.7 2.8 

11.2 14.2 6.8 7.8 8.4 1.6 2.3 

10.6 13.1 14.7 7.\ 7.9 1.0 1.7 2.8 

11.2 14.2 6.8 7.8 8.4 1.6 2.3 
-

10.6 13.1 14.7 7.1 7.9 1.0 1.7 2.8 

11.2 14.2 6.8 7. 8 8.4 1.6 2.3 -
10.6 18.1 14.7 7.1 7.9 1.0 1.7 2.8 

2.3 8.4 0.7 2.a 8.2 1.7 2.7 

1.2 2.9 a.5 1.8 2.9 0.7 2.0 8.0 

10.6 14.7 3.6 7.4 9.2 0.6 1.2 
-

8.4 12.4 15.3 5.7 8.8 Q4 1.1 1.8 
- -----

Poblaclon Atendida 

81 82 83 84 85 

18.2 19.9 22.6 
19.3 20.8 

1.2 1.5 2.1 

1.3 1.7 

0.7 1. 1 1.1 

1.2 1.2 

0.7 1.8 2.2 

1.4 2.1 

2.4 1.1 3.5 

1.4 2.9 

0.18 0.25 0.28 

0.20 0.19 

1.2 2.8 2.8 

2.0 2.7 

0.4 0.41 1.1 

0.6 1.0 



médica. Lo importante es dejar en claro, que el Centro de 

Salud Tipificado está calificado y apto para atender los pa 

cientes con proólema~) respiratorios. Aplicando el concepto de 

cobertura, cuya definici6n no está de más repetir. La re 

1 aci 6n exi stente entre la poblaci6n atendida y la poblaci6n a 

atender, se puede evaluar la tasa de cobertura en porcenta 

jes que el Centro de Salud Actual expondrá en los pr6ximos 

cuatro años. Tasas dE! cobertura significativamente altas en 
el programa de Consal ta Médi ca: 87%(1986, 86%(1987), 85%(1988) 

84%(1989}, a pesar de mostrar una ten den ci a a decrece r, lo cu a 1 

s e de b e a 1 coro por t am i en t o de 1 a p o b 1 a c i 6 n a a ten de r , ( den o 

minador en la relaci6n) c:uyo ritmo de incremento es mayor que el 

de la po~laci6n atendida. 

Ejemplo: Mientras en el año 1987 la poblaci-6n a atender fué de 

28.000 personas, presentando un incremento de 1.500 con respec 

to a 1986(26.500); para I~l mi smo año la pob 1 aci ón aten di da fue 
de 24.200 personas (Programa Consulta Médi ca) aumen tan do en men os 
de 1.500, con respecto al año 1986 (23.200). 

La incorporaci6n anual de 1.600 personas como poblaci6n objeto 
de atenci6n por parte de los programas de servicios del Cen 

tro de Salud, produce de hecho un incremento en las Tasas de Cober 
tura del Centro, en el Modelo Tipificado. Se toma cano II cifra de 

arranque ll o i ni ci al, las qlle' corresponden a la pob 1 aci 6n aten 

dida (Tabla 14) del año 1585 , adi ci onando anua lmente 1.600 esco 

lares; para el caso particular del servicio Consulta M@di 
ca, los valores de la Tabla 15. 
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TABLA 15. Servicios Personales. 

Año Cifra Poblaci ón 
Inicial a,tendi da 

e,fíO anter; or 

1 1986 22.60¡}J 

1 1 198] 24.200 

III 1988 25.800 

IV 1989 27.400 

Poblac. Escolar adicionada 
en el periodo 1986-89. Total 

Poó 1 aci ón 
+ es ~RJsfm~Rté 

+ 1.600 :;: 

+ 1.600 :;: 

1.600 

1.600 

6.400 

Total Pobla 
= ci ón atendi 

da' 

24.200 

25.800 

27.400 

29.000 

*/ Esta cifra corresponde al dato histórico de población atendida 
- del año 1985. para consulta médica. 
FUENTE~ Centro de Salud Luis. H. Garcés. 

La poó 1 aci ón para ate nder::en amóos casos será 1 a mi sma tan 

to para estaólecer lo relación de cobertura en el modelo 

actual, como en el modelo tipificado, y es la que se con 

signa en las Tablas de Proyecciones de Población. 

Cobertura primer año (1986) 

Consulta médica (MT) 
:;: 24.200 

26.500 = 0,91 

Esta cobertura del Modelo tipificado es más alta que la 

proyectada para 1986 en el modelo actual, que fué de 87% 

además, la cobertura del Modelo Tipificado tiende a incre 

mentarse, estableciendo correspondencia con el ritmo de 

crecimiento de la poólación atendida (10 contrario de lo 

que ocurre en el modelo de Centro de Salud actual). 
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Este procedimiento se llevb a cabo para todos los programas 

y servicios. En la Tabla 16 quedan condensados los resulta 

dos. 

En general puede observarse que los porcentajes de cobertu 

ra correspondientes a las proyecciones (Modelo actual), pre 

sentan una tendencia al descenso, exceptuando odontologia 

que mantiene un 9% constante, y el programa de Vacunaci6n 

que presenta en el período coberturas de mis del 100% (es 

to en parte se debe al impulso del período 1982-85 como po 

lítica de salud, reforzada con las campafias de vacunacibn 

patrocinadas por el Gobierno). Comparando estos datos con 

los de cobertura del Modelo Tipificado, se puede constatar 

que éstos últimos son sensiblemente mis altos para todos 

los programas y servicios, sobrepasando algunos el 100%, 

lo cual indica que la poblaci6n atendida (Numerador de la 

relaci6n de cobertura) supera a la poblaci6n a atender es 

tablecida de acuerdo a normas administrativas del sector 

salud. Esto indica que la poblaci6n atendida cae en el mar 

gen de la población asignada (esta última mayor que la po 

blación a atender). Los programas pre-natal y planifica 

ci6n familiar, no son considerados, pues la poblaci6n obje 

tivo (poBlación escolar) no tiene demandas por esta modali 

dad de servi. ci'os. 

Cuando se hace menci6n a coberturas que sobrepasan el 100% 
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TABLA 16 o COMPARACION DE COBERTURAS 
* Población atendida Cobertura = P061acion a atenoero 

Programas y servicios 198~ Proyc rogo 
198p Provco rogo 

1988 
Provco Progo 198~ Provco rog o 

I Consulta Médica 87 91 86 92 85 93 84 94 

rr"Odonto.1ogía 9 16 9 21 9 25 9 29 

I I I Di arreas 42 8] 40 122 36 151 35 174 

IV Crecimiento y 
Desarrollo 42 122 40 154 36 179 35 200 

~ 
w 

V Vacunación 116 164 111 191 107 213 105 230 

VI Vías Respiratorias 7 7 6 6 

VII Pre-natal 89 86 84 82 

IVVV Planificación 
Familiar 100 100 100 100 

*/ Para cada año se determinan los valores de cobertura: El de la proyección y el de la 
- implementación del prqgramao 



esto lleva a examinar el criterio de cobertura utilizado, 

definido como la relación entre la población atendida / Po 

blación a atender. Haciendo énfasis en qué porcentajes 

por encima del 100% caen en el rango de la población asig 

nada, se hizo necesario comparar las tasas de cobertura 

proyectadas en el modelo actual y en el Modelo Tipificado 

cuando se establece la definición de cobertura como la re 

lación entre población atendida I Población asignada. 

Par a tal f í n, s e o b s e rv a 1 a T a b 1 a 1 7, 1 a c u a 1 m u e s t r a d i fe 

rencias significativas para todos los programas y servicios 

excepto para el servicio de consulta médica. 

Es Qtil resaltar el hecho de que las proyecciones del mode 

lo actual para consulta médica mantendrán porcentajes re1a 

tivamente estables en el período, mientras que el Modelo 

Tipificado muestra una tendencia a incnementarse. Diferen 

cias de 1%, 2% 6 3%, al ser cuantificadas resultan aprecia 

bles (diferencias del orden 834 a 2.718 personas atendidas) 

El servicio odontológico, en el Modelo actual mantiene un 

bajo porcentaje estable en el periodo considerado (4%-5%); 

con la implementación del programa escolar, se rompe esta 

tendencia, con un esquema de tasas de crecimiento que van 

desde el 8% al principio del periodo al 16% en el final 

del mismo. En cuatro anos se duplican los incrementos por 
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TABLA 1 7. Segun d a Compara ci ón de cobe rtu ras 

1986 1987 1988 1989 
Programas3_ ~rvi ci os. Proy. Prog. Prgy. Prog. Proy. Prog. Proy. Prog. 

I Consulta Médi ca 28 29 28 30 29 3 1 29 32 

II Odontología 4 8 5 11 5 13 5 16 

III Di arreas 14 30 15 45 14 59 14 71 

IV Crecimiento y Desarrollo 32 42 35 57 37 70 39 82 

V Vacunad ón 4 57 4 70 4 83 4 94 

"J VI Vías Respiratorias 2 2 2 2 <..n 

VII Prenatal 85 82 81 79 

VIII Planificación Familiar 13 . 12 13 13 .. 

Cobertura= Poólación Atendida = % Poblaci6n Asignada 

Por cada año se detenninan dos valores de cobertura: el de la proyección y el de la 
implementación del programa escolar. 



centuales de la coberttlra medida con la relación ya citada 

Programas como "Diarreas", "Crecimiento y Desarrollo", y 

"Vacunación" que presentan en el Modelo Actual tasas esta 

bles de cobertura, muy bajas en el caso de vacunación 4%. 

Comparando este dato con el consignado para las proyeccio 

nes en la Tabla 16 de coberturas; se observa la despro 

porci6n existente. La población a atender en algunos pro 

gramas es demasiado pequefta en relación con la población 

asignada, ambos denominadores de la relación que determi 

na la cobertura en sus respectivas definiciones, y relati 

vamente apreciables E'n el caso de "Crecimiento y Desarro 

110" (32%, 39%). Los incrementos sustanciales en las ta 

sas de cobertura en el Modelo Tipificado sefialan la venta 

ja social que se obtiene con la implementación de este mo. 

delo. 

Para evaluar esta ventaja, la metodología utilizada se de 

finió como "el resultado de la diferencia presentada entre 

los valores promedio de los indicadores de cobertura, para 

el Centro de Salud Tipificado y el Centro de Salud Actual". 

L o s valor e s prom e dio del o sin d i cad o r e s de ca b e r t u r a h a c e n 

referencia a las coberturas respectivas de cada programa J 

o servicio del Centro de Salud (consulta médica, odontolo 

ía, etc.) cuya sumatoria dividida por el total de progra 

mas considerados cinco en este caso (de los ocho contem 
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plados no se consideran: vías respiratorias, prenatal, 

planificación familiar, dado que no involucran directamen 

te a la población escolar). expresarán al ya nombrado "In 

dicador promedio de cobertura Ver Tabla 18 y 19 cada 

una diseñada con base en una relación específica (Pobla 

ción atendida {Población a atender; población atendida{ 

población aSignada). en ambos casos puede apreciarse que 

los indicadores promedios de cobertura del Modelo Tipifica 

do superan a los del Modelo Actual. Para el caso que uti 

liza la segunda relación de cobertura (Población atendida 

{Población asignada), de hecho los promedios son más bajos 

puesto que está tomando como referencia a una población 

proyectada más grande (la asignada es mayor que la a aten 

der) . 

e om o r e s ú.m e n de da t o s u t il iza d o s Y con den s a ció n de fin i t i v a 

en la contrastación de la hipótesis primera, se tienen las 

tablas 20 y 21, cada una de ellas presentando una ventaja 

soctal en términos porcentuales de cobertura para todo el 

perfodo 1986-89, desde la perspectiva de la relación parti 

cular de cobertura utilizada. 

En el caso donde primó la relación de cobertura=Población 

atendida { Población a atender, la ventaja social promedia 

para todo el período es del órden del 66,25% del Modelo Ti 

pificado en relación con el Modelo Actual. 
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TABLA 1.8 1 Cooerturas Promedi os (1) 

Año 

1986 

198Z 

1988 

1989 

C. Médica 
M. A MT 

87 91 

86 92 

85 93 

84 94 

Odontología 
MA MT 

9 16 

9 21 

9 25 

9 29 

Di arreas 
MA MT 

42 87 

40 122 

36 151 

35 174 

Cto. y Desarr Vacunación Indc. Cobert. Promed. 
MA MT MA MT MA MT 

42 122 116 164 59,2 96 

40 154 111 191 57,2, 116 

36 179 107 213 54,6 132,2 

35 200 105 230 53,6 145,4 

Estos promedios se establecen con base en las tasas de coberturas consignadas en la Tabla 16, la 
cual utilizó el concepto de cobertura definido como la relación: Población atendida/Población a atender. 



-.....J 

1..0 

'" j 

'~I :",:. 

¡ ~-, --1 
::> ~ 

:.; 
::<;> ;: ¡ 
i z ¡ 
; a. :; .~' 

~ 

t .. 

TABLA 1 9. II Coberturas Promedi o. (2) 

c. Médica Odontología cto. y Desarr, .Vacunación Diarreas lndlc. Cobe,r. Promed. 
Año MA MT MA MT MA MT MA MT MA MT MA MT 

1986 28 29 4 8 32 42 4 57 14 30 16,4 33,2 

1987 28 30 5 11 35 57 4 70 15 45 17,4 42,6 

1988 29 31 5 13 37 70 4 83 14 59 17,8 51,2 

1989 29 32 5 16 39 82 4 94 14 71 18,2 59 

Fu en te T ah 1 a 1 7. 



TABLA 20, 1 lndi.cador de Ventaja Social. 

N 

Período 

1986 

1987 

1988 

1989 

LIndi c. Cobert 
n 

MOd. Tipificado. 
ir. indicador de 
Cooertura promedio 

96 

116 

132 ,:~ 

145,4 

122,4 

FUENTE: Tabla 1 8, 

Modelo Actual 
Vr. indicador de 
cobertura promedio 

59,2 

57,2 

54,6 

53,6 

56,15 

Indicador de Ventaja Social = 122,4 - 56,15 = 66,26. 

TABLA 21. Ir Indicador dl~ Ventaja Social. 

N Mod. Ti pi fi cado. Hodelo Actual 
Vr. indicador de Vr. Indicador de 

~eríodo cobertura promedio cobertura promedio 

1986 :l3,2 16,4 

1987 42,6 17,4 

1988 !i1,2 17,8 

1989 !i9,0 18,2 

rIndi c. Cobert 46,5 17,45 n 

FUENTE: Tabla J9. 

Indicador de ventaja Social = 46,50- 17,45 = 29,05 
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La reseña de esta ventaja obtenida por años es la siguien 

te: 

TABLA 22. VENTAJA SOCIAL Relaci6n l. 

Ventaja Social 
Año % 

1986 36,8 

1987 58,8 

1988 77,6 

1989 91,8 

Total sin Promedio 265,0 

Indicador Promed. 66,25 

En el segundo caso, para el cual se definió la cobertura en 

términos de Poblaci6n atendida 
Población asignada 

la ventaja social es de 29,05%, guarismo que señala la am 

pliación de la cobertura del Centro de Saluden el Modelo 

Tipificado por encima de la cobertura que se alcanza en 

el mismo período (1986-89) con el Centro de Salud del Mo 

delo actual. Particulariaando, la ventaja obtenida para 

cada año, se observa en la Tabla 23. 

