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RESUMEN 
 
 
Este trabajo plantea un diseño conceptual que permita el funcionamiento de una 
organización prestadora de servicios de salud de la ciudad de Cali, teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para la conformación de una Red Integrada de Servicios de Salud (RISS). 
Para ello, se utilizaron los parámetros de la cadena de abastecimiento para 
proponer  herramientas logísticas que generan mayor valor a la RISS y, a su vez, 
aportan al cumplimiento de los atributos que planteó la OPS. 
 
 
Para llegar al diseño conceptual, en primera instancia, se efectuó un recuento de 
las herramientas logísticas que se han empleado en el sector salud a través del 
concepto de logística hospitalaria. En segunda instancia, se realizó un análisis de 
la cadena de abastecimiento de la organización prestadora de servicio de salud 
objeto de estudio utilizando como herramienta el modelo SCOR. Finalmente se 
evaluó el estado de la empresa prestadora de servicios de salud  seleccionada 
con relación a cada uno de los atributos propuestos por la OPS para que una 
entidad pueda ser calificada como RISS y de esta manera poder determinar el tipo 
de red con la que cuenta la institución actualmente. 
 
 
Palabras clave: Logística Hospitalaria, RISS, ESE, Modelo SCOR, Cadena de 
Abastecimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La finalidad de este  trabajo de Maestría es el diseño de una Red Integrada de 
Servicio de Salud (RISS) en la cual se tendrán en cuenta los parámetros de la  
cadena de suministro para su desarrollo dentro de la Empresa Social del Estado 
ESE Oriente; cabe aclarar que alcance del proyecto inicial se amplió debido a que  
paso de tres organizaciones de salud de la ciudad de Cali a las veinticinco que 
tiene adscritas la ESE Oriente.  
 
 
Es importante dejar claro que el  concepto de RISS fue utilizado por primera vez 
en el año de 1993 por Gillies, Shortell, Anderson y otros1 quienes en su momento 
las definieron como “organizaciones que ordenan o proveen un continuum de 
servicios coordinados a una población definida y toman la responsabilidad de los 
resultados clínicos y fiscales, así como del estado de salud de la población 
beneficiada”. 
 
 
A su vez, se debe entender la cadena de suministro como componente 
transversal, puesto que se puede aplicar en todas las áreas para cumplir funciones 
de “procura, manufactura, distribución, ventas y el servicio al cliente en un solo 
proceso de negocio integrado el cual garantiza la calidad y velocidad en la 
satisfacción del consumidor”2. 
 
 
El presente trabajo de investigación se estructura a la manera de capítulos o 
apartados: el primer capítulo comprende la formalización de la propuesta de 
investigación (planteamiento del problema, justificación y objetivos); el segundo, 
esboza el marco de referencia (Estado del Arte, Marco legal y Marco Teórico-
Conceptual); el tercero, comprende la metodología (Tipo de investigación y 
Método); el cuarto apartado, corresponde a los resultados de la investigación (el 
análisis del proyecto Metrosalud (Antioquia), la descripción de la cadena de 
suministro de la ESE Oriente de Cali en relación a los aspectos técnicos, 
administrativos, legales y financieros y, por último, el diseño de la RISS para la 
dicha institución. Y, finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones 
del caso, y los anexos. 
 

                                                           
1 GILLIES, Robin R., SHORTELL, Stephen M., ANDERSON, David A. y otros. Conceptualizing and 
measuring integration: findings from the health systems integration study. E: Hospital and Health 
Services Administration, 1993. Vol. 38, no. 4, p. 467 – 489.  
2 VACHON, Stephan y KLASSEN, Robert D. An exploratory investigation of the effects of supply 
chain complexity on delivery performance. En: IEEE transactions on engineering management, 
2002. Vol., 49, no. 3, p. 218 – 230. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
América Latina y el Caribe se han caracterizado por un contexto socioeconómico 
en el que se solidifica el escenario precario de la población menos favorecida, lo 
cual es directamente proporcional a la demanda de servicios de salud de esta 
población por la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, 
alcantarillado, energía3. La precariedad de la población llega a niveles agudos, 
como consecuencia del viejo modelo de gestión en donde una organización 
perteneciente al sistema de salud, se encargaba de realizar todos los procesos 
que implica de manera directa e indirecta coordinación entre agentes y recursos. 
Los hospitales no trabajaban en colectivo y red, es decir, que las estructuras de 
los hospitales no cuentan con capacidad técnica de reacción, absorción de 
insumos y flujo de capital humano. 
 
 
Adicionalmente, el sistema de salud de los países de América Latina y el Caribe 
se identifica por una profunda segmentación y fragmentación. Los elementos 
anteriores asociados o no con otros factores, repercuten en bajos niveles de 
calidad, altos costos operativos, uso ineficiente de los recursos e inevitablemente 
en el incumplimiento al cliente4. Colombia es un país que se desarrolla en dicho 
contexto, por lo tanto la demanda de servicios de salud de la población vulnerable 
va en aumento. La Ley 60 de 1993 reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 1168 de 1996 y derogada por el art. 113 de la Ley 715 de 2001 y la Ley 
100 de 1993 crean el marco para la fragmentación y competencia en el sistema de 
salud colombiano. Son más de 20 años durante los cuales el sistema de salud ha 
sufrido modificaciones estructurales que finalmente lo han llevado a un momento 
de crisis donde los primeros afectados han sido los usuarios5. 
 
 
De acuerdo a las situaciones problemáticas descritas en los párrafos anteriores, el 
propósito de este proyecto de investigación es estudiar la coordinación entre tres 

                                                           
3 ARTAZA B., Oswaldo, MÉNDEZ, Claudio A., HOLDER M., Reynaldo, SUÁREZ J., Julio Manuel. 
Redes integradas de servicios de salud [en línea]: el desafío de los hospitales. Santiago, Chile: 
OPS/OMS, 2011  [consultado 10/03/2015]. Disponible en internet: 
file:///D:/Users/Leslie/Documents/Downloads/El-desafio-de-los-hospitales.pdf  
4 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). Redes integradas de servicios de 
salud: conceptos, opciones de política y hoja de ruta para su implementación en las Américas. 
Washington, D.C.: OPS, 2010. p. 20. 
5 Expertos discuten la crisis del sistema de salud en Colombia [en línea]. Colombia: Soy 
periodista.com, 2009  [consultado 10/03/2015]. Disponible en internet: 
http://www.soyperiodista.com/noticias/nota-15317-expertos-discuten-la-crisis-del-sistema-de-salud-
c.  

file:///D:/Users/Leslie/Documents/Downloads/El-desafio-de-los-hospitales.pdf
http://www.soyperiodista.com/noticias/nota-15317-expertos-discuten-la-crisis-del-sistema-de-salud-c
http://www.soyperiodista.com/noticias/nota-15317-expertos-discuten-la-crisis-del-sistema-de-salud-c
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organizaciones de salud pública de diferentes niveles de atención y su cadena de 
abastecimiento, en donde se reflejan aspectos positivos y negativos en el servicio 
al cliente6, con el fin de diseñar una RISS para estas organizaciones. 
 
 
1.2.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Qué beneficios traería el diseño de una red integrada de servicio para la cadena 
de suministro de tres organizaciones de salud de Santiago de Cali? 
 
 
1.3.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Para resolver la anterior pregunta objeto de estudio, es necesario tener presente 
los siguientes interrogantes: 
 
 
 ¿Cuáles son los modelos que se han creado para la constitución de una RISS a 
nivel internacional y nacional? 

 
 

 ¿Cómo es el funcionamiento actual de la cadena de abastecimiento de tres 
organizaciones de salud de Cali? 
 
 
 ¿Cómo se construyen los atributos de la RISS dentro de la realidad de las tres 
organizaciones de salud de Santiago de Cali?  
  

                                                           
6 RONDEROS, Maria Teresa. Lo mejor y lo más débil del sistema de salud colombiano [en línea]. 
En: Revista Semana, 2009, julio 6 [consultado 15/02/2014]. Disponible en Internet: 
www.semana.com/nacion/salud-seguridad-social/articulo/lo-mejor-mas-débil-del-sistema-salud-
colombiano/104899-3   

http://www.semana.com/nacion/salud-seguridad-social/articulo/lo-mejor-mas-débil-del-sistema-salud-colombiano/104899-3
http://www.semana.com/nacion/salud-seguridad-social/articulo/lo-mejor-mas-débil-del-sistema-salud-colombiano/104899-3
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En Colombia, a través de la Ley 1438 de 2011, se define la prestación de servicios 
de salud dentro del Sistema de Seguridad Social a través de RISS, por lo tanto 
éstas empiezan a ser dimensionadas no solo como una interacción de actores, 
sino que poseen un fin común con ciertas características como la comunicación, el 
orden y la coordinación que resultan trascendentales para el establecimiento de 
parámetros que permitan una mayor eficiencia en la gestión y eficacia de las 
entidades que conforman el sistema de salud del país7. 
 
 
El 6 de julio de 2009, la Revista Semana publicó una entrevista efectuada al 
politólogo Thomas Bossert, experto en descentralización y participación 
comunitaria, quien fue uno de los dirigentes del Plan Maestro de la 
implementación de la Ley 100 de 1993. En dicha entrevista, el Dr. Thomas 
manifiesta que aunque la Ley 100 permitió mejorar la cobertura, no logró aumentar 
la eficiencia del servicio de salud ni reducir el desperdicio de recursos, por lo cual 
los costos se han elevado8. En la década de 1990, Colombia manejaba una 
cobertura en salud del 22% de la población; con la implementación de la Ley 100 
de 1993, en un rango de 18 años se logra una cobertura del 95%, en donde se 
incluyen los estratos de menores ingresos, respondiendo a principios rectores de 
acceso y calidad. La OMS, describe estadísticas en relación con los gastos de 
usuario atendido, en donde Colombia gasta US$323 dólares al año por habitante, 
mientras otros países de la región, como Argentina, invierten US$730 dólares por 
persona al año; Chile, US$787 dólares; Brasil, US$734 dólares y Cuba, US$707 
dólares. En Europa, Francia invierte US$4.798 dólares y Estados Unidos, 
US$7.410 dólares. Si se hace la analogía con el porcentaje del PIB, esta inversión 
viene decreciendo: en 1995, era el 7,3%, llegó al 9,3% en 1999, en el 2011, fue 
del 6,4% y hoy se encuentra en un aproximado del 6,0%9. 
 
 
El profesor Mario Hernández Álvarez, en su libro: “La salud fragmentada en 
Colombia 1910-1946”10, menciona que tanto los sistemas como los modelos

                                                           
7 MORALES ERAZO, Natalia. Las redes integradas de servicios de salud [en línea]. Bogotá: 
Universidad del Rosario, 2011 [consultado 26/03/2014]. Disponible en Internet: 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ab/abe56836-f233-459d-bc20-f5f29bf89ed3.pdf   
8 RONDEROS, Op. cit., Disponible en Internet: www.semana.com/nacion/salud-seguridad-
social/articulo/lo-mejor-mas-débil-del-sistema-salud-colombiano/104899-3 
9 RAMÍREZ, Jorge Felipe. La OMS califica al sistema colombiano como el número uno en 
solidaridad y el 22 en desempeño [en línea]. En: Portafolio. Bogotá D.C., 1, agosto, 2011 
[consultado 26/03/2014]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/columnistas/el-sistema-
salud-actual   
10 HERNÁNDEZ Á., Mario. La salud fragmentada en Colombia 1910-1946. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2002. 324 p. 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ab/abe56836-f233-459d-bc20-f5f29bf89ed3.pdf
http://www.semana.com/nacion/salud-seguridad-social/articulo/lo-mejor-mas-débil-del-sistema-salud-colombiano/104899-3
http://www.semana.com/nacion/salud-seguridad-social/articulo/lo-mejor-mas-débil-del-sistema-salud-colombiano/104899-3
http://www.portafolio.co/columnistas/el-sistema-salud-actual
http://www.portafolio.co/columnistas/el-sistema-salud-actual
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presentan problemas comunes: prestación de servicios centrada en la atención 
hospitalaria, mal funcionamiento de la atención primaria, falta de coordinación 
entre los diferentes niveles de atención, fragmentación de los servicios de salud, 
uso innecesario de los especialistas y de tecnología; estas situaciones han 
generado sobrecostos en la entrega de los servicios. En este orden de ideas, se 
puede concluir que la buena gestión de la cadena de abastecimiento permitirá que 
la conformación de estas redes logre alcanzar un mejor desempeño en la 
adquisición de materiales (compras), en las mejores condiciones financieras, de 
entrega y calidad; lo anterior visto desde el centro de estrategias de la 
organización y no como una función administrativa11, puesto que impacta 
fuertemente en los costos operativos de un hospital12,13 y la proyección en los 
costos de los medicamentos. Esta situación se verá reflejada en el servicio al 
cliente, la eficiencia y disminución de desperdicios de recursos en el sector salud 
de Colombia, ya que –como lo mencionan algunos autores– no son las 
organizaciones las que compiten, sino sus cadenas productivas14 y es en este 
sentido donde este proyecto genera su mayor valor agregado y diferenciación.

                                                           
11 GIANNAKIS, Mihalis, CROOM, Simon y SLACK, Nigel. Supply chain paradigms. En: 
Understanding supply chains: Concepts, critiques and futures. Oxford University Press, 2004. p. 1 – 
22. 
12 BRENNAN, Charles D. Integrating the health care supply chain. En: Health Care Finantial 
Management, 1998. Vol. 52, no. 1, p. 31 – 35. 
13 MCKONE, K. E.; HAMILTON, P. y WILLIS, S. Indican que los costos de la CA de un hospital 
pueden llegar a ser hasta el 40% de su presupuesto operativo. En: Cuadernos de administración, 
2005. Vol. 22, no 39; p. 4 
 De acuerdo con Javalgi y Reinsenwitz en el contexto internacional, los costos logísticos involucran 
entre el 10% y el 25% de los costos totales de las ventas internacionales. JAVALGI y 
REINSENWITZ .Creación de valor en la cadena de abastecimiento del sector salud en Colombia 
2001. p. 237. 
14 LUMMUS, Rhonda R. y VOKURKA, Robert J. Managing the demand chain through managing the 
information flow: Capturing “Moments of Information”. En: Production and inventory management 
journal, 1999, Vol. 40, no. 1, p. 16 – 20. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una red integrada de servicio para tres organizaciones de salud de 
Santiago de Cali, basado en la gestión integral de la cadena de suministro como 
estrategia para asegurar el desarrollo y fortalecimiento institucional e 
interinstitucional. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar los casos más importantes a nivel mundial y nacional en donde las 
estrategias de mejoramiento de la cadena de abastecimiento se hayan 
incorporado en RISS, con el fin de determinar los principales esquemas o 
tendencias y estrategias en el diseño de éstas. 
 
 
 Describir el estado de la cadena de abastecimiento de tres organizaciones de 
salud de Santiago de Cali en relación a los aspectos técnicos, administrativos, 
legales y financieros, con el fin de estandarizar los procesos para que respondan a 
la dinámica de una RISS. 
 
 
 Construir los atributos de la RISS dentro de la realidad de las tres 
organizaciones de salud de Santiago de Cali, con el fin de crear el marco general 
para el diseño de la red. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Las redes integradas de servicio se han convertido en una alternativa de mejora 
en los procesos de reformas que ha sufrido el sistema de salud de Colombia. El 
diseño de una RISS, como modelo para la ESE Oriente de Cali, requiere 
necesariamente del rastreo de información sobre estudios realizados 
anteriormente, por lo tanto, se efectúa una revisión de 10 años atrás sobre los 
diferentes aspectos estudiados sobre este tema en diferentes fuentes como: 
OVID, Science Direct, SciELO, EBSCO, publicaciones universitarias y de 
entidades gubernamentales y, a su vez, se analizan los casos más importantes a 
nivel mundial y nacional en donde las estrategias de mejoramiento de la cadena 
de abastecimiento se hayan incorporado en RISS, con el fin de determinar los 
principales esquemas o tendencias y estrategias en el diseño de éstas. 
 
 
El estado de arte se estructura en dos ejes: por un lado, los estudios principales 
en cuanto a la relevancia nacional e internacional de la RISS como modelo de 
gestión de prestación del servicio de salud; y, por otro lado, los casos más 
relevantes de incorporación de logística en el sector salud, como se detalla a 
continuación: 
 
 
4.1.1 Estudios sobre RISS. La Universidad del Rosario publicó en el año 2011 el 
documento “Las redes integradas de servicios de salud: una propuesta en 
construcción”15. En este documento se describen aspectos de las redes integradas 
de servicio como definición, objetivos y características. La autora concluye que el 
Estado, las políticas públicas y la vinculación del ser humano son herramientas 
indispensables para el avance hacia RISS; ya que actualmente estas redes se 
encuentran en construcción y se requieren mayores precisiones y determinaciones 
para su puesta en práctica. Sin embargo, es apremiante y se precisa la integración 
de los servicios de salud en redes para que se cohesionen y engranen, 
permitiendo alcanzar objetivos que individualmente los agentes no podrían 
conseguir por sí solos. 
 
 
La OPS (Organización Panamericana de Salud) en el año 2011 publica el libro 
“Redes integradas de servicio de salud: El desafío de los hospitales”16. Este libro 

                                                           
15 MORALES ERAZO, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ab/abe56836-f233-459d-bc20-f5f29bf89ed3.pdf  
16 ARTAZA,  Op. cit.,  p. 23  

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ab/abe56836-f233-459d-bc20-f5f29bf89ed3.pdf
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aborda el desarrollo de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe y los 
principales puntos para instalar un modelo asistencial hospitalario acorde con 
RISS. Describe la manera en que actualmente funcionan los hospitales en algunos 
de los países de América Latina y el Caribe; y, por último, propone reflexiones 
acerca de una agenda de futuro. Definitivamente, esta publicación es un llamado a 
los hospitales para que, a través de las RISS, se eviten quiebres en la cadena 
logística de los requerimientos del usuario. 
 
 
Por otra parte, la revista Integrated Care, Vol. 19, emite en el año 2011 el artículo 
“Combating health care fragmentation through integrated health service delivery 
networks in the Americas: Lessons learned”17. La meta del documento es analizar 
el desafío de la fragmentación de los servicios de salud, las lecciones aprendidas 
de once casos de países con integración y describir los beneficios de las RISS. 
Finalmente, el artículo concluye que la implementación de RISS es un proceso a 
largo plazo, arduo, complejo, que requiere del compromiso del recurso humano, la 
política pública; así como de grandes cambios en las plataformas sistemáticas y 
que pueden coexistir en un mismo sistema diferentes tipos y niveles de 
integración. 
 
 
La OPS en el año 2010 con la publicación seriada no. 4 titulada “Redes integradas 
de servicios de salud: Conceptos, opciones de política y hoja de ruta para su 
implementación en las Américas”18, señala las experiencias de buenas prácticas 
en la creación de redes a nivel regional y estudios efectuados anteriormente sobre 
las mismas. Manifiesta que las numerosas entidades de salud independientes han 
deteriorado la calidad en la prestación del servicio y el aprovechamiento de los 
recursos; se declara que las reformas efectuadas en los 80 y 90 respondieron a 
modelos estandarizados y no a la tipicidad de cada país. En conclusión, el objetivo 
primordial de este documento es aportar para el desarrollo de RISS en las 
Américas a través del análisis del desafío de la segmentación de los servicios de 
salud (herramientas para entender las RISS), presentar opciones de política 
pública e instrumentos institucionales para desarrollarlas, y brindar una “hoja de 
ruta” donde se exponen las principales prioridades para lograr la cooperación 
técnica, como es el caso de la logística. 
 
 
La revista cubana de Salud Pública cuenta dentro de sus numerosas 
publicaciones on-line, con el tema de RISS. En el año 2009 publica en su volumen 
                                                           
17 MONTENEGRO, Hernán, HOLDER, Reynaldo, RAMAGEM, Caroline, URRUTIA, Soledad, 
FABREGA, Ricardo y otros. Combating health care fragmentation through integrated health service 
delivery networks in the Americas: Lessons learned. En: Journal of Integrated Care, 2011, Vol. 19, 
no. 5. p. 5-16 
18 ARTAZA B., Op. cit.,  Disponible en internet: file:///D:/Users/Leslie/Documents/Downloads/El-
desafio-de-los-hospitales.pdf 

file:///D:/Users/Leslie/Documents/Downloads/El-desafio-de-los-hospitales.pdf
file:///D:/Users/Leslie/Documents/Downloads/El-desafio-de-los-hospitales.pdf
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no. 35 un artículo titulado “Las redes integradas de servicios de salud desde la 
realidad cubana”19. Este documento analiza el desarrollo de RISS en Cuba de 
acuerdo a los parámetros establecidos por la OPS y concluye que aunque se ha 
desarrollado una aproximación a la hoja de ruta establecida, es necesario aplicar 
un mejoramiento continuo y modelos de medición para aumentar el grado de la 
integración; el cual es finalmente el reto para la salud pública de cada país. 
 
 
En Colombia, para el año 2008, la Revista Salud Pública, divulga en su volumen 
no. 10 el artículo “Integración asistencial de dos organizaciones en Cataluña, 
España”20, cuyo objetivo es el estudio de las prácticas desarrolladas entre dos 
RISS en la ciudad de Cataluña para lograr identificar las experiencias aprendidas y 
visualizar posibles mejoras. Después de llevar a cabo dicho análisis, se concluye 
que aunque ambas organizaciones poseen sistemas beneficiosos y otros no, 
respecto a la coordinación asistencial, aún se requieren cambios internos y 
externos que generen eficiencia y permanencia de la red. 
 
 
En el año 2006, la Universidad del Rosario, a través de la Revista Ciencias de la 
Salud, volumen no. 4, con el título “Redes integradas de servicios de salud: 
¿Solución o problema?”21, aborda el tema de RISS desde la crítica. La finalidad 
del documento es generar duda respecto a la pertinencia de crear RISS en países 
subdesarrollados puesto que la falta de estudios sobre resultados, mejora de 
eficiencia y continuidad en la implementación de esta herramienta son ineficientes. 
En conclusión, como reza el documento: “La evaluación del papel de las RISS en 
el acceso a la atención en salud y sus implicaciones para el sistema es, por tanto, 
una asignatura pendiente”22; esto sin contar que desarrollar RISS en entornos 
competitivos resulta complicado y requiere una fuerte regulación del Estado. 
 
 
Por otra parte, los aspectos de la cadena de abastecimiento y la logística que se 
han investigado van encaminados a su impacto en las RISS y a la creación de 
valor a través de este proceso estratégico. Los autores han explorado diferentes 
                                                           
19 LÓPEZ P., Pedro, MORALES S., Ileana del R., LARA M., Sara, MARTÍNEZ T., Nelcy, LAU L., 
Santiago y SOLER C., Silvio F. Las redes integradas de servicios de salud desde la realidad 
cubana [en línea]. En: Revista Cubana de Salud Pública, octubre - diciembre, 2009, Vol. 35, no. 4 
[consultado 30/03/2014]. Disponible en Internet: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-
34662009000400005&script=sci_arttext   
20 HENAO M., Diana, VÁSQUEZ N., María L., VARGAS L., Ingrid, CODERCH L., Jordi y LLOPART 
L., Josep R. Integración asistencial de dos organizaciones en Cataluña, España [en línea]. En: 
Revista de Salud Pública, 2008, Vol. 10, no. 1, p. 33 – 48 [consultado 30/03/2014]. Disponible en 
Internet:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42210104   
21 VÁSQUEZ N., María L. y VARGAS L., Ingrid. Redes integradas de servicios de salud: ¿Solución 
o problema? [en línea].  En: Revista Ciencias de la Salud, 2006, Vol. 4, no. 1, p. 5 – 9 [consultado 
31/02/2014]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v4n1/v4n1a1.pdf   
22 Ibíd., p. 7. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662009000400005&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662009000400005&script=sci_arttext
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42210104
http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v4n1/v4n1a1.pdf
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casos, donde se ha demostrado la importancia de la logística hospitalaria, y 
algunos han desarrollado estudios descriptivos como se señala a continuación: 
 
 
La Revista de Calidad Asistencial en el año 2013 divulgó el artículo “Gestión Lean 
en logística de hospitales: estudio de un caso”23; este documento a través del 
estudio de un caso analiza la posibilidad de aplicar principios de la gestión Lean a 
la gestión de la cadena de suministros de un hospital. La principal conclusión de 
dicho caso es que la constitución del plan integral disminuyó inventarios, los 
plazos de entrega y mejoró la calidad del servicio. 
 
 
En el año 2012, The Journal of Health Management publicó una compilación de 
datos e informes sobre los medicamentos esenciales en los países en desarrollo 
llamado “Logistics data collection and reporting for essential medicines in 
developing countries: A review”24. Dentro de dicho documento es de destacar el 
informe de gestión del centro John Snow, Inc., entidad que a través de su 
programa DELIVER (Gestión de la cadena de abastecimiento, planificación 
familiar y gestión logística) y dos programas bilaterales: Logística y Proyecto de 
apoyo a los servicios de salud Infantil, durante los años 2002-2006, logró mejorar 
los sistemas de inventarios y el servicio al cliente en los hospitales de Nepal. 
 
 
En un hospital de la ciudad de Guayaquil (Ecuador), en el año de 2011, los 
ingenieros José Adrián Huerta Pisco y Jorge Abad Morán desarrollaron la tesis: 
“Aplicación de metodología IDEFO para el análisis y mejoramiento de los procesos 
de un hospital de la ciudad de Guayaquil”25. Partiendo del hecho de que todos los 
procesos de las organizaciones se encuentran concatenados, los autores se 
plantean como objetivo mejorar los procesos administrativos de un hospital 
mediante la técnica IDEFO. La conclusión principal del documento plantea que la 
implementación de la tesis desarrollada genera para el hospital una inversión de 
USD$3.762 y un beneficio de USD$158.096 anuales. 
 