Cualquiera que sea el indicador objeto de atención (66,25 

% ó 29,05%), expresa un incremento considerable en la co 

bertura del Centro de Salud, lo cual demuestra las bonda 
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TABLA 21. Ventaja Social Promedio, Relaci6n 11 

Año 

1986 

1987 

1988 

1989 

Tata 1 

Indic. 

Ventaj él Soci al 
% 

16 !,8 

25!,2 

33!,4 

40 !,8 

sin Prom. 116!,2 

Promed. 29 !,05 

des del modelo que al ser implementado origina crecimien 

tos por encima de la tendencia tradicional en los niveles 

de cobertura de los diferentes programas de atención pri 

maria permitidos por la implementación del Modelo Tipifi 

cado. 

4.2 VENTAJAS FINANCIERAS 

Para la contrastación de la hipótesis específica número 

dos, la aplicación del desarrollo metodológico correspon 

diente, permitió la obtención de los siguientes resulta 

dos:que aparecen en la Tabla 24 .. 

Los ingresos esperados en el modelo contemporáneo fueron 

obtenidos a partir de una proyección lineal basada en da 

tos históricos desde 1980 hasta 1985, con un coeficiente 
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TABLA 24. Ingresos Esperados 
(Miles de pesos). 

Años Modelo Contemporaneo Mod. Tipific. 

1986 

1987 

1988 

1989 

de correlaci6n de 0,98. 

5.279.8 

5.841.1 

6.402.4 

6.963.7 

5.300 

6.100 

6.900 

7.700 

Los ingresos esperados en el ~odelo Tipificado se obtuvie 

ron de aplicar a los años siguientes a 1985 los ingresos 

adicionales permitidos por la implementación del programa 

escolar especial valorado en $50,00 por escolar. 

TABLA 25. Ingresos Adicionales 

Vr. total adicional 
Año N°Pacientes Vr. de incremento del 

1 1.600 500 800.000 

2 3.200 500 1.600.000 

3 4.800 500 2.400.000 

4 6.400 500 3.200.000 

La evidencia emp'rica sobre la existencia o n6 de una ven 

taja financiera es factible contrastarla a partir de un 

análisis comparativo de ingresos, para cada uno de los 

a ñ o s con s i de r a d o s a s r c om o a par e c e en 1 a T a ó 1 a 2 6 • 
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TABLA 26:. Comparación de los ingresos esperados en los dos 
modelos. 

(Miles de pesos) 
Modelo Modelo Di f. o Cuantlf. % 

Años Tipificado Contemporáneo de Ingresos Variación 

1986 5.300 5.279,8 20,2 0,38 

1987 6.100 5.841,1 258,9 4,43 

1988 6.900 6.402,4 497,6 7,77 

1989 7.700 6.963,7 736,3 10,57 

¿ = 26.000 24.487 1.513 23,15 

la sumatoria de estas diferencias en los ingresos, permitió es 

tablecer la existencia y cuantia de una ventaja financiera 

en la implementación del Modelo Tipificado, con respecto 

al contemporáneo. 

El indicador de ventaja financiera resultó de la compara 

ción de los promedios generales de ingreso, en los dos mo 

del os: 

Indicador Ventaja Financiera= 26aOOO > 

6.500 > 

24.487 
4 

6.121,7 

Los ingresos promedios en el Modelo Tipificado tendrán un 

excedente promedio de 378,25, con respecto al modelo ac 

tua 1. 

Esta cantidad refleja en tfirminos financieros el ingreso 

que aporta adicionalmente, cada afio la implementación del 

84 



Programa Escolar Especial. Con base en la anterior in 

formaci6n, se e1abor6 la Tabla 27, en la cual se resume 

el comportamiento de las tasas de crecimiento promedio 

de los ingresos, en ambos modelos: 

TABLA 27. Tasa de crecimiento promedio de ingreso 

Años Mod. Contemporaneo Mod. Tipificado 

85-86 17,32 17,77 

86-87 10,63 15,09 

87-88 9,60 13,11 

88-89 8,76 11,59 

n 
L n=4 46,31 57,56 

j=l 

L 11,58 14,39 
.... _-.. 

La tasa de crecimiento promedio del ingreso en el Modelo 

Tipificado es m~s elevada (14,39%) que en el Modelo Con 

tempor~neo (11,58%), demostrando que la imp1ementaci6n 

del Programa Esco1a}' Especial, adiciona un monto de ingre 

sos que afecta positivamente (incrementa) el comporta 

miento de los ingre~os. 

4.2.1 Disponibilidad: 

La totalidad de los ingresos del centro son remitidos a 
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la Corporación para Programas Especiales (CORPES), la 

cual al realizar los descuentos correspondientes, efectúa 

el respectivo reintegro de los excedentes. Estos exceden 

tes constituyen la disponibiidad con que cuenta realmente 

el Centro. 

La Tabla 28 muestra 1 a información histórica de los ingre 

s os y la disponibilidad para el período 1980-1985. 

Mil es de Pesos 
Años Ingresos % Di sponi b. % Corpes % 

80 2.046,4 100 1.892,6 92~42· " 153,8 7,52 

81 2.341,1 100 2.182,6 93,22 158,5 6,78 

82 2.749,2 100 2.536,8 92,27 212,4 7,73 

83 3.806,8 JOO 3.485,6 91,56 321,2 8,44 

84 4.448,2 JOO 4.057,8 91,22 390,4 8,78 

85 4.500,0 JOO 4.100 91,11 400 8,89 
- - -- ~ 

Con base en 10 anterior, la disponibilidad esperada para el Mode 

lo Contemporáneo, de acuerdo a la proyección, es la que 

se muestra en la Tabla 29. 

La disponibilidad esperada en el Modelo Contemporáneo pa 

ra el período 1986-89, fue obtenida a partir de una pro 

yección lineal, tomando como referencia los datos histó 

ricos del período 1980-85, (del Centro de Salud Luis H. 

Garcés que tiene un coeficiente de correlación de 0,98. 
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TABLA 29. Disponibnidad Esperada Mod. contemp. y Tipifi . 
cado. 
(Miles de pesos). 

Modelo Modelo 
Años Contemporáneo Tipificado 

1986 4.803.7 4.900 

1987 5.306,9 5.700 

1988 5.810,1 6.500 

1989 6.313,3 7.300 

Las anteriores series de disponibilidad de ambos modelos, 

permitieron estaólecer el siguiente análisis comparativo 

TABLA 30. Comparación de las series de disponibiidad esperada en 
los dos modelos: 

(Miles de $) 

Modelo Modelo Diferenci a y Varlaclón 
Año Tipifi cado Contemporaneo cuantif. Dispon. % 

1986 4.900 4.803,7 96,3 2,0 

1987 5.700 5.306,9 393,1 7,4 

1988 6.500 5.810,1 689,9 11,87 

1989 . 7.300 6.313,3 986,7 15,62 

¿ 24.400 22.234,0 2.166,0 36,89 

El Modelo Tipificado en el período 1986-89 presenta una mayor dispo 

nibildad de ingresos, debida a los ingresos percibidos por 

la implementación del Programa Escolar Especial, en una 

cuantía que excede en $2.166.000 a la disponibilidad del 
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Modelo Actual en el mismo periodo. Este incremento en la 

disponibilidad refleja la ventaja Financiera del Modelo 

Tipificado, y se ilustra en términos promedios asi: 

Indicador de Incremento = en la disponióilidad 
(24.400. ) 

4 
(22.234 ) 

4 

= 6.100 - 5.558,5 = 541,5 

En cuanto al comportamiento de las tasas de crecimiento 

promedio en la disponibilidad, se lo puede observar en la 

Tabla 31. 

TABLA 31. Tasa de crecimiento promedio de diponibilidad. 

M O D E [ O % 
Año Tipificado Contemporáneo 

85-86 19,51 17,16 

86-87 16,32 10,47 

87-88 14,03 9,48 

88-89 12,30 8,66 

E- 4 
n=4 62,16 45,77 1 

E-/n 15,54 11,44 

El promedio en las tasas de crecimiento de la disponibili 

dad indica que en el Modelo Tipificado el ritmo de ese 

crecimiento es mayor (15,54%) frente a una tasa de 11,44% 

88 



del Modelo Actual. Incremento debido a los ingresos apor 

tados por el Programa Escolar que se constitt.yen en recur 

sos para el Centro de Salud no sujetos a ninguna deduc 

ción. 

4.3 VENTAJAS ADMINISTRATIVAS 

De acuerdo a la metodología planteada para la contrasta 

ción de la hipótesis específica número tres, el análisis 

realizado se detalló de la manera siguiente: 

Se parte de los componentes de la variabae en mención pa 

ra este caso Ventajas administrativas, o sea: 

- Utilización del recurso físico. 

- Determinación y aplicación de funciones y procedimientos 

- Desarnollo y aplicación de control de inventarios. 

- Eficiencia del recurso humano. 

4.3.1 Utilización del Recurso Físico: 

Para el primer caso (la utilización del recurso físico) 

era susceptible de medición y cuantificación porcentual, 

de acuerdo al grado de utilización que se detectó como 

también al grado de desperdicio. 
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El Centro de Salud Actual disponía de información histó 

rica de todos los suministros que se utilizan en el pro 

ceso de desarrollo de las diferentes actividades. Se to 

maron cerca de 20 productos que por el grado de utiliza 

ción por su costo y por el rendimiento máximo analizado 

fueron considerados los más importantes y representativos 

TABLA 32. Relación de Suministros Seleccionados para 
el análisis 

Unidad Rendiml ento 
Material Detalle Máx. /Unidad. 

Fotof1uorografía 1 rollo 500 exp. 

Placas 10 x 12 1 caj a 100 placas 

placas 14 x 17 1 caj a 100 placas 

Gravindex 1 estuche 75 prbs. 

G 1 i cem i a 1 estuche 500 prbs 

Mu1tistix 1 frasco 100 tiras 

colesterol 1 estuche 200 prbs. 

acido úrico 1 f ras co 35 prbs 

alcohol acetona 1 frasco 1000 cc. 

l s od in e 1 gln. 3.750 cc 

Benza1 1 gln 3.750 cc 

Xilocaina 2% 1 fco. 50 cartu ch os 

Xilocaina C1 %} 1 fco 100 cc 

Ama 19 ama 1 fco 1 onza .x 28 gr 

Res i na 1 caj a 28 gr 

Gaza 1 rollo 100 yardas 

Resma papel oficio 1 resma 500 hoj as .. 
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TABLA 32. CONTINUACION. Relaci6n de Suministros ... 

Material 

Resma papel carta 

alcohol puro 

Unidad 
Deta 11 e 

1 resma 

1 g a 16n 

Rendiml ento 
Máx r Uni dad. 

500 hoja 

40 libras. 

Todos estos productos en su mayoría de acuerdo al indica 

dar utilizado: 

Indicador del uso del recurso físico Grado de utilizac. rec. =----------
100% 

mostraron una regularida·d en cuanto al uso, es decir que para los 

períodos analizados del Centro de Salud Actual, el pareen 

taje de uso, se observ6 en un rango comprendido entre el 

60 Y 65 porciento. Lo que explica que el manejo en la 

entrega y control de los recursos no fue el más indicado 

para este tipo de instituci6n dada la magnitud, tanto de 

los suministros usados como de los servicios ofrecidos a 

la comunidad. 

Es importante resaltar que paralelo a este componente del 

recurso físico, se debe tener enl:cuenta, el desarrollo y 

aplicaci6n en el control de inventarios, puesto que de 

su relaci6n estrecha parti6 su implementaci6n en el Mode 

lo Tipificado. 
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Continuando con el desarrollo de la comprobación~ para la 

misma tabla se aplic6 el indicador del porcentaje del 

desperdicio obtenido: 

Indicador de porcentaje del desperdicio 
obtenido = l-I.U.R. fis. 

Como pudo observarse 9 el grado de desperdicio seria la di 

ferencia entre: La unidad y el porcentaje del uso del re 

curso físico~ en este caso también se destacó la regulari 

dad en el desperdicio conservindose en un rango del 35 

al 40% de acuerdo a los datos obtenidos. 

Esto llevaría paralelamente~ al Modelo Típico de Centro 

de Salud~ donde se definió por grados de reducción el ni 

vel de desperdicio en lo que se llamaría la primera venta 

ja administrativa. 

Grados de Redu cci ón : 

10 - 20 Baj o Baj o 

21 - 40 B.aj o 

41 - 60 Medio 

61 - 80 Medio Alto. 

81 - 100 Alto. 

El resultado del anilisis para este primer caso conside 

randa el indicador de la primera ventaja admnistrativa es 

el que a continuación se dá'en la Figura 2 
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Indicador I Ventaja Administrativa en el uso del recurso Íísico. 



Como puede verse, el comportamiento observado en ese pe 

ríodo, en el uso del recurso ffsico, es el de mantener una 

tendencia estática, mientras que en el modelo de implemen 

tación típica, la tendencia es creciente en el uso; dándo 

nos como resultado un alto grado de reducción o sea;com 

prendido entre 81- 100 Alto. 

4.3.2 Determinación y aplicación de Control de Inven 
tarios: 

En este caso no se pudo partir de información histórica, 

ni mucho menos proyectar, ya que el concepto hace referen 

cia por una parte, a la existencia de documentos fuente 

(Manual de funciones y Manual de procedimientos) y al ni 

vel de actualización y revisión observable. 

En el centro de Salud Actual la asignación de funciones 

a cada uno de los empleados por tradición, ha sido el de 

fijar tareas no específicas ni acordes con el cargo, esto 

sobre todo al personal auxiliar y de servicios especiales 

de tal manera que la ponderación que se hizo de acuerdo 

a la existencia real fué así como aparece en la Tabla 33. 

Asumiendo que un empleado al menos se le dice lo que va a 

hacer sin especificación alguna, la ponderación total es 

del 25%, aplicando el concepto del indicador de la segunda 
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TABLA 33. Ponderacibn de Existencia y actualización del 
Centro de Salud Actual 

+ 
% % 

Concepto Estipulado Observado 

Existencia manual de Func. 25% 12,5% 

Actualizado y revisa<Jo 25% -0-

Existencia manual procedimts. 25% 12,5% 

Actualizado y revisado 25% -0-

Tot al 100% 25% 

ventaja administrativa en base al grado porcentual alean 

zado por unidad de tiempo de acuerdo a la implementación 

del Modelo Tipificado la situación sería según muestra 

1 a T ah 1 a 3 4. 

TABLA 34. Ponderación de existencia y actualización del 
Centro de Salud Tipificado 

% Estipulado % Observado 
Concepto 86 87 88 89 86 87 88 

Existencia Manual Func. 25 25 25 25 12,5 25 25 

Actualizado y Revisado 25 25 25 25 12,5 25 25 

Exiten. Manual Procedimto. 25 25 25 25 12,5 25 25 

Actualizado y revisado 25 25 25 25 12,5 25 25 

89 

25 

25 

25 

25 

Total 100 100 100 100 50,0 100 100 100 

Como se puede observar, el Modelo Tipificado parte del hecho 

de que a partir de 1986 pone a consideración del Centro 

de Salud, el Manual de funciones como también el manual 
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de procedimientos cuyos conceptos van a estar relaciona 

dos en esta misma confrontación de hipótesis. La ponde 

ración del orden del 50% que aparece en 1986 se conside 

ró asf, ya que al poner a disposición del personal los do:. 

cumentos fuentes, @stos en la primera etapa no van a es 

tar totalmente revisados; ya en la segunda etapa y en ade 

lante tendrin el conocimiento de todo el personal. 