 
En el año 2009, en su publicación Cuadernos de Administración, Volumen 22, la 
Pontificia Universidad Javeriana publica el artículo “Creación de valor en la cadena 

                                                           
23 AGUILAR E., Víctor G. y  GARRIDO V., P. Gestión Lean en logística de hospitales: estudio de un 
caso. En: Revista de Calidad Asistencial, 2013. Vol. 28, no. 1, p. 42 – 49. 
24 CHINDOVE, Stanley y MDEGE, Noreen D. Logistics data collection and reporting for essential 
medicines in developing countries: A review. En: The Journal of Health Management, 2012, Vol. 14, 
no. 4, p. 397-408. 
25 HUERTA P., José A. y ABAD M., Jorge F. Aplicación de metodología IDEF0 para el análisis y 
mejoramiento de los procesos de un hospital de la ciudad de Guayaquil. Tesis de grado. Guayaquil: 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2011. 
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de abastecimiento del sector salud en Colombia”26; documento cuyo objetivo 
principal es el de caracterizar la cadena del sector salud en Colombia. Como 
resultado, el documento manifiesta que la descentralización diseñó un sistema tan 
complejo que, en lugar de generar valor, aumentó las pérdidas, los costos 
transaccionales y la ineficiencia en el sistema de salud en Colombia. 
 
 
En 2004, el Dr. Horst Gudat, Vice-Presidente de la Sociedad Científica de 
Ingeniería Hospitalaria de Alemania, publicó el artículo “E-Commerce – Will 
purchasing and logistics in hospitals be subjected to substantial changes?”27. En 
este documento, el Dr. Horst describe la situación de abastecimiento de los 
hospitales de Alemania, en donde el costo de transacción varía entre 50€ – 150€ 
sin existir un conocimiento real sobre los costos de las órdenes individuales. Sin 
embargo, el Dr. Horst, basado en estudios preliminares de diferentes proyectos 
sobre el desarrollo de la cadena de abastecimiento, proyecta una reducción entre 
el 10% - 30% de los costos de bienes y servicios logísticos. Por último, concluye 
que cada día son más los hospitales que están interesados en utilizar 
herramientas como el internet o software para organizar el abastecimiento de 
materiales. Aunque con esto no es suficiente para alcanzar el nivel de reducción 
de gastos proyectados, también se requiere analizar y optimizar el proceso 
logístico completo. 
 
 
En noviembre de 2004, las instituciones americanas: Center for Food and Justice 
Urban y Environmental Policy Institute Occidental College, en el artículo “Farm to 
hospital: Promoting health and supporting local agriculture” escrito por Moira Beery 
y Mark Vallianatos28, dejan en evidencia la contrariedad en el servicio de cafetería 
de los hospitales de Estados Unidos, puesto que se distribuyen alimentos no 
saludables para los visitantes. Por tal motivo, se ha incrementado la aplicación de 
proyectos en donde se acercan los hospitales directamente a proveedores de 
alimentos saludables (granjas). Estos cambios requieren un fortalecimiento en 
aspectos logísticos que permitan alcanzar parámetros de abastecimiento, entrega, 
inventarios y servicio al cliente. 
                                                           
26 GARCÍA C., Rafael G., TORRES V., Sergio, OLAYA E., Érika S., DÍAZ G., Héctor B., VALLEJO 
D., Bibiana M. R., CASTRO S., Hugo F. Creación de valor en la cadena de abastecimiento del 
sector salud en Colombia [en línea. En: Cuadernos de administración]. Julio – diciembre, 2009, no. 
22 [consultado 05/04/2014]. Disponible en Internet:  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20511993011   
27 GUDAT, Horst. E-Commerce – Will purchasing and logistics in hospitals be subjected to 
substantial changes? [en línea]. En: Business Briefing: Hospital Engineering & Facilities 
Management, Advisory Panel Extra Heading, 2004, p. 1 – 4 [consultado 05/04/2014]. Disponible en 
Internet  http://www.dr-gudat.de/pdf/26_gudat_pap_druckfassung.pdf   
28 BEERY, Moira y VALLIANATOS, Mark. Farm to hospital: promoting health and supporting local 
agriculture [en línea]. En: UEPI Papers, 2004 [consultado 06/04/2014]. Disponible en Internet: 
http://eatbettermovemore.org/SA/enact/healthcare/documents/healthcare.farmtoinst.farm_to_hospit
al.pdf   

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20511993011
http://www.dr-gudat.de/pdf/26_gudat_pap_druckfassung.pdf
http://eatbettermovemore.org/SA/enact/healthcare/documents/healthcare.farmtoinst.farm_to_hospital.pdf
http://eatbettermovemore.org/SA/enact/healthcare/documents/healthcare.farmtoinst.farm_to_hospital.pdf
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La revista Hospital Pharmacist en enero de 2004 publicó el artículo “Is there a 
place for Third Party Logistics providers in the NHS pharmaceutical supply chain in 
Hospital Pharmacy? - The case of Central Manchester and Manchester Children's 
University Hospitals NHS Trust”, escrito por Ph.D. Liz Breen29. El objetivo de este 
documento es identificar si existe un papel para 3PL en la cadena de suministro 
farmacéutica hospitalaria. Los resultados del documento manifiestan que la 
incorporación de los 3PL en la cadena de suministro farmacéutica hospitalaria es 
factible operativamente, ya que estas empresas pueden encargarse de recolectar 
las órdenes y efectuar las entregas en los hospitales. Sin embargo, antes de 
contratar los servicios requeridos, debe analizarse la calidad del servicio y el costo 
de la tercerización. 
 
 
La Universidad de Oriente, ubicada en la ciudad Santiago de Cuba, en el año 2003 
con su publicación “La logística y su papel en el desarrollo de las 
organizaciones”30 efectúa un breve recuento del concepto de la logística y sus 
funciones dentro de la empresa. El objetivo del documento es resaltar la 
importancia de la logística y su protagonismo en la evolución de las 
organizaciones, gracias a su característica integradora, lo que le ha permitido 
trascender las fronteras de la empresa convirtiéndose en un sistema 
interempresarial. 
 
 
En el año 2003, el Journal of Operations Management publicó el artículo “The 
effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial 
performance: An analysis of direct versus indirect relationships”31, cuyo objetivo 
principal es estudiar la relación directa e indirecta entre la cadena de suministro, el 
servicio al cliente y rendimiento financiero de las tres principales empresas de 
automóviles de Estados Unidos. El documento concluye con una relación positiva 
directa entre la cadena de abastecimiento y el servicio al cliente, e igualmente se 
observa una relación indirecta entre la red de abastecimiento y el desempeño 
financiero. 
 
 

                                                           
29 BREEN, Liz. Is there a place for Third Party Logistics providers in the NHS pharmaceutical supply 
chain in Hospital Pharmacy? - The case of Central Manchester and Manchester Children's 
University Hospitals NHS Trust. En: Hospital Pharmacist, 2004, no. 11, p. 33 – 36. 
30 HERNÁNDEZ R., Norma R., ROLDÁN R., Amilcar y RUANO O., Eligio R. La logística y su papel 
en el desarrollo de las organizaciones. En: Santiago de Cuba. Mayo- agosto, 2003, no. 100, p. 93 – 
99. 
31 VICKERY, Shawnee K., JAYARAM, Jayanth, DROGE, Cornelia y CALANTONE, Roger. The 
effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial performance: An 
analysis of direct versus indirect relationships. En: Journal of Operations Management, 2003, Vol. 
21, no. 5, p. 523 – 539. 
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Entre experiencias implementadas en países de América Latina y el Caribe se 
hace la siguiente alusión: Bolivia, Caso “Hospital Arco Iris”; en Brasil en el año 
1990 se implementó el Sistema Único de Salud; Costa Rica, donde el sistema de 
salud se encuentra organizado en una red pública de Equipos Básicos de Atención 
Integral (EBAIS); en Cuba, se destaca el caso de la Policlínica ubicada en el 
municipio de Cienfuegos32. 
 
 
En Colombia, en el año 2011, el primer departamento en desarrollar el modelo de 
RISS fue Antioquia. Esta Red se llamó Metrosalud e involucra a los municipios de 
Medellín, Girardota, La Estrella, Caldas, Sabaneta, Bello, Barbosa, Itagüí y 
Copacabana. Es importante resaltar que la logística y la cadena de abastecimiento 
son indispensables para alcanzar los objetivos propuestos en dicha organización, 
los cuales fueron manifestados por Alejandro Gómez López, Gerente de 
Metrosalud: “Estamos respondiendo a las necesidades de un sector en crisis, lo 
que queremos es trabajar armónicamente. Pensamos en que si somos más 
eficientes, si coordinamos nuestros modelos de atención y logramos economías 
de escala, lograremos nuestro propósito de brindar más y mejor atención para 
toda la población”33. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
Un sistema de salud cuyo enfoque principal sea la atención primaria en salud 
(APS) debe desarrollar una estrategia de organización integral cuyo objetivo 
principal sea lograr el derecho universal a la salud de todos los individuos con 
solidaridad y cuyos principios según la OPS son: La capacidad para responder 
equitativa y eficientemente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos, 
incluida la capacidad de vigilar el avance para el mejoramiento y la renovación 
continuos; la responsabilidad y obligación de los gobiernos de rendir cuentas; la 
sostenibilidad; la participación; la orientación hacia las normas más elevadas de 
calidad y seguridad; y la puesta en práctica de intervenciones intersectoriales34. 
Adicionalmente, un sistema basado en APS debe entregar un servicio integral, 
integrado y adecuado en el transcurso del tiempo, ser constante en la prevención 
y en la promoción, y asegurar el servicio al paciente en el primer encuentro. Las 

                                                           
32 ARTAZA, Op. cit.,  
33 Creada la primera Red Integrada de Servicios de Salud del país [en línea].   Medellín: 
Metrosalud, 2011 [consultado 06/04/2014]. Disponible en Internet:  
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/index.php/boletines/154-creada-la-primera-red-
integrada-de-servicios-de-salud-del-pais   
34 Declaración regional sobre las nuevas orientaciones de la Atención Primaria de Salud. La 
renovación de la atención primaria de salud en las Américas [en línea]: orientación estratégica y 
programática para la Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., 2005 [consultado 
15/04/2014]. Disponible en Internet:  http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd46-13-s.pdf   

http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/index.php/boletines/154-creada-la-primera-red-integrada-de-servicios-de-salud-del-pais
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/index.php/boletines/154-creada-la-primera-red-integrada-de-servicios-de-salud-del-pais
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd46-13-s.pdf
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familias y la comunidad son el motor de arranque para su planificación y puesta en 
marcha. 
 
 
Es importante destacar que un esquema de salud completamente desarrollado y 
encaminado hacia la APS, contribuye a mejorar todos los demás niveles de 
atención al paciente, generar una posible disminución de hospitalizaciones 
evitables y la utilización no requerida de salas de urgencia, además de contribuir 
positivamente a la satisfacción del cliente35. 
 
 
Las RISS son tomadas como estrategia para mejorar el acceso, la coordinación y 
la eficiencia en el contexto de la asistencia y prestación de servicios de salud; por 
esto es importante el papel del Estado y las políticas públicas en la conformación 
de éstas, ya que la norma no debe ir en contra de la consolidación de estructuras 
que provee la RISS. Las transformaciones del sistema de salud, independiente de 
su razón o causa fenomenológica, han llevado a pensar cuál es el mejor modelo. 
Es el caso de las RISS, que se definen como un conjunto de organizaciones de 
actores o suborganizaciones que tienen la capacidad de ordenar, coordinar y 
promover de manera continua, programas y servicios a una población, adquiriendo 
responsabilidad por el impacto en características clínicas y fiscales de los 
beneficiados36. 
 
 
Las RISS, además de coordinar y promover, responden a procesos de gestión los 
cuales deben estar interrelacionados y coordinados con características de calidad, 
personal, recursos, atención e infraestructura que –en últimas– articulan etapas de 
planeación en la entrega de servicios de salud de manera preventiva y curativa. Es 
decir, de acuerdo a las necesidades y niveles del sistema de salud que 
representan, la eficiencia de la organización en los servicios profesionales 
prestados que deben involucrar un capital humano de altas cualidades37. 
 
                                                           
35 BERMÚDEZ T. Clara, MÁRQUEZ C., Soledad, RODRÍGUEZ del Á., María del M., PEREA M. L., 
Emilio y ORTIZ E., Juan. Características organizativas de la atención primaria y hospitalización por 
los principales ambulatory care senstive conditions. En: Atención Primaria, 2004, Vol. 33, no. 6, p. 
305-311. 
36 GILLIES, Robin R. y otros , Op. cit., ; LIN, Blossom, LIN, Yung K. y LIN, Cheng C. Partnership 
effectiveness in primary community care networks: A national empirical analysis of partners’ 
coordination infrastructure designs. En: Health Care Management Review, 2010, Vol. 35, no. 3, p. 
224 – 234; PROVAN, Keith y MILWARD, Brinton. Do networks really work? A framework for 
evaluating public-sector organizational networks. En: Public Administration Review, 2001, Vol. 61, 
no. 4, p. 414 – 423. 
37 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).,  Op. cit.; VAN RAAK, Arno, MUR V., 
Ingrid, HARDY, B., STEENBERGEN, M. y PAULUS, Aggle. Integrated care in Europe. Description 
and comparison of integrated care in six EU countries. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2003. 
p. 208. 
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Las RISS, se clasifican de acuerdo a tres categorías: a) integran solamente 
personal de salud, b) integran personal y establecimientos de salud; y c) integran 
personal, establecimientos y aseguradoras de salud, respondiendo a redes 
locales, redes regionales y redes nacionales38, ver figura no. 1 
 
 
Figura 1. Categorías de las RISS 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). Redes 
integradas de servicios de salud: conceptos, opciones de política y hoja de ruta 
para su implementación en las Américas. Washington, D.C.: OPS, 2010. p. 30 
 
 
La OPS determina que las RISS plantean arreglos contractuales o alianzas 
estratégicas, lo cual permite buscar opciones de complementariedad de los 
servicios entre organizaciones, independientemente de su naturaleza jurídica 
(pública o privada). Las RISS proponen un marco de trabajo sustentado en la 
colaboración y complementación de servicios compartidos; es decir, éstas pueden 
mejorar la sensibilidad del sistema, reducir la fragmentación del cuidado 
asistencial, evitar la duplicación de infraestructura, disminuir los costos de 
producción y generar un balance adecuado en términos financieros de acuerdo a 
los márgenes operacionales39. 
 
 
Los arreglos contractuales o alianzas estratégicas en las RISS se pueden 
clasificar en distintas modalidades de integración como son: horizontal, vertical, 
real y virtual, tal como se explica en el cuadro no. 1: 
 

                                                           
38 KONGSTVEDT, Peter R., GATES, Ruth. Ten critical success factors for integrated delivery 
systems. Washington: Jones & Bartlett Learning, 1996. p. 20. 
39 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).,  Op. cit., 
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Cuadro 1.  Conceptos de integración horizontal, vertical, real y virtual 
 

Concepto Definición Comentario 

Integración 
Horizontal40 

La coordinación de las 
funciones, actividades o 
unidades operativas que están 
en la misma fase del proceso 
de producción de servicios. 

Ejemplos de este tipo de integración son las 
consolidaciones, fusiones y servicios 
compartidos de un mismo nivel de atención. 

Integración 
Vertical41 

La coordinación de las 
funciones, actividades o 
unidades operativas que están 
en distintas fases del proceso 
de producción de servicios. 

Ejemplos de este tipo de integración son los 
vínculos de los hospitales con grupos médicos, 
centros de cirugía ambulatoria y agencias de 
cuidados en el hogar. Existe integración vertical 
hacia adelante, es decir hacia el paciente o el 
usuario, e integración vertical hacia atrás, es 
decir hacia suministros tales como compañías 
de equipamiento médico e insumos. Además, 
existe la posibilidad de la integración vertical con 
la aseguradora de la salud. 

Integración 
Real42 

Es la integración mediante el 
control y la propiedad directa 
de todas las partes del sistema 
(propiedad unificada de los 
activos). 

 

Integración 
Virtual43 

Integración a través de 
relaciones, y no la propiedad 
de los activos, como medio 
para colaborar dentro de los 
componentes de un sistema. 

Modalidad que utiliza contratos, acuerdos, 
alianzas estratégicas, afiliaciones o franquicias, 
las cuales “simulan” los beneficios de la 
propiedad de los activos. Este tipo de 
integración puede coexistir con la propiedad de 
los activos. 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). Redes 
integradas de servicios de salud: conceptos, opciones de política y hoja de ruta 
para su implementación en las Américas. Washington, D.C.: OPS, 2010. p. 30. 
 
 
4.1.2 Los atributos esenciales de las RISS. Independientemente del modelo 
organizacional de RISS que se aplique por los diferentes contextos de cada 
región, la experiencia acumulada indica que se deben conservar algunos atributos 
mínimos para su correcto funcionamiento. A continuación, se presenta un 
esquema desarrollado por la OPS en el año 2010, en donde se describen cada 
uno de los atributos mínimos de las RISS. En este gráfico se pueden observar 
claramente cuatro ámbitos de abordaje: primero, el modelo asistencial, en donde 
la población, sus necesidades y la eficiente prestación de servicios a través de la 
                                                           
40 SHORTELL, Stephen M., ANDERSON, David A., GILLIES, Robin R. y otros. Building integrated 
systems: the holographic organization. En: Healthcare Forum Journal, 1993, Vol. 36, no. 2, p. 20  
41 Ibíd., p. 20 
42 SATINSKY, Marjorie A. The foundations of integrated care: facing the challenges of change. 
Estados Unidos: Jossey-Bass Inc., 1998. p. 6 
43 Ibíd., p. 6 
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red forman su eje principal; segundo, la gobernanza y estrategia refiriéndose a la 
eficacia, calidad y buena orientación de la red guiados por un solo actor en todo el 
sistema; tercero, la organización y gestión, donde se destaca el apoyo de un 
recurso humano competente y una plataforma que permita la comunicación de la 
red; y cuarto, la asignación e incentivos para destacar el papel del dinero (ver 
Figura 2). 
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Figura 2. Atributos de las RISS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Adaptado ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). Redes 
integradas de servicios de salud: conceptos, opciones de política y hoja de ruta para su 
implementación en las Américas. Washington, D.C.: OPS, 2010.  p. 36.  
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1. Población y territorio a cargos definidos y amplio conocimiento de sus necesidades y 
preferencias en cuestiones de salud, que determinan la oferta de servicios de salud. 

2. Una extensa red de establecimientos de salud que presta servicios de promoción, prevención, 
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servicios de salud personales y los servicios de salud pública. 

3. Un primer nivel de atención multidisciplinario que cubre toda la población y sirve como puerta 
de entrada al sistema, que integra y coordina la atención de salud, además de satisfacer la mayor 
parte de las necesidades de salud de la población. 

7. Un sistema de gobernanza único para toda la red. 

8. Participación social amplia. 
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13. Gestión basada en resultados. 
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4. Prestación de servicios especializados en el lugar más apropiado, que se ofrecen de 
preferencia en entornos extra hospitalarios. 

5. Existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo de los 
servicios de salud. 
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Es importante tener en cuenta que las RISS tienen correlación en los atributos de 
organización y gestión, así como en el de estrategia pues –como se menciona en 
la justificación de este estudio– la cadena de abastecimiento debe ser vista en el 
centro de estrategias de la organización y no como función administrativa, lo que 
permitirá que la estructuración de estas redes logre un mejor desempeño en sus 
actividades de compras, prestación de servicios, distribución interna y el control de 
inventarios, beneficiando en últimas el servicio al cliente. 
 
 
De igual manera, se debe tener en cuenta el documento de la OPS44 sobre 
conceptos, opciones de política y hoja de ruta para su implementación, en el que 
se deja claro que cada país debe implementar las RISS teniendo en cuenta su 
diversidad y no aplicar parámetros estandarizados. Por lo anterior, en el Cuadro 2 
se muestran las principales barreras y facilitadores para la conformación de RISS, 
identificadas a partir de las lecciones aprendidas en los casos de implementación 
que se han desarrollado en América Latina y el Caribe: 
 
 
Cuadro 2. Barreras y facilitadores de la conformación de RISS 
 

 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). Redes 
integradas de servicios de salud: conceptos, opciones de política y hoja de ruta 
para su implementación en las Américas. Washington, D.C.: OPS, 2010. p. 62. 

                                                           
44 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)., Op. cit., 
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Sin embargo, el cuadro anterior no es suficiente para iniciar un proceso de 
investigación. Teniendo en cuenta que la naturaleza compleja, la dinámica y los 
procesos de las organizaciones, demandan necesariamente modelos de estudio 
(matemático, descriptivo, analítico, etc.), con el fin de analizar el comportamiento 
de las mismas y posteriormente diseñar nuevos sistemas, mejorando el 
funcionamiento de los existentes45, se selecciona el modelo SCOR*, el cual 
formula el manejo de indicadores para analizar, comparar y obtener la mejor 
estrategia de mejoramiento; de otra forma, el modelo presenta directrices o 
estándares de carácter multisectorial, buscando el avance en la gestión de 
procesos. 
 
 
4.1.3 El modelo SCOR. El modelo SCOR no tiene en cuenta modelos 
matemáticos ni heurísticos; en cambio, estandariza la terminología y los procesos 
de una cadena de suministro para modelar y –usando KPI´s (Key Performance 
Indicators o Indicadores Clave de Rendimiento)– comparar y analizar diferentes 
alternativas y estrategias de las entidades y de toda la cadena en general46. 
 
 
Este modelo se organiza en torno a los cinco principales procesos de gestión de 
planear, procurar, transformar, entregar y devolver; ofreciendo una visión clara del 
verdadero proceso de principio a fin, de la cadena de suministros y –en últimas– 
apoyando optimizaciones dentro y a través de la empresa a escala arbitraria, tal 
como se observa en la Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
45 SANCHIS, Raquel, POLER, Raúl y ORTIZ, Ángel. Técnicas para el modelado de procesos de 
negocio en cadenas de suministro. En: Información Tecnológica. 2009, Vol. 20, no. 2, p. 29 – 40. 
* El modelo SCOR fue creado en 1997 por el Consejo de Cadenas de Suministro (SCC) de Estados 
Unidos, creando por primera vez un modelo de referencia de procesos. El objetivo principal del 
SCC es conseguir que las compañías involucradas en la cadena de suministro mejoren el 
rendimiento de la misma. Una de las vías para conseguirlo es ayudando a las empresas y 
organizaciones a desarrollar sistemas basados en experiencias de éxito, lo que tendrá como 
resultado unas mejores relaciones con los clientes y proveedores, integrando de esta manera, toda 
la cadena de abastecimiento (SCC, 2008). 
46 STADTLER, Hartmut y KILGER, Christoph (Ed.). Supply chain management and advanced 
planning. Concepts, models, software and case studies[en línea]. 3ª edición. Inglaterra: Springer, 
2005. 512 p [consultado 05/06/2014]. Disponible en Internet:  
http://mynotesonsystemicthinking.files.wordpress.com/2011/02/scm-and-adv-planning.pdf  []. 

http://mynotesonsystemicthinking.files.wordpress.com/2011/02/scm-and-adv-planning.pdf
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Figura 3. Modelo SCOR y su organización por procesos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SALAZAR, Fernando; CAVAZOS, Judith y MARTÍNEZ, Jose. Metodología 
basada en el Modelo de Referencia para Cadenas de Suministro para Analizar el 
Proceso de producción de Biodiesel a partir de Higuerilla [en línea]. En: formación 
tecnología. Vol. 23, no. 1 [consultado 11 de marzo de 2015]. Disponible en 
internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
07642012000100006&script=sci_arttext 
 
 
El modelo SCOR abarca todas las interacciones con: 
 
 
 Los clientes: desde la entrada de órdenes hasta el pago de las facturas. 
 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642012000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642012000100006&script=sci_arttext
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 Las transacciones físicas de materiales: desde los proveedores de los 
proveedores (Suppliers), hasta los clientes de los clientes (Customers), incluyendo 
equipos, suministros, repuestos, productos a granel, software, etc. 
 
 
 Las interacciones con el mercado: desde la demanda agregada hasta el 
cumplimiento de cada orden. Sin embargo, no intenta describir cada proceso de 
negocio o actividad. 
 
 
Específicamente el modelo SCOR no contiene: Ventas y marketing (generación de 
la demanda); desarrollo del producto; investigación y desarrollo; ni algunos 
elementos de servicio posventa al cliente. El modelo SCOR no abarca –pero 
presupone la existencia de– las actividades de recursos humanos, capacitación, 
sistemas, administración, así como las del aseguramiento de la calidad, entre 
otras. 
 
 
4.2.1 Herramientas logísticas para mejorar la cadena de abastecimiento del 
sector salud. Se identifican tres grandes ejes en la logística hospitalaria47, a 
saber: 
 
 
 El abastecimiento: que incluye la compra, la recepción y la gestión de 
inventarios. 
 
 
 La producción: que reagrupa las diferentes actividades de transformación tales 
como la lavandería, la cocina, la esterilización, etc. 
 
 
 La distribución o reabastecimiento: que hace el seguimiento de los diferentes 
productos desde las zonas de almacenamiento hasta los diferentes puntos de 
utilización. 
 
 
Teniendo en cuenta el grado de importancia que los centros de salud otorgan a la 
logística, se puede determinar la existencia de cuatro estados que se representan 
en el Cuadro 3. 
 
 
                                                           
47 GARLAND, Chow, HEAVER, Trevor. D. y HENRIKSSON, Lennart E. Logistics performance: 
Definition and measurement. En: International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management. 1994, Vol. 24, no. 1, p. 29-73.  
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Cuadro 3. Estados de importancia de la logística en los centros de salud 
 

 Estado I Estado II Estado III Estado IV 

Objetivo Minimizar 
problemas 

Estar a la par 
de otros 

hospitales 

Contribuir a 
mejorar el 

desempeño 
del hospital 

Sostener 
activamente el 
desempeño del 

hospital 
Visión Ninguna Corto plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Inversión Ninguna 
significativa 

Inversiones en 
tecnología 

Inversiones 
humanas y 

tecnológicas 

Inversiones 
humanas y 

tecnológicas 
 
Fuente: AMAYA, Ciro A., BEAULIEU, Martín, LANDRY, Sylvain, REBOLLEDO, 
Claudia y VELASCO, Nubia. Potenciando la contribución de la logística 
hospitalaria: tres casos, tres trayectorias. En: Gestión internacional. Vol. 14, no. 4, 
2010, p.  87. 
 