Por consiguiente, el resultado del anilisis para la se 

gunda ventaja administrativa considerando el indicador 

es como lo muestra la Figura 3. 

Observando la Tabla 34 y la Figura 3, se puede analizar: 

q u e con e s te c om pon e n te, e 1 Ce n t r o d e S a 1 u d a c t u a 1 s e g u i 

ri conservando la misma tendencia, mientras que la imple 

mentación del modelo tipificado permite oótener porcenta 

jes del 100% asegurando de este modo una definición cla 

ra y concisa de las funciones a realizar por cada emplea 

do. 

A continuación se relacionan los manuales de función y 

procedimiento que aYLda a contrastar esta hipótesis. 

Naturalmente, la metodolog'a que se utiliz6 para elaborar 

el manual de funciones se hizo en óase a encuestas a em 

pleados, l,uego se nO.lll[)ró un grupo representativo del Cen 
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tro de Salud actual (al que ellos denominan Comité Téc 

nico Interno), donde se encontraba un jefe de cada sec 

ci6n y el director respectivo. Las preguntas consistfan 

en 10 que de acuerdo al plan de trabajo cuáles serfan 

las funciones que debian ejercer? esto se corrobor6 con 

la consistencia externa (un patrón de manual existente en 

la Unidad Regional de Salud no actualizado) para de esa 

forma obtener el Manual del Centro de Salud. 

La metodo10gia del Manual de procedimiento se basó en ha 

cer el seguimiento a las diferentes actividades que desa 

rro11aba el Centro de salud Actual y compendiar1as en 

forma organizada, sinp1e y de ftcil manejo de los emplea 

dos. 

4.3.2.1 Manual de Funciones: 

Este manual se adiciona a continuaci6n en forma individual 

por razones de uso y manejo del mismo. 

En las subdivisiones de los temas no se utilizó el siste 

ma de nomencladores, por tratarse de la presentaci6n de 

un modelo de Implementación de Manual de Funciones. 

4.3.2.2 Manual de Procedimientos: 

Con las mismas consideraciones que el anterior, aparece 
en la pagina 153. 
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CARGO 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECTOR CENTRO DE SALUD 

AREA INTEGRADA DE SALUD 
UNIDAD REGIONAL 

CENTRO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecuci6n de labores de direcci6n~ imple 

rnentaci6n~ supervisión y control de la administraci6n ge 

neral del Centro de Salud con el fin de garantizar la ade 

cuada prestaci6n de Tos servicios de salud a la comunidad 

FUNCIONES: 

a- Programar~ dirigir~ coordinar supervisar y evaluar 

las actividades asistenciales y administrativas necesarias 

para la prestaci6n acecuada de los servicios de salud en 

un Centro de Salud. 

n- Coordinar y supervisar el desarrollo de las activida 

des de personal~ surninistros~ informaci6n~ finanzas y 

servicios generales a fin de garantizar la infraestructura 
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administrativa necesaria para el cumplimiento de los obje 

tivos de la Instituci6n. 

c- Velar por la disponiBilidad y uti1izaci6n de recursos 

asignados para el desarrollo de las actividades asisten 

cia1es ordenando y supervisando su administraci6n canfor 

me a n armas es tab 1 ec"¡ das. 

d- Dirigir la elaboraci6n de los programas de trabajo y 

presupuesto y contro"lar la ejecución de los mismos en el 

Centro de Salud. 

e- Prestar atención directa a la comunidad en re1aci6n 

con su profesión. 

f - Prom o ver re 1 a c ion e s di n ám i c a s con 1 a c om un ida d y s o n 

dear las necesidades de salud del área de su gestión. 

g- Realizar reuniones con su personal a fín de determi 

nar el desarrollo de las actividades asignadas y la solu 

ción a las anomalías presentadas. 

h- Recibir y evaluar informe de sus subalternos y elabo 

rar informe sobre los resultados obtenidos en el Centro 

Asistencial a su cargo con fines científicos y estadísti 

coso 
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i- Establecer sistemas y tarifas de atenci6n por presta 

ci6n de servicios de salud. 

j- Las dem§s funciones que le sean asignadas y que estfin 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Titulo profesional en Economfa, Admi 

nistraci6n de empresas, mfidico. 

Un afio. 
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CARGO 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE FUNCIONES 

ENFERMERA 

DI~ECCION AREA INTEGRADA 

CEI~TRO DE SAL UD. 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de programación, ejecución, supervisión y 

evaluaci6n de actividades tficnicas de enfermerfa, en el 

Centro de Salud. 

FUNCIONES: 

a- Programar, coord-inar, supervisar y evaluar las activi 

dades de enfermerfa del servicio asignado a su cargo a 

ffn de lograr los objétiuos de la Institución. 

b- Programar y realizar actividades de atención directa 

a pacientes que por su estado requieran cuidado especial. 

c - Pro g ram a r y par t -í e i par en 1 a s a c t i vid a d e s d e p r oro o 

ci6n de servicios que ofrece la Institución. 
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d- Participar en la definición de necesidades de implan 

tación de nuevos programas. 

e- Presentar la relación de necesidades locativas, persa 

nal y de materiales para el desarrollo de las actividades 

programadas. 

f- Velar por el conocimiento y cumplimiento de las nor 

mas técnicas en la prestación del servicio de enfermería. 

g- Evaluar periódicamente al personal bajo su cargo y 

hacerles conocer esos resultados. 

h- Programar, ejecu'tar y evaluar actividades de entrena 

miento de acuerdo a las necesidades del servicio. 

j- Velar por el manejo y mantenimiento adecuado de los 

instrumentos y materiales requeridos en el servicio. 

j- Vigilar el correcto diligenciamiento de10s registros 

de enfermería y revisar los informes mensuales de estadfs 

tica. 

k- Participar en la programación de experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes del §rea de salud. 
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1- Coordinar con otras dependencias de la Instituci6n la 

prestaci6n de los se~vicios. 

m- Realizar peri6dicamente reuniones de car§cter técnico 

y administrativo con el personal a su cargo y asistir a 

los comités que se establezcan y en los cuales se requie 

ra su participaci6n. 

n- Realizar reuniones con grupos de la comunidad con el 

fin de proponer programas de salud. 

~- Solicitar la adecuada dotaci6n de los recursos materia 

les necesarios para que se cumplan las normas de l~ prog~a 

mas. 

0- Informar peri6dicamente al superior respectivo sobre 

las actividades desarrolladas. 

p- Realizar seguimiento de pacientes de programas especia 

les. 

q- Las demis funciones que le sean asignadas y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Título de Enfermería 

No requiere. 
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CARGO 

DEPENDENCIA: 

MANUAL DE FUNCIONES 

MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNA 

CENTRO DE SALUD 
AREA INTEGRADA DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecuci6n de labores profesionales en la 

protecci6n, recuperaci6n y rehabilitaci6n de la salud de 

un individuo. 

FUNCIONES: 

a- Practicar exámen de medicina general, establecer diag 

n6sticos y prescribir el tratamiento a seguir. 

b- Elaborar la historia clínica del paciente, incluyendo 

la epicrisis. 

c- Prescribir y/o realizar procedimientos especiales para 

ayuda en el diagnóstico y ordenar los análisis o exámenes 

de laboratorio y evaluar los 'resultados. 
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d- Realizar interconsulta y remitir pacientes a médicos 

especialistas o a otros centros de atenci6n médica supe 

r i o r s e g ú n s e re q u i e l~ a, y d e a cu e r d o a 1 a s no rm a s del 

sistema de remisi6n de pacientes. 

e- Efectuar educaci6n en salud a los pacientes o grupos 

de personas que asisten a la consulta. 

f- Supervisar procedimientos delegados al personal auxi 

1 i ar. 

g- Colaborar en actividades de docencia en aspectos rela 

cionados con su profesi6n. 

h- Rendir informes, expedir certificados relacionados 

con su profesi6n y llenar los formularios con fines esta 

dísticos. 

i- Participar en reuniones científicas con fines de estu 

dio e interconsulta. 

j- Las demás funciones que le sean asignadas y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Título en Medicina 

No requiere. 
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CARGO 

DEPENDENCIA: 

MANUAL DE FUNCIONES 

ODONTOLOGO CENTRO DE SALUD 

CENTRO DE SALUD. 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecución de laóores profesionales en ac 

tividades de promoci6n, protección y recuperación de la 

salud del complejo bucomaxilofacila y de rehaóilitación 

del paciente, de diagnóstico y de tratamiento de higiene 

dental, con el fin de mantener el equilibrio sicobioso 

cial del individuo y colaboración con aspectos de medici 

na legal. 

FUNCIONES: 

a- Practicar exámen de medicina oral, formular diagnósti 

cos y prescribir el tratamiento que debe seguirse. 

b- Elaborar la historia del paciente incluyendo la epi 

crisis. 

c- Realizar procedimientos especiales para ayuda del 
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di agnós ti co. 

d- Ordenar análisis y exámenes de laboratorio y estudiar 

los resu 1 tados . 

e- Realizar intervenciones de cirugía oral a pacientes 

hospitalizados o ambulatorio o colocar en ellas de acuer 

do al nivel en el cual esté ubicado. 

f- Llevar controles estadfsticos con fines científicos y 

administrativos actualizando los registros. 

g- Realizar interconsulta y remitir pacientes a odontólo 

gos especialistas cuando sea necesario. 

h- Hacer la programación de actividades y de consumo de 

medicamentos y materiales. 

i- Participar en reuniones clínicas del Centro de Salud 

con fines de estudio o interconsulta. 

j- Rendir informes y expedir certificados relacionados 

con su profesión. 

k- Realizar estudios de docencia y de inyestigaci6n en 

aspectos relacionados con su área. 
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1- Las demás funciones que le sean asignadas y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Título Odonto16go 

No requiere. 
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CARGO 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE fUNCIONES 

JEfE DE LABORATORIO CLINICO 

CENTRO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecuci6n y supervisión de labores téc 

nicas y administrativas en los laooratorios clínicos que 

sirvan de complemento a la prestación de servicios de sa 

ludo 

fUNC¡ONES: 

a- Participar en las actividades para las cuales sea re 

querida por el nivel Central de la Unidad Regional de Sa 

lud, la Dirección del Area Integrada, el Centro de Salud 

o el Centro hospital. 

0- Asignar el trabajo al personal de laboratorio procu 

rando que @ste sea rotatorio entre las personas que tra· 

bajen en las diferentes secciones y esté acorde con la 

capacitación que ha recibido el funcionario. 
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c- Solicitar a la dependencia correspondiente la adquisición 

oportuna de los reactivos y suministros que requiera el la 

boratorio para su buen funcionamiento y asesorar en costos 

y calidad a los responsables de su adquisición. 

d- Evaluar periódicamente al personal del laboratorio e 

informar al Director del Centro de Salud correspondiente 

los resultados obtenidos. 

e- Ser responsable de la información estadfstica que rin 

de el laboratorio. 

f- Firmar conjuntamente con la persona ejecutora, los exá 

menes realizados en el laboratorio. 

g- Entrenar tficnica y administrativamente al personal que 

se vincula por primera vez al laboratorio y realizar cursos 

de actualizaci ón al resto del personal. 

h- Proponer y participar en estudios de investigación de 

acuerdo a las experiencias en el trabajo y necesidades del 

servicio. 

i- Actualizar y revisar periódicamente el manual de méto 

d o s y t fi en l' e a s e s t a b 1 E~ cid a s e n e 1 1 a b o r a t o r i o . 
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j- Supervisar y evaluar las actividaees del personal ba 

jo su cargo y velar por la ma~ima eficiencia cientffica 

y administrativa del laboratorio. 

k~ Preparar a pacientes para los diferentes ex§menes de 

laboratorio y realizar an§lisis, leer placas e interpre 

tar resultados que conlleven a determinar diagn6sticos, 

en la prestaci6n de los servicios de salud. 

1- Velar por el mantenimiento de equipos y materiales 

utilizados necesarios para funcionar en el laboratorio. 

m- Coordinar con el almacenista los pedidos de los sumi 

nistros necesarios para funcionar. 

n- Las dem5s funciones que le sean asignadas y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Terminaci6n de estudios superiores o 

tücnicos profesionales 

De seis a doce meses. 
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CARGO 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE FUNCIONES 

BACTERIOLOGO y LABORAT.ORISTA CLINICO 

CENTRO DE SALUD. 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecución de labores de análisis de labo 

ratorio, que sirvan de ayuda en el diagnóstico, pronósti 

co, prevención y tratamiento de enfermedades. 

FUNCIONES: 

a- Realizar los análisis en las diferentes áreas que in 

tegran el laboratorio clínico, conocer y aplicar las nor 

mas de control que le permitan verificar el proceso co 

rrecto de los mªtodos establecidos en el laboratorio. 

b- Participar en la revisión y actualización de métodos 

y técnicas. 

c- Realizar diariamente chequeo y calibración de cada uno 

de los instrumentos antes de iniciar las lecturas y lle 

var un registro de los procedimientos de calibración. 
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d- Supervisar a las auxiliares de laboratorio, en lo re 

ferente a la tªcnica de la toma de muestras~ colaboración 

montaje y lavado de material. 

e- Preparar y firmar los informes estadfsticos que se lle 

van en el la~oratorio. 

f- Presentar al jefe de laboratorio las sugerencias que 

considere convenientes para el mejor funcionamiento del 

mismo. 

g- Solicitar con la debida anticipación al jefe de labora 

torio los materiales y suministros para la buena marcha 

del mismo. 

h- Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de 

referencia, soluciones y los medios de cultivo necesarios 

en el laboratorio. 

i- Velar por el buen uso de los equipos y elementos de 

consumo del laboratorio. 

j- Las demis funciones que le sean asignadas y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 
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REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION: 

EXPERIENCIA 

Terminación de estudios superiores o 

técnicos profesionales. 

No requiere. 
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CARGO 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE fUNCIONES 

CITOTECNOLOGA 

CENTHO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

E s u n t r a b a j o d e e j e GU ció n del a b o r e s d e a n á 1 i s i s e s pe c í 

ficos en el área de prestación de servicios complementa 

ri os . 

fUNCIONES: 

a- Preparar y controlar todos los reactivos y suminis 

tros necesarios para el correcto funcionamiento del labo 

ratorio de citología. 

b- Supervisar todas las actividades del auxiliar de cito 

1 og í a. 

c- Estudiar preliminarmente bajo el microscopio los cam 

bios celulares de las preparaciones para citología. 

d- Pasar a revisión del médito patólogo todos qquellos 
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exámenes que se consl deren sospechosos o sugestivos de le 

s ión ro a Ji i g n a y 1 a s c éll i f i cad a s e am o n o rm a 1 e s en 1 a pro por 

ción que él requiera. 

e- Archivar las placas negativas por un tiempo minimo de 

seis (6) meses. y las positivas hasta finalizar el segui 

mi en to de los cas os. 

f- Revisar el resultado de biopsias para la correlación 

con el resultado de las cito10gias. 

g- Preparar para la firma del especialista correspondien 

te los resultados de los exámenes y para la del Jefe de 

Laboratorio los informes estadisticos. 

h- Solicitar con la debida anticipación al superior co 

rrespondiente las necesidades de material, reactivos y 

suministros de laboratorio de citologia . 

i- Las dem&s funciones que le sean asignadas y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION Terminación de estudios intermedios profe 

sionales en el área relacionada con el 
cargo. No requiere experiencia 
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CARGO 

DEPENDENCIA: 

MANUAL DE FUNCIONES 

AUXILIAR DE LABORATORIO CLINfCO 

CENTRO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecuci6n de labores auxiliares de labo 

ratorio. 