 
En el cuadro no. 4 se exponen las diferentes rutas para lograr que la logística 
transforme la prestación de servicios de salud. Esta observación es pertinente, ya 
que expone el camino hacia el cambio. Adicionalmente, se resalta el hecho que 
dichos cambios no son fáciles, puesto que los esfuerzos de las instituciones de 
salud están enfocados en situaciones clínicas y no tienen el interés o los recursos 
para innovar en la logística hospitalaria48. 
 
 
Cuadro 4. Mejores prácticas en logística hospitalaria 
 

Práctica Explicación 

Arquitectura fluida Permite integrar las consideraciones logísticas al 
diseño de los hospitales. 

Centralización de compras de 
productos generales 
(commodities) 

Consolidar las compras para aumentar el poder de 
compra corporativo. 

Consolidación de los servicios 
de la cadena de suministros 

Consolidar los servicios de compras, manejo de 
inventario y cuentas por pagar baja un servicio único 
con fuerte liderazgo. 

Conteo de ciclos El inventario se cuenta con frecuenta para mejorar su 
control. 

Estandarización de productos Permite mejores precios de compra y disminuir los 
niveles de inventario. 

 

                                                           
48 Ibíd., p. 98 
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Cuadro 4. Continuación 
Práctica Explicación 

Manejo de inventario de los 
usuarios finales 

Los administradores de la cadena manejan el 
inventario de los usuarios finales para reducir 
duplicaciones. 

Optimización de procesos 
Utilización de las herramientas de la investigación 
operacional en el mejoramiento de los procesos 
logísticos. 

Presencia de enfermeras en el 
servicio de logística 

Permite incorporar las necesidades e inquietudes de 
las enfermeras en las actividades logísticas. 

Procesos de compra 
electrónicos 

Pedidos, recepciones, facturación y pagos por internet 
para proveedores claves. 

Programa de certificación de 
proveedores 

Asegurarse que los proveedores cumplen con los 
estándares y especificaciones del comprador 

Utilización de sistema de doble 
cajón  

Sistemas sencillos de manejo de inventario para 
insumos de poco valor 

Utilización de tecnologías de 
identificación 

Código de barras, RFID para optimizar la distribución 
de bienes y el manejo de inventario. 

Utilización de topes de no 
almacenamiento 

Eliminar los ítems de bajo volumen para reducir el nivel 
de inventario. 

Utilización del comercio 
electrónico 

Acceder a catálogos en línea, intercambios 
electrónicos, comparación de precios, evaluar 
productos en línea, etc. 

 
Fuente: AMAYA, Ciro A., BEAULIEU, Martín, LANDRY, Sylvain, REBOLLEDO, 
Claudia y VELASCO, Nubia. Potenciando la contribución de la logística 
hospitalaria: tres casos, tres trayectorias. En: Gestión Internacional. Vol. 14, no. 4, 
2010, p. 98. 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
 
En el cuadro número 5, de manera sucinta se esbozarán las convenciones legales 
que han determinado la regulación del sistema o entorno de salud en Colombia: 
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Cuadro 5. Determinantes legales del sector salud 
 

Año Descripción 

1975 
Decreto 56 de 1975, se creó El Sistema Nacional de Salud se creó, este sistema fue 
centralizado y presentó problemas en sus costos y gastos, con bajos indicadores de 
eficiencia, equidad, productividad y cobertura. 

1993 

Ley 60 de 1993 creó el marco para la descentralización e introducción de la 
competencia en el sistema de salud. Los municipios quedaron habilitados para prestar 
servicios de salud de segundo y tercer nivel. Esta función se podía hacer directamente 
o a través de entidades comunitarias, privadas o públicas. 

1993 

Ley 100 de 1993, creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de 
Colombia, como medida para evitar el monopolio en el sector de salud de Colombia. 
Aunque este modelo alcanzó una mayor cobertura, el grado de fragmentación del 
sistema de salud generó disminución en la calidad y el acceso a servicios. 

1993 Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado.   

1994 

Decreto 1876 de 1994: Reglamenta la ESE estableciendo que éstas constituyen 
entidades públicas prestadoras de servicios de salud de categoría especial, 
descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa 

1994 

Ley 152 de 1994: Establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. En su Artículo 1 
define como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, la aprobación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y el control de 
los Planes de Desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados 
por el Artículo 342, y en general por el Capítulo 2 del Título XII de la Constitución 
Política de Colombia de 1991, y demás normas constitucionales que se refieren al 
Plan de Desarrollo y la planificación. 

2003 

Acuerdo 106 de 2003 del Concejo de Santiago de Cali: “Por el cual se descentraliza la 
prestación de servicios de salud del primer nivel de atención del municipio de Santiago 
de Cali, mediante la creación de las empresas sociales del Estado del municipio de 
Santiago de Cali”. 

2006 

Decreto 1011 de 2006: Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del SGSSS. En el Artículo 4 define como componentes de dicho 
Sistema los siguientes: a) El Sistema Único de Habilitación; b) la Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud; c) el Sistema Único de 
Acreditación; d) el Sistema de Información para la Calidad. 

2006 Resolución 1445 de 2006: Donde se establecen los manuales de estándares del 
sistema único de acreditación. 

2007 
Decreto 3039 de 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-
2010; cuyo objetivo fue crear políticas públicas que velaran por la salud de los 
colombianos, coordinar actores y articular acciones entre los involucrados del SGSSS. 

2008 
Resolución 2181 de 2008: Por la cual se expide la Guía Aplicativa del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud para las IPS de carácter 
público. 

2012 
Resolución 710 de 2012: Por medio de la cual se adoptan las condiciones y 
metodologías para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los 
gerentes de las ESE. 

2012 
Ley 1474 de 2012 o Estatuto Anticorrupción: por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

2012 Resolución 1474 de 2012: que reglamenta la formulación de los planes de gestión de 
los gerentes de la ESE. 

2012 Resolución 123 de 2012: que modifica los manuales del Sistema Acreditación en 
Salud Ambulatorio y Hospitalario 
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4.3.1 Marco legal actual. La Ley 1438 de 2011 tiene como finalidad la reforma 
del SGSSS, definiendo la prestación de servicios de salud dentro del Sistema, a 
través de RISS. Esta Ley plantea el año 2015 como plazo para lograr la cobertura 
universal, la actualización y unificación del plan obligatorio de salud (POS). Así 
mismo, amplía la atención primaria, genera estrategias de control de los recobros, 
de contención de costos y un esquema de sostenibilidad49. 
 
 
Desde el punto de vista del área de la logística, lo que busca la ley en últimas es la 
acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad en la eficacia y 
eficiencia de una atención primaria, universal y de mayor calidad del sistema de 
salud, donde el ente regulador es el Ministerio de la Protección Social 
respondiendo a dinámicas de dirección, orientación y conducción del sistema de 
salud. En este orden de ideas, la esencia de la nueva ley es la composición de un 
bienestar para el usuario, porque modificó de manera puntual el artículo 153 de la 
Ley 100 de 1993, estableciéndose los principios del SGSSS, sobre los cuales se 
debe basar y fundamentar todo el sistema. Tales principios son: Universalidad, 
solidaridad, igualdad, obligatoriedad, prevalencia de derechos, enfoque diferencial, 
equidad, calidad, eficiencia, participación social, progresividad, libre escogencia, 
sostenibilidad, descentralización administrativa, complementariedad y 
concurrencia, corresponsabilidad, irrenunciabilidad, intersectorialidad, prevención 
y continuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 AGUDELO C., Carlos A., CARDONA B., Jaime, ORTEGA B., Jesús y ROBLEDO M., Rocío. 
Sistema de salud en Colombia: 20 años de logros y problemas. En: Ciência & Saúde Coletiva. 
2011, Vol. 16, no. 6, p. 9. 
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5. METOLODOGÍA 
 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La metodología utilizada en este proyecto se basó en la investigación exploratoria 
y descriptiva, que se sustenta en la medición de variables donde se detalla la 
situación actual de las instituciones de servicios de salud, soportándose en los 
documentos que se encuentren sobre el tema. La primera es esencial porque se 
realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una 
problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 
elaborar una investigación posterior. Y la segunda, logra caracterizar un objeto de 
estudio o una situación concreta, señalar sus particularidades y propiedades. 
 

5.2. MÉTODO 
 
Los métodos y fuentes de investigación para el desarrollo de este trabajo en 
relación a los objetivos específicos planteados se resumen en el cuadro no. 6: 
 
 
Cuadro 6. Guía del proceso metodológico 
 

Fuentes Observación 
Análisis de 

textos y 
documentos 

Entrevistas Grabaciones y 
transcripciones 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Datos estadísticos-
Cobertura y tarifas 

Leyes, decretos y 
resoluciones   

 

Universidades  

Publicaciones y 
estudios de los 
diferentes centros 
de investigación 

  

Actores del 
Sector Salud   

*Ex Gerente 
ESE Norte 
*Gerente de la 
ESE Oriente de 
Cali 

 

Organizaciones 
de salud a 
estudiar (ESE 
Oriente de Cali) 

Cadena de 
suministro 

Informes de 
gestión 

Equipo de 
Trabajo de la 
ESE Oriente 

 

Casos de 
Implementación 
de RISS 

Datos estadísticos 
en Antioquia –
Metrosalud. 

Evaluaciones por 
parte de las 
entidades 
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La información primaria se obtuvo a través de la realización de entrevistas a 
expertos, entrevistas a gerentes u operadores que se describen en el cuadro no. 7 
(Ver en detalle Anexos B, C y D). 
 
 
Cuadro 7. Entrevistas realizadas 
 

Entrevista Perfil Tema Fecha de 
Realización 

Javier Arevalo 
Tamayo 

Gerente ESE 
Oriente 

Atributos de las Redes 
Integradas de Servicios de 
Salud 

1 julio de 2014 

Alber Ferney 
Giraldo Varón  

Ex Gerente de la 
ESE Norte de 
Cali  

Atributos de las Redes 
Integradas de Servicios de 
Salud 

11 de Julio de 
2014 

Equipo administrativo de la ESE 
Oriente  

*Atributos de las Redes 
Integradas de Servicios de 
Salud 
*Caracterización de Cadena la 
abastecimiento de la ESE 
Oriente  

9 de Julio de 
2014  

 
 
En cuanto a la información secundaria, se realizó análisis documental sobre la 
cadena de suministro; análisis, particularmente, de los enfoques más recientes y 
más relevantes de las RISS; análisis documental y casos a nivel nacional sobre 
RISS. De manera complementaria, se consultaron páginas web, revistas y 
artículos relacionados con el tema. 
 
 
5.2.1 Fases del proceso metodológico 
 
 
 Primera etapa: Se divide en dos segmentos: 
 
 
- Revisión literaria: La primera etapa de este proyecto consistió en la búsqueda 
literaria a nivel mundial de los casos más importantes en donde las estrategias de 
mejoramiento de la cadena de abastecimiento se hayan incorporado en RISS, con 
el fin de determinar los principales esquemas o tendencias y estrategias en el 
diseño de éstas. De esta revisión se obtuvieron los siguientes resultados: 
Identificación de los atributos esenciales de las RISS al igual que de las 
herramientas logísticas para mejorar la cadena de abastecimiento del sector salud, 
las cuales se expusieron en el marco teórico. Se registraron casos –estrategias de 
mejoramiento de la cadena de abastecimiento incorporadas en RISS–, lo cual se 
evidencia en los resultados de investigación. 
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- Análisis del proyecto Metrosalud (Antioquia): En esta etapa se realizó el 
trabajo de campo, utilizando el método del benchmarking (“mejor de su clase”), 
teniendo como referencia el proyecto Metrosalud del Departamento de Antioquia. 
Entre los resultados obtenidos se tienen: identificación de los indicadores claves 
de desempeño (KPI´s); las estrategias empleadas en Metrosalud para el 
mantenimiento y mejoramiento de su red; las lecciones aprendidas en el desarrollo 
de este proyecto, los cuales se evidencian en los resultados de la investigación. 
 
 
 Segunda etapa: En esta etapa se describe el estado de la cadena de 
suministro de la ESE Oriente de Santiago de Cali, en relación a los aspectos 
técnicos, administrativos, legales y financieros, con el fin de estandarizar los 
procesos para que respondan a la dinámica de una RISS. Para ello, se aplicó el 
modelo SCOR e indicadores del tipo KPI’s. La información se obtuvo a través de 
entrevistas al personal especializado y bases de datos de las instituciones. Como 
resultado de lo anterior se obtuvieron los indicadores claves de desempeño 
(KPI´s) y los indicadores de la cadena de abastecimiento. 
 
 
 Tercera etapa: Se divide en dos segmentos: 
 
 
- Evaluación de los atributos de la RISS: En esta sección del proyecto se 
trabajó con base en los atributos que debe presentar una RISS, de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la OPS y se adaptaron a la realidad de la ESE 
Oriente, institución de salud objeto de estudio. De lo anterior, se logró establecer 
el estado actual de la ESE Oriente, respecto a los parámetros establecidos por la 
OPS para la constitución de RISS, así como las alternativas de mejoramiento de la 
Red ESE Oriente; es decir, se generaron las recomendaciones que permitan que 
la institución objeto de estudio, pueda evolucionar a una RISS. 
 