FUNCIONES: 

a- Realizar toma de muestras, separarlas y distribuirlas 

para las diferentes secciones de laboratorio. 

b- Recibir y recolectar las muestras que se van a anali 

zar de acuerdo a los exámenes solicitados y preparar el 

material necesario para la realización de los trabajos de 

laboratorio y montar las pruebas requeridas. 

c- Dar instrucciones especificas al usuario sobre la for 

ma como debe recolectar las muestras y las condiciones 

con que se debe presentar para el exámen. 
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d- Velar por el cuidado, mantenimiento y asepsia de los 

aparatos y demás equipos de laboratorio. 

e- Llevar los registros y archivos de los trabajos reali 

zados y de los informes sobre exámenes y resultados obte 

nidos para efectos estadísticos. 

f- Entregar los resultados de los análisis al servicio 

encargado de su distribución. 

g- Revisar el material y reactivos para los análisis, 

solicitando a la dependencia correspondiente, la remisión 

oportuna de los mismos. 

h- Presentar al jefe de laboratorio las sugerencias que 

considere convenientes para el mejor funcionamiento del 

mi smo. 

i- Las demás funciones que le sean asignadas y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACION 

EXPE1UEN erA 

Aprobación de cuatro aftos de educación 

media y secundaria. 

De seis a doce meses. 
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CARGO: 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE FUNCIONES 

AUXILIAR DE LABORATORIO DE CITOLOGIA 

CENTRO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un traoajo de ejecución de laoores de auxiliares en un 

área específica relacionada con el área de laboratorio. 

FUNCIONES: 

a- Realizar la recepción de las muestras citológicas. 

b- Entregar las placas y la papelería de solicitud para 

el exámen cttológico. 

c- Identificar y enumerar las muestras de acuerdo al nú 

mero de orden en el laboratorio. 

d- Realizar el proceso de encanastillado de las placas. 

e- Efectuar la coloración de las placas. 
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f- Realizar el montaje de los extendidos. 

g- Ordenar las placas en los parta18minas para la lectu 

ra. 

h- Entregar y anotar los resultados en los libros de re 

gistro de informes. 

i- Realizar el lavado, preparaci6n y mantenimiento del 

material de trabajo. 

j- Las demis funciones que le sean asignadas y estén 

acordes con la ~aturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERI EN el A 

Aprobaci6n de cuatro (4) aftos de edu 

caci6n media o secundaria. 

De seis a doce meses 
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CARGO 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE fUNCIONES 

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA SOCIAL 

U OPERATORISTA DENTAL 

CENTRO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecución de labores asistenciales en 

procedimientos de alguna complejidad para la adecuada 

atención de la comunidad en 10 referente a la salud oral 

y de educación y prevención de la misma. 

FUNCIONES: 

a- Preparar, obturar los dientes temporales y permanen 

tes según normas y procedimientos establecidos, de acuer 

do al plan de tratamientos elaborados por el odontólogo. 

b- Realizar recubrimientos y momificaciones pulpares de 

acuerdo a las indicaciones del odontólogo, siguiendo ~or 

mas y procedimientos establecidos. 

c- Tomar, revelar y montar radiograffas. 
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d- Realizar acciones auxiliares de diagnóstico, profi1a 

xis y de tratamiento de los pactentes. 

e- Preparar materiales y esterilizar el instrumental y 

equipo respectivos según indicaciones y normas estab1eci 

das de acuerdo al tipo de consulta que se realice. 

f- Registrar en las historias c1inicas de los pacientes 

los tratamientos ejecutados y en los informes diarios y 

mensuales las actividades de tratamiento que realice. 

g- Llevar registro sobre el control de medicamentos y 

elementos de consumo. 

h- Dar charlas a la comunidad sobre las labores asisten 

ciales de procedimiento. 

i- Coordinar con la al~acenista lo relacionado con los 

pedidos de los respectivos suministros 

j- Las demás funciones que le sean asignadas y que estén 

acorde con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION Terminación de educación secundaria y 

curso a nivel universitario de odonto 

logia social. No requiere experiencia. 
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CARGO 

DEPENDENCIA: 

MANUAL DE FUNCIONES 

AU1IL1AR DE ENFERMERIA 

CENTRO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecuci6n de labores variadas de enferme 

ría para la adecuada prestaci6n de los servicios de salud. 

FUNCIONES: 

a- DarA atenci6n directa a pacientes del programa que se 

le asigne segQn las normas establecidas. 

b- Ela~orar registros clínicos y de actividades de enfer 

mería segQn el servicio o programa asignado. 

c- Dar educaci6n en salud de acuerdo a las necesidades 

del paciente o de la comunidad. 

d- Preparar el material y equipo necesario para la eje 

cuci6n del trabajo asignado. 
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e- Cumplir con la programación de charlas sobre aspectos 

de salud de enfermedad de la comunidad. 

f- Participar en las reuniones que soore el desempeño de 

sus actividades sea requerida. 

g- Informar y solicitar al superior inmediato sobre las 

necesidades de materiales para la prestación del servicio. 

h- Hacer seguimiento a pacientes con tratamientos espe 

ciales. 

i- Las demis funciones que le sean asignadas que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro años de educación media 

o secundaria y curso e~pecffico en el irea 

relacionada con el cargo. 

No requiere. 
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CARGO 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE fUNCIONES 

PROMOTORA DE SALUD 

CENTRO DE SALUD. 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecución de labores de educación en ac 

tividades de salud. 

FUNCIONES: 

a- Efectuar visitas domiciliarias a fin de fomentar la 

promoción, prevención, protección y recuperación de la 

salud. 

b- Visitar a las familias en su área de cobertura para 

detectar las necesidades de salud y realizar las acciones 

pertinentes conforme a las normas establecidas. 

c- Promover a la comunidad a participar en los programas 

de salud mediante charlas o conferencias. 

d- Colaborar en la realización de actividades de los pro 
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gramas asignados de los cuales haga parte. 

e- Diligenciar los formularios soore las actividades rea 

1izadas y enviarlos al nivel superior. 

f-· Las demás funciones que le sean asignadas y que estén 

acorde con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Aprobaci6n de cuatro afias de educaci6n 

media o secundaria más curso específico 

en el área relacionada con el cargo. 

No requiere. 
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CARGO 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE FUNCIONES 

AUXILIAR DE ESTADISTICA 

CENTRO DE SALUD. 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un traoajo de ejecución de lacores operativas en aspec 

tos relacionados con el manejo y archivo de historias clí 

nicas, diligenciamiento, condensación, control, codifica 

ción y cálculo de indicadores de la información contenida 

en los formularios. 

FUNCIONES: 

a- Controlar y resumir el censo diario de pacientes. 

b- Preparar los informes estadísticos diarios y mensua 

les que son requeridos y recolectarlos de las dir.erentes 

dependencias de la entidad. 

c- Recibir, verificar, y archivar diariamente las histo 

rtas cl'nicas de pacientes, siguiendo procedimientos esta 

blecidos y notificando las inconsistencias que se presen 

ten. 
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d- Preparar los informes estadísticos diarios, tarjetas 

índice, carnét de identificación y carpetas que le sean 

requeridas. 

e- Tafiu1ar y codificar diagnósticos, funciones y procedi 

mientos especiales e información en general. 

f- Criticar la integridad y consistencia de la informa 

ción recibida. 

g- Controlar la recepción y cantidad de material de esta 

dística del Centro de Salud y proceder a su archivo. 

h- Tabular todos los formularios que se deban rendir a 

la Unidad Regional de Salud. 

i- Efectuar control diario de las enfermedades A monopre 

venib1es, de partos. 

j- Velar porque los médicos tratantes respondan oportuna 

mente las hojas de remisión y enviarlas a la Coordinación 

Técnica de la Unidad Regional de Salud para su devolución 

a la Institución que remitió. 

k- Tafiular y graficar la información roes a mes de las ac 

tividades del Centro de Salud, cinco primeras causas de 
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morbilidad, etc. 

1- Supervisar las labores de archivo procurando por que 

las actividades del Auxiliar estén con su Visto Bueno. 

m- Las demás funciones que le sean asignadas y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Terminación de estudios secundarios más 

curso específico relacionado con el área 

de trabajo. 

De seis a doce meses. 
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CARGO 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE FUNCIONES 

AYUDANTE DE ESTADISTICA 

CENTRO DE SALUD 

DFICINA DE ESTADISTICA 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un tra~ajo de ejecuci6n de labores heterog~neas a fin 

de facilitar el desarrollo de las actividades de un grupo 

especÍ'fico. 

FUNCIONES: 

a- Distribuir a los diferentes consultorios las historias 

clinicas y llevar el control de las que se envian y se re 

ciban. 

fi- Obtener 1as muestras de historias para ser revisadas 

por los miembros del comit~ de historias clfnicas. 

c- Participar en las encuestas de poblaci6n general corno 

recolector de datos y colaborar en la elaboraci6n de cua 

dros y gr5ficos estadisticos de los resultados obtenidos. 
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d- Relacionar bistorias clinicas y remitirlas para el es 

tudio de los diferentes programas. 

e- Efectuar numeración de historias cltnicas y realizar 

tareas de archivo de las mismas. 

f- Sacar de las historias clinicas las hojas de remisión 

de pacientes enviados de otros niveles y que hayan sido 

atendidos en la Institución y remitirlas a la oficina de 

estadistica a través de la Coordinación Técnica de la Uni 

dad Regional de Salud. 

g- Las demás funciones que le sean asignadas y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Aprobaci6n de cuatro aijos de educación 

media o secundaria 

No requiere 
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CARGO 

DEPENDENCIA: 

MANUAL DE FUNCIONES 

TECHICO EN RAYOS X 

CENTRO DE SALUD. 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecuci6n de labores de operaci6n de equi 

p o s par a 1 a e 1 a () o r a c "¡ 6 n d e e s tu dio s r a d i Qgrá f i c o s . 

FUNCIONES: 

a- Preparar a los pacientes instruy~ndolos sobre la radio 

grafía a tomar o el t}'atamiento preliminar a seguir. 

b- Calibrar el aparato de RX para q~e la exposici6n sea 

correcta. 

c- Tomar radiografía~ y fotofluorografías. 

d- Preparar las películas de acuerdo a los m~todos estable 

cidos para el cuarto oscuro (reyelado, fijado y secado) y 

presentarlas al médiconeum61ogo o ttsi61ogo para efectos 

de su interpretaci6n. 
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e- Elaóorar los inf(lrmes radiológicos de conformidad 

con lo determinado por e1 MAdico Radiólogo. 

f- Hacer los informes estadísticos de acuerdo a las nor 

mas establecidas. 

g- Cumplir las sugerencias de acuerdo con la calidad tAc 

nica indicada por los médicos especialistas. 

h- Suministrar semanalmente la estadística de las placas 

que se toman por día. 

i- Coordinar con la almacenista las necesidades del mate 

rial a utilizar. 

j- Promocionar por medio de charlas el servicio. 

k Las demás funciones que le sean asignadas y estén acor 

des con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION Termi naci 6n de educaci ón roedi a o secunda 

ria y curso específico en área relaciona 

da con el cargo. No requiere experiencia. 
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CARGO 

SECCION 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE fUNCIONES 

PROMOTOR DE SANEAMIENTO URBANO 

ATENCrON AL MEDIO AMBIENTE 

AREA INTEGRADA DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecución de labores de promoción, adop 

ción y supervisi6n de medidas destinadas a mejorar y/o 

restablecer las condiciones del medio ambiente, con el fin 

de proteger la salud de la comunidad. 

FUNCIONES: 

a- Efectuar visitas de control de saneamiento a diferen 

tes clases de viviendas y establecimientos para el control 

ambiental, expedición o renovación de patentes de sanidad 

y/o licencias de funcionamiento. 

b- Examinar y confrontar de acuerdo a pautas establecidas 

datos, documentos, expedientes, etc para ¿eterminar si reu 

nen los requisitos aplicables al caso en estudio; codifi 

car y clasificarlos según su contenido. 
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c - Re n d i r i n f o rm e s s o b re 1 a sir r e g u 1 a r ida d e s o v i c i o s h a 

llados en los documentos y proponer las medidas para su 

corrección. 

d- Atender quejas formuladas sobre molestias sanitarias 

y locativas de viviendas para garantizar su higienización 

ambiental. 

e- Efectuar visitas periódicas a establecimientos para 

control de procesamiento y expendio de alimentos y conce 

sión de la patente y licencia correspondiente. 

f- Efectuar visitas periódicas a establecimientos educa 

tivos para control sanitario y control a funcionamiento y 

mantenimiento de piscinas donde se tomarin las muestras 

de agua para los anilisis correspondientes. 

g- Efectuar relació~ diaria de visitas realizadas. 

h- Efectuar control de drogas en general y de establec; 

mientos afines a ventas ambulantes. 

i- Efectuar censos sanitarios y de recolectores de basu 

ra para reali,z,ar programas de saud y hacer cobertura de 

enfermedades por zona. 
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j- Ejercer control sobre mataderos y hatos con el fin de 

velar por el cumplimiento de las normas respectivas. 

k- Las demás que le sean asignadas y estén acordes con 

la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Terminación de estudios secundarios y cer 

tificación de cursos específicos en área 

rela.cionada con el cargo. 

Seis meses. 
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CARGO 

DEPENDENCIA: 

MANUAL DE fUNCIONES 

SECRETARIA AUXILIAR 

CENTRO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecucion de lacores de mecanografía y 

labores heterogéneas de oficina para el desarrollo de las 

actividades regulares de la dependencia correspondiente. 

FUNCIONES: 

a- Copiar a máquina notas, cartas, mernoniales, planillas, 

i n forro e s y o t r o s do C IJID en t o s s i ID i 1 a r e s . 

b- Redactar oficios y correspondencia sencilla de ruti 

na, segDn indicaciones del superior. 

c- Realizar tareas de archivo de documentos. 

d- ijacer y recibir llamadas telefónicas transmitiendo 

los mensajes correspondientes. 
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e- Colaborar en la organi zaci6n y atenci6n de todo tipo 

de reuniones a las que tenga que asistir el jefe corres 

pondiente. 

f- Colafiorar en la ejecuci6n de labores propias de la 

oficina. 

g- Atender eventualmente al público para dar algún tipo 

dei n f o rm a e i 6 n . 

h- Las demás funciones que le sean asignadas y estén acor 

des con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION Terminaci6n de estudios técnicos comer 

ciales. 