 
- Diseño de la RISS: En esta etapa final se diseña la RISS basada en la gestión 
integral de la cadena de suministro como estrategia para asegurar el desarrollo y 
fortalecimiento institucional e interinstitucional. En tal sentido, el resultado obtenido 
con el desarrollo de esta sub-etapa de la metodología, corresponde al diseño de la 
RISS para la ESE Oriente del municipio Santiago de Cali. 
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6. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

6.1 CASOS: ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO INCORPORADAS EN RISS 
 
 
Debido a la amplitud de los recursos destinados a las operaciones logísticas en el 
sector salud, en muchas ocasiones los profesionales tienen dificultades para 
implantar modelos que permitan mejorar su desempeño. Estos obstáculos se 
deben en gran parte a que existen demasiados departamentos que manejan 
temas logísticos (abastecimiento, droguería, servicios auxiliares, internación, etc.). 
Generalmente, el área logística se encuentra aislada del área estratégica de los 
hospitales y/o los encargados de estas áreas solo se preocupan por mantenerla, 
mas no por mejorarla. Pese a estas circunstancias, existen casos en los cuales las 
estrategias logísticas han permitido mejorar procesos y que los profesionales de 
salud se enfoquen en su razón de ser50. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, a continuación se describen los casos en los cuales se 
puede observar la implementación de algunas de estas herramientas logísticas, en 
la cadena de abastecimiento de organizaciones de salud con el fin de mejorar el 
servicio al usuario: 
 
 
6.1.1 La experiencia de la Clínica Saint-Martin en Francia. A principios del año 
2000 se efectúa una revisión de los niveles de inventario de los suministros 
médicos que se encuentran en las unidades de servicio de la clínica y se 
encuentra que cada unidad administra el reabastecimiento de sus suministros y 
las enfermeras se encargan de efectuar la requisición de los mismos en un horario 
establecido. Las requisiciones se envían vía electrónica a la farmacia del centro, la 
cual se encarga de enviar los suministros requeridos a cada unidad de 
abastecimiento y nuevamente son las enfermeras las encargadas de 
almacenarlos. Este sistema presenta dos inconvenientes: se dificulta respetar los 
niveles de inventario y se utiliza tiempo importante del personal de salud en estas 
tareas. 
 
 
En el 2003, se implementa el sistema de reabastecimiento conocido como el doble 
cajón o procedimiento de Kanban, y se obtienen los siguientes resultados: 
disminución de inventarios, mejor disposición de los productos y satisfacción del 
personal de enfermería. Paralelo a este trabajo se apuesta a largo plazo por la 
                                                           
50 AMAYA, Ciro y otros, Op. cit.,  p. 85. 
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implementación de paquetes quirúrgicos los cuales contienen los suministros 
médicos requeridos para una intervención y son ensamblados por un proveedor 
externo. Este proyecto presenta ventajas de estandarización de prácticas 
quirúrgicas, lo que permite efectuar compras masivas de un mismo artículo 
aprovechando economías de escala51. 
 
 
6.1.2 La experiencia del Hospital Sacré-Coeur de Montreal en Canadá. En 
1998 la gestión de servicios de suministros de este hospital contaba con muy mala 
reputación dentro del sector salud la provincia de Quebec. En el año 2011, un 
equipo profesional diagnostica esta área y entrega los siguientes resultados: poca 
automatización, segmentación de tareas logísticas en los diferentes servicios y un 
alto porcentaje del tiempo del personal médico ocupado en procesos logísticos. 
Para poder mejorar esta situación era necesario implementar los siguientes 
ajustes: centralizar las actividades de reabastecimientos de las unidades clínicas 
por parte del servicio de aprovisionamiento, implementar un sistema de Kanban y 
utilizar tecnología de automatización. 
 
 
El proyecto de reorganización duró tres años (2003-2006) y costó un millón de 
dólares canadienses. Además, implicó una reorganización en cuanto a puestos y 
tareas dentro del área de aprovisionamiento. Este Hospital también estaba 
realizando pruebas con sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) para 
mejorar sus tareas de aprovisionamiento52. 
 
 
6.1.3 Caso Hospital El Tunal en Colombia. En el año 2007 se permite ingresar 
a la institución a un grupo de estudiantes para identificar problemas logísticos. 
Efectuado el reconocimiento, se identificaron tres sectores problemáticos para ser 
tratados en el corto plazo: lavandería, farmacia y urgencias. El caso de la 
lavandería es prioritario debido a que se declaran quejas formales por parte de los 
empleados del hospital sobre prestación de éste servicio: demora entre la 
recolección y distribución de ropa, acumulación prolongada de ropa sucia en cada 
área y la necesidad de redefinir la frecuencia con la que se llevan a cabo ambos 
procesos. 
 
 
El servicio de lavandería se lleva a cabo en dos procesos: recolección de ropa 
sucia y distribución de ropa limpia. Para ello se cuenta con personal que dispone 
de recursos para realizar estas actividades en cuatro turnos y un almacén de 
depósito. Para llevar a cabo las tareas de recolección y distribución se utilizan 

                                                           
51 Ibíd., p. 90. 
52 Ibíd., p. 91. 
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pasillos y ascensores en ocasiones muy congestionados por el personal que se 
moviliza en ellos. 
 
 
Durante el análisis de las actividades llevadas a cabo en el servicio de lavandería, 
se detectó que los turnos asignados a estas tareas no son los adecuados por 
demasiados inconvenientes que alargan y dificultan su desarrollo. Por lo tanto, se 
diseñó un modelo de programación lineal entera mixta apoyado en problemas de 
ruteo de vehículos con el cual se pudo establecer los periodos en los cuales se 
debe recoger la ropa sucia de cada área y con base en esta información, se creó 
un grupo de rutas que permite atender de manera más eficiente la actual demanda 
por este servicio. Las rutas diseñadas, permitieron disminuir en un 30% la 
distancia total recorrida durante un día53. 
 
 
6.1.4 Mejorando la cadena de suministro en un hospital mediante la gestión 
Lean. La gestión Lean también se ha tenido en cuenta para mejorar el flujo de 
clientes, información o productos a través de la eliminación de situaciones que no 
generan valor agregado al servicio como errores, interrupciones, etc. En el 
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, entre los años 2005 y 2010, se 
efectuó reingeniería de su sistema logístico para los artículos de fungible sanitario, 
basado en gestión Lean: cero stocks, cero plazos, cero defectos, cero burocracia y 
cero averías; cambios e inversión en la infraestructura logística y la comprensión 
integral de la gestión de la cadena de suministro, lo que permitió reducción de 
costos y avance en el nivel de satisfacción del usuario interno54. 
 
 
6.1.5 Gestión de capacidad en el servicio de urgencia en un hospital 
público. El recurso humano es uno de los factores primordiales para la prestación 
de servicios de salud, dado que la ausencia del mismo puede generar dificultades 
en la prestación del servicio e incluso atentar contra la vida de los pacientes; 
mientras que su exceso, genera sobrecostos en la cadena de abastecimiento. Un 
hospital público pediátrico de Santiago de Chile se dio la tarea de estimar la 
demanda en el área de urgencias a través de la regresión lineal, medias móviles, 
red neuronal y support vector regression obteniendo los mejores resultados de 
esto último. Con el resultado estimado de la demanda, se logró la planeación del 
recurso humano utilizando como herramienta la programación lineal; todo este 
ejercicio se desarrolló con el fin de evitar problemas comunes en los hospitales 

                                                           
53 Ibíd., p. 92. 
54 AGUILAR E., V.G., GARRIDO V., Pedro y GALLEGO, Godino N. Mejorando la cadena de 
suministro en un hospital mediante la gestión Lean. En: Revista de Calidad Asistencial. 2013, Vol. 
28, no. 6, p. 337-344. 
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como son: horarios de trabajo desbalanceados, tiempos de espera largos y 
congestión en el servicio de urgencia del hospital55. 
 
 

6.2  ANÁLISIS DEL PROYECTO METROSALUD 
 
La red más grande de servicios en relación con el sector de salud se encuentra en 
Medellín, ésta se denomina Metrosalud, la cual implementa un sistema integrado 
de gestión organizacional en correlación con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-
2015 “Un hogar para la vida”. Metrosalud consta de 10 Unidades Prestadoras de 
Servicios de Salud (UPSS) las que incluyen los 43 centros de salud56, 
respondiendo al concepto de la “Red Pública*” con la firme misión y visión de 
alcanzar adelantos tecnológicos y científicos que le permitan ser competitiva y 
sostenible financiera y socialmente en un mundo globalizado a nivel nacional e 
internacional. 
 
 
En la actualidad, la empresa presta servicios en: 
 
 
 Primer nivel en consulta médica ambulatoria, urgencias general y especializada, 
hospitalización, salud oral, apoyo terapéutico, imagenología, atención de partos, 
laboratorio clínico, transporte de ambulancia básico (TAB), ayudas diagnósticas, 
servicios de farmacia en 45 sedes y actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 
 
 
 En segundo nivel, ofrece servicios especializados de mediana complejidad 
como cirugía general, oftalmología y cirugía en ortopedia, en la Unidad 
Hospitalaria Belén; de obstetricia y ginecología, en el nuevo hospital de Manrique; 
y de pediatría y neonatología de cuidado intermedio en la unidad asistencial de 
San Javier; así como de odontología especializada para menores de edad en el 
Centro de Salud El Poblado. En ese mismo nivel, la empresa brinda los servicios 
de psicología, trabajo social y nutrición y dietética en cada una de sus unidades 
hospitalarias. 
 
 

                                                           
55 REVECO, Carlos y WEBER, Richard. Gestión de capacidad en el servicio de urgencia en un 
hospital público. En: Revista Ingeniería de Sistemas. 2011, Vol. XXV, p. 57 – 75. 
56 GÓMEZ L., Alejandro y SERRANO, Adriana. Metrosalud: Una herramienta de política pública y 
construcción de ciudadanía. En: Revista CES Salud Pública. 2012, Vol. 3, no. 2, p. 296-309. 
* La Ley 1438 de 2011, define la prestación de servicios de salud dentro del Sistema de Seguridad 
Social, a través de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). 
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 La institución puso al servicio de la comunidad adscrita al régimen subsidiado 
de salud de Medellín los servicios de medicina interna, especialidad que se ofrece 
en las unidades hospitalarias Santa Cruz y Castilla. 
 
 
Gómez y Serrano57, esbozan datos relevantes del servicio de Metrosalud entre los 
años 2008 y 2011: 
 
 
 Durante el cuatrienio, un total de 1.149.771 personas acudieron a los servicios 
de urgencias de la empresa de toda la ciudad. 
 
 En el último año se registraron 289.565 citas por urgencias. 
 
 En los últimos tres años, la entidad procesó un total de 4.640.582 exámenes de 
laboratorio. 
 
 En 2011, en los 11 laboratorios de Metrosalud, se examinaron 1.231.545 
muestras de usuarios del régimen subsidiado en Medellín. 
 
 Entre 2008 y 2011, el servicio de consulta externa atendió a 1.977.778 usuarios 
en toda la red de Metrosalud. 
 
 En el último año, 433.067 personas accedieron a citas con médicos generales 
en la entidad. 
 
 Las enfermeras y auxiliares de enfermería de la ESE Metrosalud suministraron 
1.482.887 dosis de vacunas a niños, jóvenes, mujeres en edad fértil, hombres y 
personas de la tercera edad de toda la ciudad. 
 
 Las consultas de promoción y prevención por enfermería entre 2008 y 2011 
sumaron 814.366. 
 
 La empresa priorizó en la consulta médica de promoción y la prevención, 
programa en el que se efectuaron 1.169.622 citas. 
 
 El servicio de transporte básico de ambulancia en este transcurso, 2008 a 2011, 
fue de 56.495 remisiones. 
 
 Partos: 28.518 (5.942 en 2011, sin una sola muerte materna). 

                                                           
57 GOMEZ y SERRANO, Op. cit.,  p. 296-309 
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 Consultas con especialistas: 128.241 (obstetricia, ortopedia, urología, pediatría 
y medicina interna). 
 
 Consultas odontológicas: 468.718. 
 
 Cirugías: 33.906. 
 
 Egresos hospitalarios: 158.595. 
 
 Citologías: 277.932 (en 2011, se hicieron 12 mil exámenes más que en 2010, 
este es un método para evitar cáncer de cérvix). 
 
 Estudios de Rayos X: 479.590. 

 

Metrosalud, aplica un esquema basado en la integración administrativa con base 
en grupos de trabajo, procesos y proyectos58, el cual se muestra en detalle en el 
cuadro no. 8. 
 
 
Cuadro 8. Esquema de integración administrativa de ESE Metrosalud 
 

Línea 
Estratégica Componente Programa Proyectos 

1.La prestación 
de servicios de 
salud integrales, 
con calidad y 
centrados en el 
usuario y su 
familia, nuestra 
razón de ser 

1. Fortalecimiento 
de la red de 
servicios, en busca 
del liderazgo. 

1. Atención integral e 
integrada por la salud 
individual y familiar. 

1. Diseño e implementación del 
modelo de prestación de 
servicios de salud, centrado en 
el usuario y la familia. 
2. Formación en APS para el 
personal asistencial. 
3. Implementación del modelo 
de seguridad del paciente en la 
ESE Metrosalud. 

2. Reordenamiento de 
la capacidad instalada 
que permita operar 
eficientemente el 
modelo de prestación 
de servicios propuesto. 