EXPERIENCIA No requiere. 
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CARGO 

DEPENDENCfA 

MANUAL DE FUNCIONES 

ALMACENISTA 

CENTRO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de ejecución y supervisión de procedimien 

tos administrativos relacionados con el suministro y con 

trol de elementos materiales, instrumentos y/o equipos a 

las diferentes dependencias de la entidad, con el fin de 

colaborar en el adecuado funcionamiento de la misma. 

FUNCIONES: 

a- Tramitar los pedidos y despachos asesorando a las dife 

rentes dependencias del Centro de Salud y programas afines 

por objetivo con la institución, en cuanto a necesidades, 

existencias y/o equipos. 

b- Recibir los elementos, materiales, equipos, etc. que 

lleguen al almacén y verificar su cantidad y cualidad. 

c- Disponer y controlar los inventarios de existencias 
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\ del a1macfin y coordinar y mantener actualizados los regis 

tros de los mismos. 

d- Establecer fórmu"las para determinar el mfnimo, máximo 

y frecuencia de los pedidos, lotes de compra y demás varia 

b1es incorporados con el modelo general de control de in 

ventarios. 

e- Suministrar peribdicamente a las dependencias que soli 

citen información sobre las existencias, precios de los 

diferentes elementos~ materiales y/o equipos. 

f- Efectuar pedido a proveedores de acuerdo a disposicio 

nes y necesidades del Centro de Salud y de programas afi 

nes por objetivos a la Institución. 

g- Efectuar inventario fisico de elementos y materiales 

y/o equipos de a1mac@n y comparar con los datos de kárdex 

en tfirminos y condiciones que determine su superior. 

h- Trasladar los pedidos que se adquiera por la división 

de abastecimientos al almacfin del Centro de Salud y progra 

mas afines por Dbjetivo con la Instituci6n. 

i- Coordinar con el mensajero 10 relacionado al envío de 

las cotizaciones. 
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j- Coordinar con tesorería el diligenciamiento de las fac 

turas. 

k- Las demas funciones que le sean asignadas y que estén 

acorde con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Terminación de estudios secundarios, más 

cursos específicos en áreas relacionadas 

con el cargo. 

Doce a 18 meses. 
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CARGO 

SECCION 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE FUNCIONES 

MOTORISTAS 

ADMINISTRATIVA 

CENTRO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de conducción y mantenimiento de vehículos 

automotores, con el fin de movilizar personal, pacientes, 

instrumentos, equipos y/o materiales, que se le asignen. 

FUNCIONES: 

a- Transportar personal al sitio de trabajo y recogerlo 

en las rutas asignadas a pacientes en ambulancias a los 

centros hospitalarios o a sus domicilios. 

b- Manejar y velar por la adecuada uti1izacion del vehí 

culo asignado a fin de que se desarrollen las actividades 

programadas en el area en que fuere asignado .. 

c- Transportar mercancías, equipos o materiales a los si 

tios encomendados. 
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d- Realizar en casos necesarios las operaciones mecánicas 

sencillas para la Duena marcha del vehículo, reportar y/o 

solicitar en las dependencias correspondientes las repara 

ciones complicadas o de requerimiento ,especializado. 

e- Propender por un óptimo mantenimiento preventivo y de 

presentación del vehículo a su cargo. 

f- Conservar en perfecto estado, el equipo, herramienta 

y se~ales de circulación y trinsito. 

g - P e rm a n e ce r e n e 1 1 u g a r de t r a b a j o a s i g n a d o d i s P u e s t o 

a cumplir sus funciones ~n el momento oportuno. 

h- Colaborar en tareas auxiliares de la Sección Adminis 

trativa que requiera la entidad. 

i- Velar por una adecuada presentación personal. 

j- Las demls funciones que le sean asignadas y que est@n 

acorde con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO~ 

EDUCACION Te rm i n a c i 6 n d e e s t IJ dio s p r i.ro a r i o s ro I s 

curso específico en irea relacionada 

con el cargo. 
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EXPERIENCIA Entre doce y dieciocho meses. 

Tener en regla todos los documen 

tos exigidos por las autoridades 

de circulación y tránsito. 
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CARGO 

SECCION 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE fUNCIONES 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

(MENSAJERO) . 

ADHINISTRATIVA 

CENTRO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un tra~ajo de ejecuci6n de labores variadas encamina 

das a facilitar la prestaci6n de los servicios de la Enti 

dad. 

FUNCIONES: 

a- Trasladar y ordenar muebles, enseres o equipos que le 

s o 1 i c i ten, e n f o rm a ni a n u a loro e e á n i ca. 

b- Prestar los servicios de mensajería que requiera la 

entidad. 

c- TRasladar a pacientes en camillas y colaborar en su 

movi 1 i zaci 6n. 
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d- Distribuir correspondencia y adem§s documentos internos 

en las dependencias de la entidad. 

e- Colaborar en la clasificación sencilla de documentos. 

f- Hacer los trámites respectivos a la consecución de las 

cotizaciones solicitadas por cada sección. 

g- Llevar la correspondencia que se le asigne ya sea in 

terna o externamente. 

h- Llevar las citologías que pertenecen al programa Hospi 

tal remittdo y estar pendiente de los resultados para 

traerlas. 

i- Coordinar con el almacenista la fecha de solicitar las 

cotizacione$ para tenerlas listas en la dirección. 

j- Coordinar cen la tesorera para fletes de transporte y 

la correspondencia a llevar. 

k- Las demás funciones que le sean asignadas y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 



REQUISITOS DEL CARGO; 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Aprobaci6n de cuatro afios de educaci6n 

rredia o secundaria. 

No requiere. 
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CARGO 

SECCION 

DEPENDENCIA 

MANUAL DE FUNCIONES 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

( VIGILANTES) 

ADMINISTRATIVA 

CENTRO DE SALUD 

NATURALEZA DEL CARGO; 

Es un trabajo de ejecución de laóores variadas encaminadas 

a facilitar la prestación de los servicios de la entidad. 

FUNCIONES: 

a- Vigilar las dependencias de la entidad, así como los 

equipos, muebles, enseres, materiales, elementos de consu 

m o, d e vol u t i vos, etc. a fin de e v ita r p é r d ida s, da ñ o s, de 

terioros o atentados contra la propiedad en horas diurnas 

y nocturnas. 

b- Cuidar que las puertas o ventanas de las instalaciones 

cuando se reti're el personal, queden debidamente asegura 

das. 
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c- Exigir orden de salida para cualquier objeto que se 

saque de cualquier instalaci6n donde se encuentre pres 

tando servicio y revisar los paquetes que porten las per 

sonas que entren o salgan de la Institución. 

d- Conservar en perfecto estado las dotaciones que se le 

entreguen para el desempefio de su función. 

e- Colaborar en la información de los servicios presta 

dos por la entidad. 

f- Colaborar en casos especiales con el manejo de asen 

sores para movilización del público o personal de la enti 

dad y colaborar en labores de jardinerfa cuando sea reque 

rido. 

g- Informar sobre situaciones anormales que se presenten. 

h- Las demás funciones que le sean asignadas y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Terminación de estudios prima 

rios. 

No requiere. 
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CARGO 

SECCION 

MANUAL DE fUNCIONES 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEADORAS) 

ADMINISTRATIVA 

NATURALEZA DEL CARGO: 

Es un trabajo de eje(:uci6n de labores variadas encamina 

das a facilitar la prestación de los servicios de la enti 

dad. 

FUNCIONES: 

a- Atender el aseo y presentación de las instalaciones 

locativas y de bienes de la entidad que se le asignen. 

b- Atender el suministro de café o de bebidas al personal 

de la entidad y a los visitantes que se le seftalen. 

c- Recolectar desechos de materiales provenientes de los 

laboratorios, oficinas, talleres, salas y demás dependen 

cias de la entidad. 
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d- Colaborar en la transmisi6n de mensajes internos que 

se requieran en la dependencia. 

e- Colaborar en el arreglo de camillas cuando presten 

sus servicios en Centros de Salud y hospitales. 

f- Las dem§s funciones que se le asignen y que estAn 
. 

acordes con la naturaleza del cargo. 

REQUISITOS DEL CARGO: 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

Terminación de estudios primarios. 

No requiere. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Aparte de las actividades que atafien directamente a los 

Servicios de Salud prestados por un Centro de esta natura 

leza, existen otros dos tipos de actividades relacionadas 

con la organizaci6n del Centro de Salud, y son las activi 

dades de orden "admiristrativo" y IIfinanciero". Cada una 

de ellas contemplan a su vez una serie de actividades, con 

sideradas como de regular ocurrencia. 

I ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 

Las actividades del Departamento administrativo más usua 

les, son las siguientes: 

a) Compras a crédito 

b) Compras de contado 

cl Compras de i.m p r e v i s tos 

dI Con tro 1 y distriIJuci6n de 1 as donaci ones. 

el Autori zaci 6n de 1 as 6rdenes de trabajo. 

f) Al1tori zaci 6n de permisos y 1 icen ci as . 
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Estas seis actividades deben ajustarse a su respectivo 

esquema de procedimiento, es decir, los pasos a seguir pa 

ra el cumplimiento cabal de cada una de ellas. 

a) Compras a Crédito: 

La Organización eficiente del almacén permitirá que el 

trámite referente a las compras a crédito se realice de 

la manera más ágil. Este trámite se hará en base al si 

guiente procedimiento: 

1. El almacenista con base en los cuadros promedios de 

consumo proporcionados por el modelo, elaborará una lista 

de los suministros necesarios para el funcionamiento, y ga 

rantizar el stock de seguridad. Elaborará esta lista y 

las enviará a la persona encargada de las compras. 

2. La secretaria debe solicitar al menos tres cotizacio 

nes a los diversos proveedores y con base en éstas elabo 

rar un cuadro comparativo, que será puesto a disposición 

del Director del Centro, quien dará su aprobación y se 

elaborará la órden de compra y el correspondiente pedido. 

Después de ésto, la secretaria entregará los respectivos 

documentos al almacenista. 
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3. El almacenista hará la revisi6n de la roercancfa tan 

pronto ésta llegue al almacén; después procederá a hacer 

le entrada elaborando la tarjeta de kirdex y los documen 

tos fuente, los cuales serin remitidos a Tesorerfa. 

b) Compras de contado: 

Estas compras deben cefiirse al siguiente esquema de proce 

dimiento: 

1 . Del m i s m o m o d o q II e e n e 1 pro c e d i m i e n t o de c om p r a s a 

crédito, el almacenista de acuerdo al stock de seguridad 

remite la lista, a la persona encargada de compras y ésta 

a su vez tramitari los documentos necesarios para ordenar 

el pedido. 

2. La secretarfa pide cotizaciones a los diferentes pro 

veedores, para proceder a la elaboraci6n de un cuadro com 

parativo, el cual debe remitir al Director del Centro 

quien dari su apro~aci6n a la orden de compra. 

3 . L a pe r s o n a en ca r U a dad e 1 a s c om p r a s e n v i a r i los do c u 

mentas pertinentes para ser sometidos a Revisión fiscal, 

y después serin enviados a Tesorerfa para la elaboraci6n 

del cheque (con el visto bueno del Director). 
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4. Una vez diligenciado el cheque con las respectivas 

firmas autorfzadas~ la secretaría hará el pedido formal 

al proveedor seleccionado. 

5. Enviada la mercancía al Centro de Salud~ el almacenis 

ta se encargará de su revisión~ si es aprobada~ éste em 

pleado procederá a hacerle entrada formal al almacén, car 

gará el kardex y entregará la factura a la Tesorer'a para 

su respectivo archivo. 

e) Compras e Imprevistos. 

Esta modalidad de compras reviste gran importancia, pues 

dada su naturaleza, y obligatoriedad ~e impone la necesi 

dad de obviar en el esquema de procedimientos~ requisitos 

como cotizaciones y elaboración del cuadro comparativo 

(fundamentales en la~. compras a crédito y de contado). 

Los imprevistos pueden ser de varias clases: 

l. Imprevistos por fa1tante de drogas~ y/o en general 

elementos médicos tmprescindibles en el desempeño·,de una 

eficiente labor del personal m~dico del Centro de Salud. 

11. Imprevistos por desperfectos mecánicos o tªcnicos en 

las máquinas o equipos con que cuenta el Centro para la 
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prestación de los servicios de salud (Ejemplo: Ambulancias 

aparatos de rayos X, odontologia, autoclave, etc). 

111 Imprevistos por daños en las redes hidráulicas, eléc 

tricas, o de alcantarillado; en la estructura de la edifi 

cación donde funciona el Centro, que impida la prestación 

de los -servicios asistenciales o que pongan en peligro la 

integridad física de los usuarios y del personal que labo 

ra en el Centro. 

IV. Cualquier otro imprevisto que impida las labores nor 

males del Centro, y que ooliguen a una inmediata solución 

o aprovisionamiento. 

El esquema a seguir, para todas las clasificaciones de im 

previstos, es el siguiente: 

1. Ponerlo en conocimiento inmediato a la dirección del 

Centro de Salud. 

2. Identificación del imprevisto. 

3. De acuerdo a la naturaleza del imprevisto, se consu1 

ta el VADEMECUM (registro de pnoveedores, contratistas y 

técnicos especializadoslSe pone en conocimiento del impre 

visto a un técnico en la materia (ejemplo daño mecánico de 
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la ambulancial. 

4. Identificado el imprevisto, la Secretaría se pondrá 

en contacto con el proveedor que disponga de los elemen 

tos que reemplacen a los faltantes, ya sea drogas, repues 

tos, etc. 

5. Una vez se imparta la solución del caso, si se trata 

de compra de mercancía, ésta no debe entrar al almacén, 

simplemente se chequea y se entrega de inmediato para no 

demorar el impase. Después se le da entrada al almacén 

(Kardex) mediante los libros. 

d} Control y Distribución de las Donaciones: 

Las donaciones en especie recibidas por el Centro de Salud 

exigen el establecimiento de un sistema de organización, 

control y distribución de las mismas, que debe ceñirse al 

siguiente trámite: 

1. Identificar y clasificar la donaci6n, para darle entra 

da al almacén, se elabora la tarjeta de Kárdex y se le da 

salida con el yisto bueno. 

2. El almacenista da la constancia de haber recibido la 

donación. 
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e} Autorizaai6n de las órdenes de trabajo: 

Existen personas ajenas al Centro de Salud, a las cuales 

en determinado momento se les demanda un servicio (ejem 

p10: jardineros, modistas, técnicos en reparación de ~qtii 

po médico-quirúrgico, etc). Estos contratos se refrendan 

con órdenes de trabajo y/o servicios, las cuales tienen 

que seguir el siguiente trámite: 

1. Se hace la cotización del servicio pertinente. 

2. Una vez hecha la cotización, la secretaria del Centro 

elaborará la orden de traoajo. 

3. El director autorizará, con su firma, la orden de tra 

bajo, previa firma del beneficiado. 

4. La orden de trabajo se enviará al funcionario encarga 

do de la Revisión fiscal. 

5. Por Qltimo, el documento pertinente es enviado a Teso 

rerfa para ser radicado en cuentas por pagar. 

f} A u t o r iza ci ó n de p e rm i s o s y 1 ice n e i a s : 

Pe rmi s os: El procedimiento a seguir en este caso por 
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cada empleado del Centro de Salud es a continuación como 

sigue: 

Se tiene entendido que el Centro de Salud esti dividido 

por secciones: enferroería, laboratorio odontología; el 

resto de personal esti agrupado en un solo bloque. 

Cada sección tiene un jefe inmediato y dentro de la polí 

tica de delegación, esti autorizado para dar permiso a sus 

dirigidos hasta por dos horas. 

Cuando ya el empl~ado requiere de mis de dos horas y/o has 

ta dos días, debe seguir el siguiente orden: 

1. Hacer la solicitud al Director del Centro de Salud. 

2. La solicitud debe llevar el visto bueno del jefe inme 

diato (para el caso de laboratorio, odontología, enferme 

ría). El resto de empleados hace la solicitud sin este 

requisito. 

3. La solicitud debe contener copias: al jefe inmediato 

archivo de personal y arc~ivo del centro de salud. 

4. El director una vez tenga el concepto¡ da su propio 

visto y autoriza a la secretaria para que de la respectiva 
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copia al $olicitante y a su yez archiye. 

El empleado que no dependa de las secciones antes anotadas 

debe sujetarse al concepto directo ~el Director para hacer 

uso del permiso. 

- Licencias: El empleado que solicite licencia remunera 

da y no remunerada, debe guardar el siguiente orden: 

1. Hacer solicitud al Director del Area donde pertenezca 

el Centro de Salud. 

2. La solicitud debe llevar el visto bueno del jefe inme 

diato de la sección (si pertenece a alguna de las seccio 

nes mencionadas] y del Director del Centro de Salud. 

3. A la solicitud debe adjuntirsele copias al Director 

del Centro de Salud, al jefe de relaciones personales. 

4. Esta solicitud deee pasarse al menos con 15 dtas de 

anticipación de la fecha probable de tomar la licencia. 

5. El empleado está en la necesidad de esperar el concep 

to de aprobación a su solicitud para asf poder hacer uso 

de la licencia. 
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11 ACTIVIDADES DE ORDEN fINANCIERO 

Las actividades que '~egularmente se llevan a cabo en el 

Departamento financiero de un Centro de Salud, se sinte 

tizan en las siguientes: 

a) Ela~oraci6n de cheques y boletines diarios. 

b) Elaboración de la Ejecución presupuestal. 

c) Pago a proveedores y cuadre de libros. 

d) Autorización de los pagos a crédito. 

e) Autorización de los pagos de contado. 

f) Manejo de la caja menor. 

Las tres primeras actividades deben estar sujetas a una 

estricta distribuci6n cronológica del mes laboral; distri 

bución que tiene por finalidad evitar la convergencia de 

dos o tres actividades en un mismo periodo, lo cual crea 

un innecesario recargo de funciones. 

Atendiendo a ésto, el mes laboral se ha dividido en tres 

períodos asi: 

a) Elaboración de cheques y boletines diarios: Esta ac 

tividad se realizará desde el dia 5 al 10 de cada mes. 

b) Elaboración de la ejecución presupuestal: Esta acti 
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vidad debe realizarse entre los dias la y 15. 

c) Pago a proveedores y cuadre de libros: A esta activi 

dad se desttnarA el periodo del d'a 15 al 25 de cada mes. 

Los d'as no inclu'dos en esta distribuci6n peri6dica se 

destinan a actividades que estin pendientes en el Departa 

mento financiero. 

d) Autorizaci6n de los pagos a crfidito: El esquema del 

procedimiento a seguir en estos casos es el siguiente: 

l. La tesorerfa debe tener al d'a el dato de saldo de 

bancos y reintegros~ al igual que los libros~ de cuentas 

por pagar al finalizar cada mes. Esta labor se realiza 

conjuntamente con el Director quien enterado del estado 

de liquidez~ el monto de antiguedad de las deudas, etc., 

procederi a autorizar todos o algunos de los pagos. 

2. Revisi6n con el visto bueno del director. 

3. En Tesorer'a se revisarin y constatarin las cuentas) 

s e e 1 a ó o r a r á n los e h e q u e s e o n S u s r e s p e e ti ya s f i rm a s . 

4. firma del Director. 



5. Firma del reviso)" fiscal de los cbeq.ues para entregar 

Esta la~or se debe realizar a mis tardar ella de cada 

mes, ajustándose a la distribución periódica antes mencio 

nada. 

6. La Tesoreria procederá a elaborar una relación de pro 

veedores favorecidos con los pagos, indicando el valor de 

las estampillas que de~e cancelar cada proveedor. Labor 

que se de~e realizar estrictamente del 15 al 25 de cada,i 

mes. 

e) Autorizaci6n de ros pagos de contado: 

Para este tipo de instituciones se aconseja la norma de 

destinar el 10% del monto de reintegros para pagos de con 

tado, algunos de los cuales por sus características exi 

gen más prontitud que otros. 

1. En la~or conjunta con el Director de la institución, 

la Tesorerfa de~e examinar cuáles de esos pagos son inmi 

nentes a la fecna. 

Los siguientes pasos a seguir son los mismos del esquema 

de los "Pagos a Crfidito" C2-3-4-5}. 
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f) Manejo de la caja menor: 

Es indispensable que la persona que maneje la caja menor 

esté cobijada por una p61iza de manejo. 

Como su nombre 10 indica, mediante la caja menor se sufra 

gan aquellos gastos que por su naturaleza son considera 

dos como de menor cuantía; en nuestro caso, por autoriza 

ci6n de la contra10rfa no deben pasar de mil pesos, el 

valor de cada articulo o gasto general. 

Dependiendo del movimiento de los Centros de Salud, a ca 

da uno le asignan un monto de dinero el cual, no excede 

de diez mil pesos, para el mes. 

Los gastos mis usuales son: transporte del mensajero, fa 

tocopias, azOcar, café, etc. 

El comprobante de egreso de la caja menor, debe tener el 

visto bueno del Director u ordenador de gastos, el del re 

visor fiscal y la firma de la persona que hace uso del di 

nero. 

Sin lugar a dudas este caso le da muc~a mobi1idad al desa 

rrol10 de las diferentes actividades que se deseen hacer 

para el Centro de Salud, ya que no es necesario solicitar 

cotizaciones. 
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4.3.3 Desarrollo y aplicaci6n del control de inventarios: 

Como se habfa comentado en el componente de Recurso Ffsi 

ca, este componente debe ir estrechamente relacionado en 

el proceso de racionalizaci6n del recurso ffsico, ya que 

el éxito que proporcione el modelo depende de la compene 

traci6n de estos dos elementos. 

Para este caso, tampoco se puede partir de datos hist6ri 

cos, ni se elaboran proyecciones, debido a la carencia de 

un sistema de inventarios propio y acorde con la situa 

ci6n real de la instituci6n. 

En la mayorfa de los casos, la carencia de este sistema 

hace inevitable la suspenci6n de la prestaci6n de los di 

ferentes programas o servicios, precisamente a causa de 

faltantes en los suministros. 

El Centro de Salud actual di~pone únicamente de un peque 

ño tarjetero al que denominan kardex, y es su manejo tan 

ineficiente que nunca coincide la existencia con los da 

tos escritos. 

La implementaci6n del Modelo Tipificado en la parte de 

inventarios coloca a disposici6n un sistema de inventarios 

de facil manejo y al alcance que cualquier persona que la 
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bore en el Centro, podrá interpretarlo sencillamente. 

El sistema tipificado parte de efectuar un inventario físi 

ca haciendo una nueva relación a cada uno de los empleados 

del Centro de todos los artículos existentes, empezando 

desde equipo de oficina hasta la existencia de suministros 

q u e h aya e n e 1 m om en t o . E s t a i n fa rm a ció n s e dar á de t a 11 a 

da en el formato 1. del control de inventarios debidamen 

te codificada. Necesariamente para que se de continuidad 

en el sistema de inventarios, debe empezarse por este for 

mato y su diligenciamiento es como sigue: 

Secct6n: Se Teffere a las distintas secciones en que se 

ha dividido el Centro de Salud (enfermería, odontología, 

laboratorio, etc}. 

N om b r e él e 1 em p 1 e a do, e 8 d i g o del m i s m o y 1 a f e e h a en q u e 

se hace reentrega oficial. 

N°de órden: relación de la cantidad de artículos. 

Detalle del artículo: Relacione el nombre de los artículos 

Clasificación: se refiere a la pertenencia del artículo, 

si es de oficina, instrumental, etc. y la cantidad. 

Observaciones: Se refiere al estado de los artículos en el 

momento de la reentrega. 
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Código asignado: El código que se le asigna a cada artí 

culo. 

Firma del empleado, el visto bueno del director y el revi 

sor fiscal. 

FORMATO 2. Del control de Inventarios: 

Hace referencia a la relación de suministros que son entre 

gados por el almacén del Centro de Salud Tipificado; es el 

punto clave en la racionalización del recurso físico, debi 

do a la necesidad de anexar la forma 2. cuando el solici 

tante hace el pedido. 

El diligenciamiento no tiene mucha dificultad, ya que la 

forma es muy clara. 

Nombre de la sección. 

Nombre de la persona encargada de la sección. 

N° de orden. 

Detalle del articulo. 

Fecha de pedido al almacén: Fecha en que se entrega el pe 

dido. 

Entrada: la cantidad recibida. 

Salida: Consumo interno. 

Saldo: la existencia que queda. 
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FORMATO 3. Es el instrumento que enlaza el componente de raci ona 1 i 

zación del recurso fisico y el contru1 de inventarios. 

Se le ha denominado tabla control y cuantificación del 

uso del desperdicio. 

Con esta forma y en base al consumo interno de cada sec 

ción, se obtiene el porcentaje de uso y el nivel de des 

perdicio de todos lo~ suministros que utiliza el Centro 

de Salud Tipificado. 

FORMATO 4. Hace referencia al control de material devo 

1utivo, de acuerdo a la clasificación de la forma 1. 

Explicación: Cuando un empleado solicita que le reparen, 

c am ó i e n o t r a s 1 aél e n etc., a 1 g ú n a r t í c u 1 o q u e v i e n e u t i 1 i 

zando (tensionmetro, fonendoscopio, lámparas, etc) debe 

diligenciar esta forma, que le da constancia de cuando 

la entregó, a quien la entregó y para qué la entregó. Pa 

ralelamente ayuda a dar eficiencia a la labor de engrana 

je del Centro de Salud Tipificado. 

La Forma 5: cumple esta misma función en 10 referente al 

control de ropa, y su objetivo es el mismo de la forma 4. 

Por consiguiente, el resultado del análisis comparativo 

de la tercera ventaja administrativa es como sigue: 
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TABLA 35. Tercera Ventaja Comparativa Centro de Salud 
Actual. 

Concepto. % Estipulado .% Observado. 

Existencia de sistema de 
Inventarios 50 12,5 

Se aplica 50 12,5 

Total 100 25 

TABLA 36. Tercera ventaja comparativa Centro de Salud 
Tipificado. 

Concepto. 86 87 88 89 86 87 88 

Existencia de sistema 
de inventarios. 50 50 50 50 25 50 50 

Se apl i ca 50 50 50 50 25 50 50 

89 

50 

50 

Total 100 100 100 100 50 100 100 100 

Como puede verse, el análisis de este componente y las venta 

jas que genera.la implementación del Modelo Tipificado, ayu 

da a contrastar la hipótesis número tres. El solo hecho de 

involucrar en todo sistema un control de inventarios efecti 

vo, garantiza el con.cepto de racionalización del recurso fí 

si co. (Ver figura 4). 

4.3.4 Eficiencia del Recurso Humano: 

El tratamiento que se le dió a este componente, el cual ha 
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ce parte de la variable ventaja administrativa, es total 

mente diferente al que se le dió a los anteriores, puesto 

que se trata de cuantificar el grado de racionalización 

del recurso humano. 

El Centro de Salud Actual en su estructura ha padecido 

de una falta de uniformidad en el desempefio de sus emplea 

dos, por tradición ha sido siempre el médioo y el odontó 

logo quienes gozan de ciertos privilegios para laborar. 

Estos profesionales trabajan por horas con la institución 

desde dos horas, hasta ocho horas. y por norma, de acuer 

do, deben ver determinado número de pacientes por hora. 

En el seguimiento que se hi zo a estos profesionales se de 

tectó: 

- Incumplimiento en el horario. 

- Del total de horas contratadas por día, no laboran todo 

ese tiempo. 

- No diligencian los informes diarios de consulta. 

- No le dedican el tiempo suficiente al paciente. 

Todo lo anterior se traduce en una mala calidad de la con 

sulta y por ende, desconfianza de la comunidad de esa área 

de influencia, produciendo con esto emigración a Centros 

de atención particulares. 
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De tal manera que la gente de recursos escasos que tenía 

destinado de su niyel de ingresos cierto dinero para 

otros menesteres, 10 tenía que dirigir para atención de 

la salud. Aumentando así este rubro y absteniéndose de 

otros gastos quizás de igual necesidad. 

Del análisis que se hizo para estos dos tipos de profesio 

nales, que son, los más representativos por ,ser de funda 

mental aceptación, resultó la Tabla 37. 

TABLA 37. Tiempo realmente utilizado Consulta Médica. 

11 0'1'" a s as i 9 n . Horas 1 af)ora Horas no 
Médicos día % das día % lab. día. % 

Médico 1. 4 100 3,5 87 0,5 13 

Médico 2. 4 100 2,5 62 1,5 38 

Médi co 3. 4 100 2,5 62 1,5 38 

Médico 4. 4 100 1 25 3 75 

Médico 5. 2 100 0,67 33 1,33 67 

Médi co 6. 3 100 3 100 O O 

Médi co 7 2 100 0,67 33 1,33 67 

Total 7 23 100 13,84 60 9,16 40 

Cano se ooserva, del total de horas asignadas a la parte médi ca 

sólo el 60% es realmente laborada, quedando un 4Q%, de ho 

ras que no se aprovechan por falta de un control en la ra 

cionalización del recurso humano, los médicos al no contar 
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con pacientes para atende?, abandonan el Centro, asf no 

hallan cumplido con Lis horas pactadas de atenci6n. 

Dentro de ese anilisis, es bastante preocupante que un mé 

dico de cuatro horas diarias no esté laborando el 75% del 

total de esas horas pues el grado de correlación es incier 

to en este caso. 

TABLA 38, Tiempo rea lrnente utilizado en Odontología. 

Horas as 'ign. Horas 1 abo Horas no 1 ab. 
Odon tó 1 og os día % día % dla % 

Odont6logo 1. 3 100 1,5 50 1,5 50 

Odont6logo 2. 4 100 1,5 37,5 2,5 62,5 

Odontólogo 3 4 100 1,5 37,5 2,5 62,5 

Odontólogo 4 4 100 1 25 3 75 

Total 4 15 100 5,5 36,6 9,5 63,3 

Para el caso de los odontólogos la situación que reflejó 

fué todavía mis crítica; del total de horas contratadas 

por día (15 horas) solo el 36,6% se est§ laborando, que 

dando el 63,3% sin laborar y en muchos de los casos sin 

ver el namero de pacientes que por norma debe atender. 

Tamóién se puede ver que uno de los odontólogos está dejando 

de laborar (con respecto a las horas contratadas) el 75%. 

De esta forma, se hizo el anilisis para el Centro de Salud 
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actual, cumpliendo asi la primera parte de la metodologfa 

para este componente (confrontación con el modelo Tipifi 

cado). 