1. Gestión de la red de servicios 
maximizando su eficiencia. 
2. Intervención de la red 
hospitalaria en su 
infraestructura física y de 
gestión de tecnología e 
innovación de soporte clínico. 

                                                           
 Ver Anexo A. Indicadores de gestión de la ESE Metrosalud 2012 – 2013.58
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Cuadro 8. Continuación 

2.La 
competitividad, 
fuente de 
sostenibilidad 

1. Metrosalud 
incluyente y en 
armonía con el 
entorno. 

1. Participación social. 

1. Formación ciudadana en 
salud. 
2. El gobierno corporativo y la 
ética empresarial para la 
transparencia. 

2. Responsabilidad 
social. 

1. La gestión ambiental un 
compromiso 

2. Gestión de la 
calidad y desarrollo 
organizacional 

1. Direccionamiento estratégico para el desarrollo. 
2. Sistema de gestión organizacional. 
3. Gestión del control y la evaluación institucional. 

3. Gestión del 
mercadeo 

1. Gestión mercadeo corporativo. 
2. Desarrollo de servicios. 

3.La eficiencia 
administrativa y 
financiera, 
nuestro reto  

1. Gestión financiera 
y administrativa 

1. Metrosalud, modelo de eficiencia y solidez. 
2. Legalidad y eficiencia administrativa. 

4.El 
conocimiento y la 
innovación para 
potencializar el 
desarrollo y el 
cambio 
institucional 

1. Aprendizaje e 
innovación 

1. Capital humano fuente del desarrollo, con enfoque hacia 
la humanización de la atención. 
2. Gestión del conocimiento. 

2. Gestión de la 
tecnología 

1. Tecnologías de la información y la comunicación, pilar 
del buen servicio. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información ESE Metrosalud. Oficina de 
Planeación y Desarrollo Organizacional, 2014. 
 
 
De acuerdo con la caracterización de la ESE Metrosalud, su eficacia y eficiencia 
radica en el fortalecimiento de la seguridad y humanización de sus servicios por 
medio de: 
 
 
 Aplicación de la metodología por proyectos (cuadro de mando). 

 
 

 Consolidación del trabajo en equipo por comités. 
 
 

 Aplicación de la metodología del Protocolo de Londres para el área clínica. 
 
 

 Visión de futuro en el tema de inversiones y proyectos. 
 
 

 Relación estrecha con la comunidad a la cual se le prestan los servicios por 
medio de actividades participativas y reconocimiento de la liga de usuarios. 
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 Cooperación internacional con instituciones para la consecución de  
herramientas teórico-prácticas que contribuyan al mejoramiento y expansión de la 
red; pasantías entre funcionarios, respaldo científico y técnico en la gerencia de 
servicios de salud (Convenios *Consorci de Salut i Social de Catalunya y *Miami 
Children’s Hospital). 
 
 
 Seguimiento al cumplimiento de metas a través de KPI’s establecidos para la 
entidad (ver Tabla 1). 
 
 
 
Tabla 1. KPI’s Metrosalud 2012-2013 
 

KPI 
2012 2013 Variación 

Cálculo del indicador 

TÉ
C

N
IC

O
S Tasa de infección intrahospitalaria 0,69% 0,76% - 

Mortalidad intrahospitalaria 0,54% 0,50% + 
Tiempo de espera para atención consulta 
urgencias clasificación 2 53min 51min + 

Tasa de satisfacción global 96% 94,7% - 

A
D

M
IN

IS
TR

A
T

IV
O

S Porcentaje de cumplimiento de contratos 
y convenios de prestación de servicios de 
salud 

93,56% 92.01% 

- 

LE
G

A
LE

S Rendición de informes de Ley 100% 100% = 

Informes que debe presentar la Oficina 
de Control 100% 100% 

= 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

S 

Endeudamiento 64,1% 60,6% + 
Liquidez $0.8 $1.0 + 

Rentabilidad -8.878 132 + 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del informe de seguimiento de Plan 
de Desarrollo  2012-2020 para los años 2012-2013, y los informes presentados a 
la Contraloría, mayo 2013-mayo 2014. 
 
 
 
6.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ESE ORIENTE DE SANTIAGO DE CALI 
 
 
Al efectuar la revisión literaria sobre la aplicación del modelo SCOR, se enfocó el 
trabajo en los procesos de planeación, aprovisionamiento y distribución (aspectos 
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administrativos, técnicos, legales y financieros), los cuales tienen mayor impacto 
dentro del servicio al cliente y la sostenibilidad de la organización. Los procesos de 
fabricación y devolución no se tuvieron en cuenta para este análisis debido a la 
naturaleza de la actividad económica (sector terciario) de la organización objeto de 
estudio ver figura no. 4. 
 
 
6.3.1 Aspectos administrativos 
 
 
 Misión: Nuestro compromiso es prestar servicios de salud con excelencia, 
contando con un talento humano competente y alineado con los requerimientos de 
nuestros usuarios y sus familias, con un recurso tecnológico orientado a la 
eficiencia, la efectividad y la seguridad, y una gestión institucional bajo el enfoque 
de la mejora continua, garantizando la calidad y la sostenibilidad en los procesos 
misionales y administrativos59. 
 
 
 Visión: En el 2015 ser la Empresa Social del Estado líder en el suroccidente 
Colombiano por la excelencia en la prestación de servicios de salud60. 
 
 
 Líneas estratégicas: 
 
 
- Mejora continua en los procesos institucionales. 

 
- Fortalecimiento de los servicios. 

 
- Mejoramiento de indicadores de salud pública. 

 
- Sostenibilidad financiera y eficiencia administrativa. 

 
- Fortalecimiento de la participación social en salud. 
 

                                                           
59 Visión y misión Red de salud del Oriente ESE [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2014 
[consultado 11 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: http://www.redoriente.net/mision.html 
60 Ibíd., 

http://www.redoriente.net/mision.html
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Figura 4. Modelo de gestión por procesos de la ESE Oriente 
 

 
 
Fuente: Auditoría general a la Red de Salud Oriente ESE. Santiago de Cali, 2013. 
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6.3.2 Aspectos legales: Los aspectos legales que cobijan la ESE Oriente se 
encuentran establecidos dentro del marco legal de este trabajo, se destacan el 
Decreto 1876 de 1994, el Acuerdo 106 de 2003, la Resolución 710 de 2012, la Ley 
1448 de 2011 y la Resolución 123 de 2012 por su relación directa con las 
Empresas Sociales del Estado (ESE). 

 
 

6.3.3 Aspectos financieros de la ESE Oriente. En la tabla no. 2 se muestra lo 
relacionado con el Estado de Resultados 2012 – 2013 de la ESE Oriente objeto 
del estudio. 
 
 
Tabla 2. Estado de Resultados ESE Oriente – Cali 
 

CUENTA 2013 2012 
Variación 

Absoluta Porcentual 
Ingresos $ 53.510.743.791 $ 50.870.647.625 $ 2.640.096.166 5,19% 
Costo de ventas $ 28.635.225.893 $ 26.102.485.305 $ 2.532.740.588 9,70% 
Utilidad Bruta en 
Ventas $ 24.875.517.898 $ 24.768.162.320 $ 107.355.578 0,43% 

Gasto de 
administración $ 10.883.018.894 $ 10.208.866.948 $ 674.151.946 6,60% 

Utilidad/pérdida 
operacional $ 13.992.499.004 $ 14.559.295.372 -$ 566.796.368 -3,89% 

Ingresos no 
operacionales $ 1.635.810.801 $ 804.042.862 $ 831.767.939 103,45% 

Egresos no 
operacionales $ 3.285.084.798 $ 910.962.253 $ 2.374.122.545 260,62% 

Otros Gastos $ 8.181.551.833 $ 8.601.846.361 -$ 420.294.528 -4,89% 
Resultados del 
Ejercicio $ 4.161.673.174 $ 5.850.529.620 -$ 1.688.856.446 -28,87% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cifras suministradas por la ESE Oriente. 
Cali, 2014. 
 

 
6.4  ESTADO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA ESE ORIENTE DE 
SANTIAGO DE CALI 
 
 
En este punto, de manera muy general y teniendo en cuenta la información que 
suministraron los funcionarios encargados de esta área en la ESE Oriente de Cali, 
a continuación se presentan y grafican los procedimientos de adquisición de 
bienes. 
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6.4.1 Esquema de adquisición de bienes. La planeación dentro de la ESE 
Oriente se lleva a cabo teniendo en cuenta el histórico de presupuestos y la 
consolidación trimestral de insumos para compras trimestrales. Sin embargo, el 
procedimiento para efectuar compras genera demoras en la adquisición de los 
productos que se requieren para la prestación de los servicios. En las figuras 5 y 
6, se detallan los pasos que se llevan a cabo para desarrollar este procedimiento: 
 
 
Figura 5. Flujograma para la elaboración del plan de compras anual de la 
ESE Oriente 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en el trabajo de campo en la ESE 
Oriente. Cali,  2014. 
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Se entrega al área de compras 
para su custodia. 
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Figura 6. Flujograma del subproceso de adquisición de bienes devolutivos y 
de consumo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en el trabajo de 
campo en la ESE Oriente, Cali, 2014. 
 
 
6.4.2 Adquisición y administración de insumos del almacén. El subproceso 
de adquisición y administración de insumos del almacén, está compuesto por 
cinco procedimientos los cuales a su vez se ramifican en varias actividades, tal 
como se muestra en la Figura 7. 
 
 
Figura 7. Flujograma del subproceso de adquisición y administración de 
insumos del almacén 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en el trabajo de 
campo en la ESE Oriente. Cali, 2014. 
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6.5  MODELO SCOR PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO DE LA ESE ORIENTE DE SANTIAGO DE CALI 
 
 
Como primer punto de esta parte se determina el alcance del análisis del modelo 
SCOR; por lo tanto, teniendo en cuenta lo visto en el marco teórico se analizan 
dos de los grandes ejes de la logística hospitalaria que tienen que ver con el flujo 
de materiales: 
 
 
 El abastecimiento, que incluye la compra, la recepción y la gestión de 
inventarios. 
 
 
 La distribución o reabastecimiento, que hace el seguimiento de los diferentes 
productos desde las zonas de almacenamiento hasta los diferentes puntos de 
utilización. 
 
 
6.5.1 Planeación. Una vez determinados los procesos para analizar, se 
relacionan dichas áreas con los cuatro procesos claves: Planeación – compras y 
planeación – entregas ver figura no. 8.  
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Figura 8. Mapa del proceso de planeación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.1.1 Planeación de la cadena de abastecimiento P1. En el trabajo de campo 
se evidenció que la ESE Oriente no trabaja con pronósticos de demanda 
(patologías – número de usuarios) para programar su cadena de abastecimiento; 
por lo tanto, el punto de partida de la cadena de abastecimiento de esta entidad se 
da en la planeación de compras P2. 
 
 
6.5.1.2 Planeación de compras P2 
 
 
 Planeación de recursos. Como se determinó la figura no. 5, la ESE Oriente 
efectúa en primera instancia un presupuesto anual de compras teniendo en cuenta 
el histórico de consumo. En el transcurso del año las compras se realizan 
trimestralmente alimentadas con las órdenes de compras de cada una de las 
entidades que conforman la red, las cuales son ordenadas y consolidadas por el 
almacén de abastecimiento del HCHT. Lead time: 15 días, ver figura no. 9. 
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Figura 9. Diagrama conformación de órdenes de compras 
 

 
 
 
La orden de compra consolidada se distribuye entre diferentes proveedores tanto 
mayoristas como minoristas; para destacar dentro de estas categorías: 
 
 
- Mayoristas: Son los encargados de proveer insumos para las áreas de médico 
quirúrgico, laboratorio, odontología y medicina en general. Dentro de estos 
proveedores se pueden contar: Adolfo Allers – Droguería Alianza – Equipadora 
Médica – Roche – LaFrancol. 
 
 
- Minoristas: Son los encargados de los artículos de aseo y papelería 
administrativa. Dentro de ellos se cuenta con: Aseo Buritica Institucional,  
Papelería Andina. 
 
 
 Inventarios. Los inventarios dentro de la ESE Oriente se manejan con el 
concepto FIFO. Este sistema es adecuado para el tipo de productos que se 
manejan dentro de la institución, puesto que son susceptibles a vencimiento. 
Igualmente, tienen implementado un sistema de semaforización y clasificación 
ABC; el primero, permite visualizar los lotes próximos a vencerse y, el segundo, 
facilita la clasificación de los productos de acuerdo a su rotación. Dentro de la 
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política de inventarios, el stock de seguridad se mantiene entre uno y tres meses, 
su valor aproximado es de $1.500.000.000. 
 
 
La bodega cuenta con un área de 900M2, por la restricción de espacio y poca 
inversión en la optimización del mismo se trabaja con dos tipos de recepción de 
materiales, los cuales se describen en el cuadro no. 9: 
 
 
Cuadro 9. Tipos de recepción de materiales ESE Oriente 
 

Recepción Total Tiempo mensual Recepción parcial Tiempo semanal 

Este tipo de recepción se 
utiliza para medicamentos, 
papelería, aseo y 
mantenimiento, productos 
de odontología, y en 
general todo tipo de 
productos que no ocupen 
mayor espacio. 