A continuación se analiza la situación del modelo tipifi 

cado; se hace necesa~io recordar que la implementación 

de este modelo involucra para la racionalización del re 

curso humano, el programa escolar especial descrito en 

las ventajas sociales. Se omitió el resto de personal ya 

que laboran las ocho horas diarias y en muchos casos se 

pasan de estas horas. 

Con sujeción al periodo de cuatro afios (1986-1989) en 

mención, y de la importancia de la implementación del 

programa escolar por parte de estos profesionales, en 

cuanto al nGmero de Jacientes para ser atendidos de mis 

y el número de horas recuperadas; se tiene el siguiente 

anilisis: 

TABLA 39. Comportamiento de tiempo recuperado en médico. 
Situación Modelo Tipificado. 

* ** Afio Minutos Hibiles md Min. reales/medo Min. Desp. 

Afio 1. 240 168 72 

Afio 2. 240 192 48 

Afio 3. 240 216 24 

Afio 4. 240 240 O 

* Anilisis para un médico. 
** Minutos des·perdi ci ados. 
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Para este análisis se partió de la situación actual, es 

decir, del 60% que están laborando los médicos y en for 

ma proporcional y proyectada lo que en tiempo se va recu 

perando año a año hasta finalizar los cuatro períodos. 

Según este análisis, la población adicional que verían 

los médicos con respecto al tiempo recuperado, fué como 

se muestra en la Tabla 40. 

TABLA 4Q •• Población adicional y tiempo recuperado 
(consulta médica.). 

Niños adicionales Minutos dia Minutos semana 
Año Eor médico-semana recuperado recuperados 

1 5 24 120 

2 10 48 240 

3 15 72 360 

4 20 96 480 

Como se puede observar, es bastante significativo el núme 

ro de pacientes que vería de más el médico y su relación 

frente al tiempo recuperado, indica que no se sale de las 

normas legales del Ministerio. Por el contrario, se esta 

ría aprovechando más este recurso. 

Situación Odontólogos: El caso de odontología es toda 

vía más positivo, y es precisamente en este caso donde se 

puede contrastar la teoría del número de pacientes aten 
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didos por odont610go. Si se hace remembranza, se recuer 

da que dentro de la poblaci6n, las primeras causas de 

morbilidad se detectaba en los problemas dentales en los 

menores. De alli las bondades del Modelo Tipificado, 

puesto que se pueden atender mas niños, como se analizó 

en las ventajas sociales. 

Tabla 41_ Población adicional y tiempo recuperado. 
Odont61 ogos. 

N; ños adicional Mi nut os día Minutos semana 
Año Eor odont61ogo recuperados recuperados. 

1 10 45 225 

2 20 90 450 

3 30 135 675 

4 40 180 900 

De esta forma se lleg6 a obtener los resultados del indi 

cador de la eficiencia del recurso humano para destacar 

la cuarta ventaja administrativa: 

Indicador de 
Eficiencia del recurso 
humano 

Mod. actual 
% 

86 87 88 89 

60 60 60 60 

1]] 

Mod. ti1]ifi cado 
% 

86 87 88 89 

70 80 90 100 



% 
100 

80 

86 87 88 

FIGURAS Ccmportamiento IV Ventaja administrativa. 

"o"Jo t1pl leedo 

Modelo actual 
• 

89 AAo 

De estas figuras se concluye que en condiciones normales, 

en el Modelo actual, siempre va a permanecer el mismo 

porcentaje; ya que nunca se va a dar variación. Mientras 

que en el Modelo Tipificado, el incremento en la recupera 

ción del tiempo perdido al cabo de cuatro años, está en 

el 100%. 

Finalmente, al promediar el valor de los indicadores de 

situación administrativa (sumándolos y dividiéndolos por 

el número de períodos), se estableció un indicador de ven 

taja administrativa, representado en la diferencia que 

existió entre los indicadores del Modelo actual y el tipi 

ficado. 
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Indicador de ventaja 
administrativa = 

M.T. 
E' indicador de 

situac. adm. 
n 

M.A. 
¿Indicador de 
situac. adm. 

n 

El resultado arrojado fue el siguiente: 

Año Indicador ventaja adm. 
% 

86 17 

87 47 

88 52 

89 54,5 

El indicador promedio de ventaja administrativa para el 

período 1986-89 es de 42,62%. Este porcentaje está indi 

cando que los cuatro componentes de la ventaja administra 

tiva tienen un mayor grado de utilización y eficiencia en 

el Modelo tipificado que en el Modelo Actual. 
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¡..... 
ex:> o 

TABLA 42VENTAJAS ADMINISTRATIVAS 

Descripci 6n. 

Indicador de funciones 
y desempeftos lahbrales 

Indicador de desarrollo 
Y aplicación de sistemas 
en el control de inven 
tarios. 

Indicador del uso del 
recurso físi co. 

Indicador de eficiencia 
del recurso humano. 

Indicador global de venta 
* jas administrativas 

* I = ~lVent. adminst. 
n 

Modelo .Actual % Modelo Tipificado % 
86 87 88 89 86 87 88 89 

25 25 25 25 50 100 100 100 

25 25 25 25 50 100 100 100 

62 62 62 70 80 90 90 

60 60 60 70 80 90 100 

43 43 43 60 90 95 97,5 



CONCLUSIONES 

Las conclusiones arrojadas por el análisis de la contrasta 

ción de las tres hipótesis~ sin necesidad de retomar y ci 

tar los resultados cuantitativos~ ya observables en las ta 

blas consignadas, se pueden sintetizar para cada una de 

las hipótesis contrastadas en los siguientes puntos que re 

sumen la problemática a la que se encuentra enfrentado el 

sector salud en general, y que determina los lineamientos 

de planificación, organizaci6n y manejo de los Centros de 

S a 11.1 den par t f' c u 1 ar ; 

1. El Modelo actual de Centro de Salud mantiene esquemas 

de cobertura constantes, relativamente bajos, para sus pro 

gramas y servicios prestados, esquemas debido en gran medi 

da a la existencia rígida de patrones de incorporaci6n de 

estratos de población susceptibles de ser cubiertos por 

los servicios de Salud, si existieran nuevos métodos de pe 

netraci6n. La rigidez de estos patrones esti sustentada 

en la falta de progralTlas integrales implementados por el 

Centro de Salud, que aporten nuevas variantes en la ane 

xión de estratos tradicionalmente no cobijados. 
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2. La falta de programas es un sintoma de las falencias 

que presenta el Modelo Actual de Centro de Salud, el 

cual se ve atrapado en un circulo vicioso: 

Por un lado, la poca racionalización de sus recursos (hu 

manos, financieros y administrativos) impi'd"e generar meca 

nismos de penetración en estratos desamparados por la 

atención primaria en salud (SNS); y las iniciativas que 

se pudieran tener en este sentido para desmarginar esos 

estratos, quedarfan frustradas por la inoperancia e inefi 

cacia de esos mismos recursos. 

3. El Modelo Tipificado (MT) al tener como uno de sus ob 

jetivos primordiales la tarea de extender la cobertura de 

los servicios del Centro de Salud a un estrato marginado 

de dichos servicios, como la población escolar del área 

de influencia del Centro, tiene que basarse en un esquema 

de racionalización de recursos con lo cual se está rompien 

do el cfrculo vicioso ya mencionado. 

4. En cuanto a la segunda hipótesis, demostrada la exis 

tencia en el ~odelo Tipificado de una ventaja financiera, 

respecto al Modelo contemporáneso (con base en dos crite 

rios: Ingresos percibidos y disponibles), ésto permite eva 

luar de una manera más concreta y práctica las bondades de 

un programa escolar, con las particularidades del que im 
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plementa el Modelo Tipificado. El ¡:f1ujo de ingresos adicio 

nales que percibe el Centro de Salud, permite la autofinan 

ciación del programa mismo, sin distraer los recursos finan 

cieros propios del Centro, es decir, la unidad de salud no 

incurre en costos extras para financiar el programa escolar 

Aqútradica no solo la principal característica del programa 

sino su mayor ventaja, lo cual aparte de convertirse en un 

estímulo para diseña1" p'rogramas de atención primaria en sa 

lud, del)e desarraigar el argumento de las "limitaciones pre 

supuesta1es" como el principal pretexto para no ampliar co 

bertura. 

No está por demás considerar que siendo superadas estas li 

mitaciones en el Modelo Tipificado, tendría un efecto doble 

mente pos,ttivo: por un lado, aumento de la población esco 

lar atendida y, por el otro, los recursos adjudicados por 

presupuesto oficial al Centro de Salud, serán aprovechados 

con más eficiencia, ajustándose a las necesidades de una de 

* manda creciente / 

Ver Anexo 5 

5- Respe\cto de la tE!rCera hipótesis; existen "cuellos de 

botella" que le restan eficienca a la labor admi,nistrativa 

del Centro de Salud. 

"!:.! Se ccnsidera que los niños servidos por el Programa Escolar espe 
cial atraerán al Centro de Salud, a los padres de familia, her 
manos mayores, etc. 
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El primero se presenta en la falta de métodos específicos 

en la racionalización del recurso humano, 10 cual permite 

el desaprovechamiento en altos porcentajes del tiempo 

asignado al personal calificado, como los médicos y odon 

tólogos. Dada esta circunstancia, es imperativo introdu 

cir mecanismos de control en este aspecto, que en el cor 

to y mediano plazo posibiliten reducir la subutilización 

del mencionado recurso, para tal fin, la implementación 

de los manuales de funciones y procedimientos en el Mode 

10 Tipificado, asegura el concepto de responsabilidad en 

las diferentes actividades desarrolladas por el personal 

de la entidad. 

El segundo se encuentra en el desperdicio de los insumas 

con que labora el Centro de Salud, lo cual incide en la 

prestaci6n de servicio eficiente. Este problema es en, 

frentado por el Modelo Tipificado con la implementaci6n 

de un sistema de controles de inventarios y suministros. 

Otro de los cuellos de botella que presenta es la misma 

rigidez en los patrones de incorporaci6n de estratos de 

población, que tiene origen en la falta de racionaliza 

ción de los recursos físicos y humanos del Centro de Salud 

actual, factor que se refleja en los desperdicios detecta 

dos. El Modelo Tipificado al ampliar su cobertura exige 

paralelo a ésto, una racionalización y control de esos re 

cursos para que respondan a dicha ampliaci6n. 
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ANEXO 1. FORMULAS PARA EL CALCULO DE PROYECCIONES 

La proyección lineal de los datos en base al sistema de 

mínimos cuadrados, permitió hacer el cálculo de los nive 

les de población de cada modalidad (Población rea1- asig 

nada- a atender- atendida). Estas fórmulas se pueden resu 

mir de esta manera: 

Recta : y = a + ex 

Término inde~endiente: a a= LY- b LX 
n 

b ~= n LXY - ¿X.¿Y 
n. ¿X 1 _ (¿ X)2 

Coeficiente de correlación, r: 

La variable X toma los valores 1, 2, 3, 4, 5 en correspon 

dencia con los años de la serie histórica 1981, 1982, 1983, 

1984, 1985. 
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l~BL~S DE PRO~ECCIONES pOR PROGR~M~ ~ SER~lCIO 
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TABLA l. DEL ANEXO 2, CONSULTA MEDICA. 1986 - 1989 

Proye cei. ones 
Programas a b r 1986 1987 1988 1989 

CONSULTA MEDICA 

Población real 117,7 3,2 0,97 137 140,1 143,3 146,5 

Pobla~i6n Asignada 69,2 2,3 0,96 83 85,3 87,6 90.0 

Poblaci6n a atender 17,5 1,5 0,97 26,5 28,0 29,5 31,0 
..... 
~ Poblaci6n atendida 17,2 1,0 0,99 23,2 24,2 25,2 26,2 o 

ODONTOLOGIA 

Población real 69,0 1,7 0,97 79,2 8¡,0 83,0 85,0 

Poblaci6n asignada 41,2 1,2 0,98 48,4 50,0 51,0 52,0 

Población a atender 9 2,3 0,98 22,8 25,1 27,4 29,7 

Poblaci6n atendida 1 0,2 0,97 2,2 2,4 2,6 2,8 



TABLA 2. DEL ANEXO 2. PROYECCIONES POR PROGRAMA Y SERVICIO 

DIARREAS - CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Programas a b r 
Proyeccl ón 

1986 1987 1988 1989 

DIARREAS: 

Población Real 9,5 1,1 0,98 16,1 17 ,2 18,3 19,4 

Población asignada 6.0 0.5 0.96 9.0 9.5 10.0 10.5 

Poblaci6n a atender 0,7 0,4 0,98 3,1 3,5 3,9 4,3 
...... 

Población atendida \O 0.8 0,08 0,95 1,3 1,4 1,4 1,5 
...... 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

POO 1 aci ón rea 1 9,5 1,1 0,98 16,1 17,2 18,3 19,4 

Población asignada 6,0 0,5 0,96 9,0 9,5 10,0 10,5 

Población a atender 0,7 0,4 0,98 3,1 3,5 3,9 4,3 

Población atendida 0,5 0,4 0,97 2,9 3,3 3,7 4,1 



...... 
1..0 
N 

TABLA 3. DEL ANEXO 2. PROYECCIONES POR PROGRAMA Y SERVIC¡O 

VACUNACION y YIAS RESPIRATORIAS 

P rog rama a b r 1986 

VACUNACION 

Poblaci6n Real 9,5 1,1 Q,98 16,1 

Población asignada 6,0 0,5 0,96 9,0 

Poblaci6n a atender 0,7 0,4 0,98 3,1 

Poblaci6n atendida 1,8 0,3 0,89 3,6 

VIAS RESPIRATORIAS 

Poblaci6n real 9,5 1,1 0,98 16,1 

Poblaci6n asignada 6,0 0,5 0,96 9,0 

Poblaci6n a atender 0,7 0,4 0,98 3,1 

Poblaci6n atendida 0,18 0,009 0,50 0,23 

1987 1988 1989 

17,2 18,3 19,4 

9,5 10,0 10,5 

3,5 3,9 4,3 

3,9 4,2 4,5 

17,2 18,3 19,4 

9,5 10,0 10,5 

,5 3,9 4,3 

0,24 0,25 0,26 



..... 

.~ 

w 

TABLA 4. DEL ANEXO 2. PROYECCIONES POR PROGRAMA Y SERVICIO 

PRENATAL Y PLANIfICACION FAMILIAR 

Prog rama a b r 1986 

PRENATAL 

Población real 0,9 0,6 0,96 4,5 

Población asignada Q,4 0,6 0,95 4,0 

Población a atender 0,2 0,6 0,96 3,8 

Población atendida 1,0 0,4 0,98 3,4 

PLANIFICACION FAMILIAR 

Población real 6,7 1,8 0,99 17,5 

Población asignada 2,7 1,4 0,97 11,1 

Población a atender 0,2 0,2 0,94 1,4 

Población atendida 0,2 0,2 0,98 1,4 

1987 1988 1989 

5,1 5,7 6,3 

4,6 5,2 5,8 

4,4 5,0 5,6 

3,8 4,2 4,6 

19,3 21,1 22,9 

12,8 13,9 15,3 

1,6 1,8 2,0 

1,6 1,8 2,0 



ANEXO 3. 

EJECUCION PRESUPUESTAL 
V 

PROYECCIONES DE DISPONIBILIDAD 
FINANCIERA 
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TABLA l. DEL ANEXO 3. EJECUCION PRESUPUESTAL 1980-85, 

INGRESOS 

Apropiación Inicial 

Apropiación Final 

Total Recaudado 

Miles de pesos. 

1980 

1.127 

2,078,7 

2.046,4 

1981 

1.635,0 

2.440,5 

2.341,1 

1982 

2.0]5,0 

2.769,7 

2.749,2 

1983 1984 1985 

2.700,0 3.473,0 4.342,0 

3.941,5 4.452,2 4.463,8 

3.806,8 4.448,2 4.500,0 



TABLA 2. DEL ANEXO 3. EJECUCION PRESUPUESTAL 

PROYECCION 1986-1989 

(Miles de pesos) 

Coef. de 
Corre 1 aci ón 1986 1987 1988 1989 

r 

Total 
recaudado 0,98 5.279,8 5.841,1 6.402,4 6.963,7 

TABLA 3. DEL ANEXO 3. D1SPON lB lLIDAD 
(mil es de pesos) 

Disponi bil i d. 
E.y 2 año E.X en año respecto [xY 

E. Y 

1980 1 1. 892,6 1.892,6 3. 581. 934 ,7 

1981 2 2.182,6 4.365,2 4.763.742,7 

1982 3 2.536,8 7.610,4 6.435.354,2 

1983 4 3.485,6 13.942,4 12.149.407,0 

1984 5 4.057,8 20.289,0 16.465.740,0 

1985 6 4.100,0 24.600,0 16.810.000,0 

21 18.255,4 72.699,6 60.206.178,6 

b= 503,2 

a= 1. 281,3 

r= 0,98 
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TABLA 4. DEL ANEXO 3. DISPONIBILIDAD fINANCIERA (MAl 
PROYECCION 1986-1989 

(Miles de pesos ). 

AÑO Disponibilidad Financ. 

1986 4.803,7 

1987 5.306,9 

1988 5.810,1 

1989 6.313,3 
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ANEXO 4. RENDIMIENTO OBS[RVADO y CALCULO DE DESPERDICIO EN LOS SUMI 
NISTROS DEL CENTRO DE SALUD ACTUAL. AÑO DE 1981. 

N°de Unidad Rendmto. Canto Rendt. 
Orden Material máx/Unidad. entreg. observ 

1 Fotofluorografia 1 rollo 500 exp. 5.900 3.540 

2 Placas 10 x 12 1 caja 100 360 227 

3 Pl acas 14 x 27 1 caja 100 200 130 

4 Placas 8 x 10 1 caja 100 190 124 

5 Gravindex 1 estuche 75 prbs 600 372 

6 Glicemia 1 estuche 500 prbs 4.300 ' 2.580 

7 Multi stix 1 frasco 100 tiras 1.200 756 

8 Colesterol 1 estuche 200 prbs 1.900 1.178 

9 Acido úrico 1 frasco 35 prbs. 110 72 

10 Alcohol Acetona 1 frasco 1000cc 5.500 3.575 

11 Isodine 1 gln. 3750cc 80.000 49.600 

12 Benzal 1 gln. 3750cc 76.500 45.900 

13 Xilocaina C2%} 1 frc. 50 cartuch 960 624 

14 Xilocaina (1%) 1 frc. 100cc 10.500 6.825 

15 Amalgama 1 frco. 10nz 28gr. 380 240 

16 Resina 1 caja 18 gm. 81 50 

17 Gaza 1 rollo 100 yds. 50.000 32.500 

18 Resma papel ofi c. 1 resma 500 hojas 9.000 5.400 

19 Papel carta 1 resma 5eO hojas 8.200 5.330 

20 Alcohol 1 gln 40 ltrs 340 214 

* % Desperdicio. Rend. observado 1- Rend .. máximo. 

* % 

40 

37 

35 

35 

38 

40 

37 

38 

35 

35 

38 

40 

35 

35 

37 

38 

35 

40 

35 

37 



ANEXO 4. CONTINUACION. RENDIMIENTO OBSERVADO Y CALCULO DE DESPERDI 
CIO ..... AÑO DE 1982. 

N°de Rend. máx canto Rend. * Orden. Materi al Uni dad Unidad entregad. Observo % 

1 Fotof1uorografia 1 rollo 500 exp, 6.300 4.095 35 

2 P1 acas 10 x 12 1 caja 100 460 290 37 

3 P1 acas 14 x 27 1 caja 100 215 129 40 

4 Pl acas 8.x 10 1 caja 100 220 143 35 

5 Grawindex 1 estucho 75 pro. 660 422 36 

6 G1icemia 1 estuch 500 prbs. 5.000 3.000 40 

7 Multi stix 1 frasco 100 tenn 1.600 1.040 35 

8 Colesterol 1 estuch. 200 pros 2.000 1.280 36 

9 Acido Urico 1 frco. 35 pros. 220 139 37 

10 Alcohol acetona 1 frco 1000 cc 6.000 3.900 35 

11 Isodine 1 gln. 3750cc 84.000 50.400 40 

12 Benza 1 1 gln. 3750cc 79.000 50.560 36 

13 Xilocaina (2%) 1 frco 50 cartch. 1.100 715 35 

14 Xilocaina (1%) 1 frc, 100cc . 12.900 7.740 40 

15 Amalgama 1 frc. 1 onz(28gr) 420 252 40 

16 Resina 1 caja 26 gm. 92 58 37 

17 Gaza 1 rollo 100 yds. 55.600 36.140 35 

18 Aapel oficio 1 resma 500 hojas 9.100 5.915 35 

19 Papel carta 1 resma 500 hojas 9.000 5.670 37 

20 Alcohol 1 gln. 40 ltrs. 410 2.542 38 

* % Desperdicio = 1- Rendimiento observado 
Rend. máximo. 
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ANEXO 4. CONTINUACION. RENDIMIENTO OBSERVADO Y CALCULO DE DESPERDICIO 
AÑO DE 1983. 

N°de Rendrnto. Canto Rendmto. 
* Orden. Material Unidad max/Und. entreg. _Observado % 

1 fotofluorografi a 1 rollo 500 exp 6.800 4.080 40 

2 Pl acas 10 x 12 1 caja 100 420 273 35 

3 Pl acas 14 x 27 1 caja 100 220 139 37 

4 Placas 8 x 10 1 caja 100 198 129 35 

5 Gral1i ndex 1 estuche 75 prbs 720 461 36 

6 Gl i cernia 1 estiche 500prbs 5.300 3.180 40 

7 Multistix 1 freo. 100 tiras 2.900 1.885 35 

8 Colesterol 1 estuco 200 prbs. 1.900 1.254 34 

9 Acido lJrico 1 frc. 35 prbs. 190 114 40 

10 Alcohol Acetona 1 freo 1000ce 7.200 4.680 35 

11 lsodine 1 gln. 3.750ce 80.000 50.400 37 

12 Benza 1 1 gln 3.750cc 85.000 51.859 39 

13 Xiloeaina (2%} 1 freo 50 earteh 1.200 744 38 

14 Xiloeaina (1%) 1 freo 100ee 13.100 7.860 40 

15 Amalgama 1 freo lonz 28gr. 380 247 35 

16 Resina 1 caja 26 gr. 101 63 38 

17 Gaza 1 rollo 100 yds 56.000 33.600 40 

18 Papel ofi ei o 1 resma 500 hojas 9.300 6.045 35 

19 Papel carta 1 resma 500 hojas 8.990 5.394 40 

20 Alconol 1 gln. 40 lts. 390 242 38 

* Rend. sbsen % Desperdicio = 1- Rend. máximo 
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ANEXO 4. CONTINUACION. RENDIMIENTO OBSERVADO Y CALCULO DE DESPERDI 
CIO . AÑO DE 1984. 

N°de Rendrnto Canto Redmto * 
Orden. materi al Unidad max/uni d. entreg. Observ. % 

1 Fotofluo1"ograf1a 1 1"0110 500 exp. 7.300 4.745 35 

2 Placas 10 x 12 1 caja 100 410 246 40 

3 Placas 14 x 27 1 caja 100 200 120 40 

4 Placas 8 x 10 1 caja 100 200 130 35 

5 Gravindex 1 estuch 75 prbs. 740 481 35 

6 Glieemia 1 estuch 500 prbs 5.900 3.599 39 

7 Multistix 1 frc. 100 tiras 3.300 1.980 40 

8 Colesterol 1 estuch 200 prbs 2.000 1.260 37 

9 Acido Urieo 1 freo 35 prbs. 300 180 40 

10 Alcoh01 acetona 1 frc. 1.000cc 7.600 4.940 35 

11 ls.odi ne 1 gln 3.750 87.000 54.810 37 

12 Benzal 1 gln 3.750 90.000 58.500 35 

13 Xil ocaina (2%) 1 frc 50 eartuch 1.800 1.110 38 

14 Xilocaina (1%) 1 frc. 100ce 14.200 9.088 36 

15 Ama 19aroa 1 frc. 1 onz 28grm 500 300 40 

16 Resina 1 caja 26 grm 90 54 40 

1] Gaza 1 rollo 100 yds. 61.000 39.650 35 

18 Papel ofi ci o 1 resma 500 hojas 10.000 6.700 33 

19 Papel carta 1 resma 500 hojas 9.800 6.370 35 

20 Al conol 1 gln 40 lts. 410 266 35 

* 1"end. oosen % Des perd i'ei. o = 1- 1"end. max imo. 
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ANEXO 4. CONTrNUACION RI::NDmIENTO OBSERVADO y CALCULO DE DESPERDICIO 

AÑO DE 1985. 

N°de ' Rendm. Canto Rendm. 
* Orden. Material Uni d. maxUnid. entregada Observ. % 

1 Fotofluorografi a 1 rollo 500 exp. 7.500 exp. 4.500 40 

2 Pl acas 10 x 12 1 caja 100 400 ples. 300 35 

3 Placas 14 x 17 1 caja 100 200 120 40 

4 Placas 8 x 10 1 caja 100 200 120 40 

5 Gravindex 1 estuch 75 prbs. 750 480 36 

6 Glieemia 1 estueh 500 prbs 6.000 4.000 33 

7 Multistix 1 fco. 100 tiras 2.900 2.000 31 

8 Colesterol 1 estueh. 200 2.500 1.300 48 

9 Aeido Urieo 1 feo. 35 prbs. 280 200 28 

10 Al eohol acetona 1 feo. 1000ee 8.000 5.200 35 

11 Isodine 1 gln 3.750ee 90.000ee 56.700 37 

12 Benzol 1 gln 3750ee 101.250 65.813 35 

13 Xil oeai na (2%} 1 fco. 50 eartueh 2.300 1.380 40 

14 Xiloeaina (1%) 1 feo. 100ee 16.000 10.400 35 

15 Amalgama 1 feo. 1 onza 672gr. 430 34 

16 Resina 1 caja 28 gr 84 gr. 50 40 

17 Gaza 1 rollo 100 yds. 69.600 40.000 42,5 

18 Papel ofi ei o 1 resma 500 hoj as 12.000 7.200 40 

19 Papel carta 1 resma 500 hojas 12.000 7.800 35 

20 Alcohol 1 gln. 40 lts. 480 300 37,5 

* rend. observ. % Desperdicio = 1-
rend. máximo. 
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ANEXO 5. RECOMENDACIONES 

Bajo éste título, los autores del presente trabajo,hemos 

q.uerido señalar una propuesta que nos resulta fundamental 

como consecuencia del trabajo mismo. 

Considerando que no solo el modelo tipificado de Centro de 

Salud, satisface expectativas de alcance social,sino que 

tamóien recoge aspectos prácticos de eficaz aplicabilidad 

(Ya existe un centro referencia ,el "LUIS H.GARCES" de la 

Ciudad de Cali), es desde todo punto de vista recomendable, 

promocionar y estimular la aplicaci6n de dicho modelo en 

otros centros de salud de la ciudad ,para que la implemen 

tacion del Modelo adquiera un carácter Municipal, y de he 

cho ,se obtengan mejores beneficios en términos de cobertu 

ra de los estratos marginadosde poblaci6n. 

De ésta manera ,se cumplirá con uno de los objetivos pro 

puestos por parte de 'la Universidad, como es el de gene 

rar un aporte investigativo que supere el aspecto técnico 

y se traduzca en un sE~rvicio directo a la comunidad. 
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FORMATO 1. RELACION DE INVENTARIOS 

REL~~CION INVENTARIOS' 

SECCION NOMBRE DEL EMPLEADO 

CODIGO DEL EMPLEADO_ FECHA' 

NI CLASIFICACIOH OBSERVACION 
CODI60 

ORDEN DETALLE DEL ARTICULO 
OFICINA INTRUMT. ~r:w 

MIMADO 
(a) (a) 

8 R M 

-FIRMA EMPLEADO VI 81 DIRECTOR REVISOR FISCAL 
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FORMATO 2. CONTROL Y CUANTIFICACION USO y DESPERDICIO 

'CONTROL CONSUMO INTERNO 
I 

NOMBRE DE LA SECCION 
NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA 

NS 
DETALLE DEL ARTICUI.O FECHA PEDID ENTRADAS SALIDAS SALDO 

~OEN AL ALM.6RA. (Q • RECIBIDA) (CONSM. INT) ( EXISTENC.) 

, 
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FORMATO 3. CONTROL Y CUANTIfICACION USO y DESPERDICIO 

CONTROL Y CUANTIFICACION 
USO y DESPERDICIO 

FECHA MATERIAL UNIDAD RENDlMlEN CANTIDAD RENDIMTO ./. 
TO MAXlUD ENTRE6AD OBSER'.AD DESPERDL 
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FORMATO 4. CONTROL DE MATERIAL DEVOLUTIVO 

CONTROL DE MATERIAL DEVOLUTIVO 

SECCION NOMBRE DEL RESPONSABLE ____________ _ 

FECHA CODIGO ___ _ 

TENSIOMETROS D FONENDOSCiOPIO D EQUIPO OR6. Y SENT; D LAMPARAS D 
LINTERNAS D ClUNDRO OXI6ENO O LAVAMANOS O PESAS D 
MAQ. eSCRI81R 

r---I 
SU .. Aí>ORAS CALCULAiiuRAS SiLLAS I 

L-J I 
VENTILADORES D MICROSCOPIOS D CAMILLAS O MESAS D 
NEVERAS D CENTRIFUGAS D OTROS O 

N 
O 
l:o 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

FINALIDAD: 

REPARACION D CAMBIO D POR TRASLADO D OBSOLETO D 
OTROS D 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

ENTRE6A ________ _ RECIBE FECHA ___________ _ 

L.-__ J...I COLOCAR EL NUMERO DE MATERIAL QUE ENTRE6A. 



fORMATO 5. CENTRAL DE ROPAS 

CENTRAL DE ROPAS 

SECCION _________ _ FECHA 

f 

SABANA D FUNDAS D TOALLAS D COLCHAS D 
GUANTERAS D ENVOLVED ERAS 6RA.~. D ENVOLVEDERAS PEQ. O CAMPOS ,O 
BLUSONES D MANTEL D INDIVIDUALES O OTROS D 

'" DELANTAL D BLUSA D D O 
K), 

OBSERVACION DE OTROS 

OlA MES AÑO 
RECIBE RECLAME 

COLOCAR EL NUMERO DE PRENDAS QUE DEJA • 