Recepción y 
almacenamiento 
físico: 2 horas. 
 
Recepción 
administrativa: 4 
horas. 

Se maneja un solo 
pedido que es distribuido 
dentro del trimestre de 
acuerdo al cronograma 
que elabora la persona 
encargada del almacén. 
Este tipo de recepción 
se maneja para 
productos que ocupan 
grandes espacios como, 
por ejemplo, soluciones 
salinas o líquidos del 
servicio médico 
quirúrgico. 

Recepción y 
almacenamiento 
físico: 1 hora. 
 
Recepción 
administrativa: 2 
horas. 

Tiempo total 6 horas/mes  3 horas/semana 
 
 
6.5.1.3 Planeación de entregas (P3). Dentro de este punto de la cadena es 
importante destacar que la ESE Oriente maneja la distribución a sus 24 puntos de 
servicio con vehículos propios acondicionados para el transporte de pasajeros, 
cuya función principal es servir a todos los requerimientos de la ESE Oriente y 
como función auxiliar sirven en su momento para la distribución de bienes. El 
despacho de los productos para los diferentes puntos requiere de la asistencia del  
personal por comuna relacionado en el cuadro no. 10: 
 
 
Cuadro 10. Personal requerido para la distribución de suministros ESE 
Oriente 
 

COMUNA HCHT Tiempo máximo Tiempo mínimo 
Una secretaria del puesto 
principal de la comuna. Un auxiliar de 

bodega 
16 Horas (dos 

días) 4 horas Un auxiliar de odontología 
del puesto principal de la 
comuna. 
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El tiempo transcurrido para los despachos puede variar entre 4 a 16 horas 
dependiendo del tamaño de la comuna que se esté atendiendo. El despacho de 
los productos se efectúa en tulas debidamente marcadas y cerradas con precintos 
plásticos, las cuales son entregadas al personal del puesto principal de la comuna 
atendida, quienes a su vez entregan a los diferentes puestos que tienen a su 
cargo (Ver Figura 10). 
 
 
Por otro lado, el HCHT se encarga también de abastecer un almacén más 
pequeño que funciona dentro del mismo edificio, se puede decir a grosso modo 
que funciona como un sistema KANBAN o de doble cajón. 
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Figura 10. Diagrama de distribución ESE Oriente 
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Al revisar los diferentes informes de gestión y auditorias de los años 2012-2013, y 
al efectuar el trabajo de campo se establecieron los KPI’s resumidos en la tabla 
no. 3: 
 
 
Tabla 3. KPI’s ESE Oriente Cali 2012-2013 
 

KPI INDICADOR 
II S- 2012 IS- 2013 

Cálculo del 
indicador 

TÉ
C

N
IC

O
S 

Tasa de infección 
intrahospitalaria 

No. de pacientes con infección nosocomial/No. 
Total de pacientes hospitalizados 0,67% 0% 

Mortalidad 
intrahospitalaria 

No. de pacientes hospitalizados fallecidos/No. 
Total de pacientes hospitalizados en un 
periodo de tiempo 

0 0 

Tiempo de espera para 
atención consulta 
urgencias clasificación 
2 

Sumatoria de minutos transcurridos entre la 
solicitud de la atención de urgencias y en el 
momento en el cual es atendido el paciente en 
consulta por parte del médico/No. Total de 
usuarios atendidos en urgencia según la 
muestra tomada 

27min 32min 

Tasa de satisfacción  
global 

No. Total de usuarios satisfechos con el 
servicio recibido/No. Total de usuarios 
encuestados x 100 

96% 95% 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VO
S 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
contratos y convenios 
de prestación de 
servicios de salud 
suscritos en la vigencia 
por la ESE Oriente 

% de cumplimiento de contratos y convenios 88% 82% 

LE
G

A
LE

S 

Rendición de informes 
de Ley 

Total de informes reportados/Total de informes 
requeridos por la Ley x 100 100% 100% 

Informes que debe 
presentar la Oficina de 
Control 

Informes rendidos oportunamente a la entidad 
que corresponda/No. de informes que por ley 
debe rendir la Oficina de Control Interno 

100% 100% 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

S Endeudamiento Pasivo total/Activo total 9.55% 6,59% 

Liquidez Activo corriente/Pasivo corriente $ 3.57 $ 4 

Rentabilidad Ingresos – Costos 51,49% 55% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en indicadores de gestión 2012-2013 de la 
ESE Oriente y el trabajo de campo. Cali, 2014. 
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6.6  EVALUACIÓN DE LOS 14 ATRIBUTOS DE LA RISS PARA LA ESE 
ORIENTE   
 
 
En este capítulo se evalúan los atributos de la RISS que posee la ESE Oriente 
dentro de su funcionamiento administrativo y operativo. El resultado de dicho 
análisis determina si la ESE Oriente cuenta con: red fragmentada, red 
parcialmente fragmentada o RISS. 
 
 
6.6.1 Evaluación de atributos. A continuación se evaluará con cuáles de los 
atributos de la RISS, cumple la ESE Oriente y posteriormente se plantean las 
estrategias para poder llegar al modelo deseado: 
 
 
6.6.1.1 Atributo 1: Población y territorio a cargo, definición y conocimiento 
de sus necesidades y preferencias en cuestiones de salud, que determinan 
la oferta de servicios de salud. En la tabla 4 se puede observar el crecimiento 
poblacional del área de influencia de la ESE Oriente y su proyección hasta el año 
2014, de acuerdo a las estimaciones del DANE censo 2005: 
 
 
Tabla 4. Población por comuna de la ESE Oriente 
 

Comuna 
Población (No. de personas) 

2011 2012 2013 2014 
13 176,056 176,437 176,827 177,228 
14 165,342 167,237 169,091 170,909 
15 146,818 149,995 153,144 156,267 
21 103,879 106,113 108,261 110,332 

TOTAL 592,095 599,782 607,323 614,736 
 
 
 Pirámide poblacional. Para fortalecer el diseño de la RISS en aspectos en los 
cuales la población de mayor concurrencia tiene incidencia y tener a la mano 
herramientas al momento de tomar decisiones, como por ejemplo la cantidad de 
especialistas requeridos en ginecología, reumatología, enfermedades 
respiratorias, etc., es importante determinar cuál es la distribución de la población 
en género y edad del área de influencia de los centros de atención de la ESE 
Oriente. Por lo tanto, se gráfica las proyecciones de población del DANE para el 
año 2015, basadas en el censo 2005, donde se puede concluir que el segmento 
más representativo de esta población se encuentra entre 0 – 19 años y el género 
masculino posee una participación mayoritaria en la base. Sin embargo, en 
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edades superiores a los 35 años el segmento femenino se destaca seguramente 
por los índices de violencia y pobreza que se presentan en estas comunas61. 
 
 
Figura 11. Pirámide poblacional de la ESE Oriente 2015 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de Cali en cifras 2012 [en línea]. Proyecciones de 
población de Cali por barrio, comuna y corregimiento 2006-2036.Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2012. 221 p. [consultado 12 de marzo de 2015]. 
Disponible en Internet:   
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2012.pdf 
 
 
 Histórico pacientes atendidos. En la tabla 5 se presenta el historial de 
personas atendidas por la ESE Oriente entre los años 2003 hasta el 2013, se 
puede notar en general un alza en la cantidad de personas atendidas. Sin 
embargo, para el año 2013 la cantidad de usuarios del servicio volvió a los niveles 
del 2007. 

                                                           
61 ESE Oriente. Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015 “Por un oriente saludable”. Santiago de 
Cali, 2012. p. 136 – 137. 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2012.pdf
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Tabla 5. Personas atendidas por la ESE Oriente 2003-2013 
 

CMNA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
13 78.420 153.138 214.067 241.208 272.129 258.259 317.874 332.229 328.777 298.327 252.657 

HCHT 242.884 273.047 501.992 522.241 488.144 481.289 417.387 423.914 419.510 374.712 389.664 
14 76.587 144.393 256.300 267.880 333.150 344.218 335.604 314.085 305.272 352.752 298.101 
15 78.821 122.720 179.402 153.010 147.405 201.224 214.919 216.028 213.783 205.003 163.877 
21 28.328 56.153 104.686 114.807 149.677 161.985 223.736 246.782 249.768 305.714 280.730 

TOTAL 505.040 749.451 1.256.447 1.299.146 1.390.505 1.446.975 1.509.520 1.533.038 1.517.110 1.536.508 1.385.029 
 
 
Gráfico 1. Comportamiento de las personas atendidas por la ESE Oriente 2003-2013 
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 Mortalidad. Conforme las cifras de la Secretaria de Salud Municipal – DAP –, 
para el año 2011, las cinco principales causas de mortalidad en la población de la 
ciudad de Santiago de Cali fueron: Homicidios, enfermedades hipertensivas, 
enfermedades cerebrovasculares, otras enfermedades del sistema respiratorio y 
enfermedades isquémicas del corazón62. 
 
 
 Morbilidad. Teniendo en cuenta la información suministrada por la Secretaria 
de Salud de Cali, en la tabla 6 se puede observar cuáles son los principales 
servicios demandados por la comunidad y cómo éstos han evolucionado al 
transcurrir del tiempo. 
 
 
Tabla 6. Principales servicios demandados por la comunidad ESE Oriente 
 

Descripción 
Pacientes 

2012 2013 1er Semestre 
2014 

Diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso 12253 13137 5238 

Infección viral de sitio no especificado 2894 3931 0 
Parasitosis intestinal sin otra 
especificación 9944 9778 3559 

Otras anemias 4799 4485 2319 
Diabetes mellitus no insulinodependiente 4057 2622 4161 
Diabetes mellitus no especificada 10374 16861 5825 
Obesidad 3188 4066 1792 
Trastorno de la acomodación y la 
refracción 2868 3754 1319 

Migraña 2574 2204 0 
Conjuntivitis 2705 2656 0 
Otitis media supurativa y la no 
especificada 0 4263 0 

Hipertensión esencial 0 90322 44885 
Rinofaringitis aguda 0 17932 9931 
Amigdalitis aguda 0 4098 2832 

 
Fuente: Elaborado a partir de Base en datos Instituciones públicas - régimen 
población pobre no asegurada (PPNA) - año 2010 -2014 - ese oriente - consulta 
Cali: Secretaria de Salud, 2010-2014. 1 archivo de Excel. 
 

                                                           
62 Ibíd., p. 20. 
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 Partos atendidos. En el grafico 2 se muestra la cantidad de nacimientos vivos 
atendidos por la ESE Oriente de acuerdo a cifras de la Secretaria de Salud de la 
ciudad de Cali durante los años 2010-2014. Se puede observar que las mujeres 
encargadas de dar a luz ostentan en un mayor porcentaje edades entre los 15-29 
años. 
 
 
Gráfico 2. Reporte de nacimientos vivos ESE Oriente 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Base en datos Instituciones públicas - régimen 
población pobre no asegurada (PPNA) - año 2010 -2014 - ESE oriente - consulta 
Cali: Secretaria de Salud, 2010-2014. 1 archivo de Excel. 
 
 
 Territorio. Actualmente el área de influencia de la ESE Oriente comprende los 
barrios: 
 
 
- Comuna 13: Ulpiano Lloreda, El Vergel, El Poblado I, El Poblado II, Los 
Comuneros II, Ricardo Balcázar, Omar Torrijos, El Diamante, Villa del Lago, Los 
Robles, Nuevo Horizonte, Charco Azul, Villa Blanca, La Paz, Calipso, Yira, Castro, 
Lleras-Cinta larga, Marroquín III, Los Lagos I, Los Lagos II, El Pondaje, Sector 
Asprosocial – Diamante. 
 
 
- Comuna 14: Alfonso Bonilla Aragón, Alirio Mora Beltrán, Manuela Beltrán, Las 
Orquídeas, José Manuel Marroquín, Puerta del Sol, Los Naranjos I, Promociones 
Populares B, Los Naranjos II. 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2010 2011 2012 2013

ca
nt

id
ad

 d
e 

na
ci

m
ie

nt
os

 

REPORTE NACIMIENTOS VIVOS ESE ORIENTE 

Menores de 14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49



68 

- Comuna 15: Ciudad Córdoba, El Vallado, El Retiro, Laureano Gómez, 
Comuneros I, Mojica, El Morichal. 
 
 
- Comuna 21: Pízamos I, Ciudad Talanga, Pízamos II, Villamercedes I – Villa Luz,  
Las Garzas, Calimío Desepaz, Pízamos III – Las Dalias, El Remanso, Potrero 
Grande, Los Líderes, Ciudadela del Río –CVC, Desepaz Invicali, Valle Grande, 
Compartir, Planta de tratamiento63. La ubicación de las comunas se observa en la 
figura 12. 
 
 
Figura 12. Mapa zona de influencia ESE Oriente 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Mapas y planos de Santiago de Cali [en línea]. Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2014 [consultado 15 de marzo de 2015]. 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/mapas_y_planos_de_santiago_de_cali_pub 
 
 

                                                           
63 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras 2013, p. 4 – 5 [en línea]. 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf
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 Extensión. El conjunto de las comunas que atiende la ESE Oriente conforman 
un área bruta equivalente a 3.003,49 hectáreas y su población para el año 2014 
corresponde a 614736 personas64, cifras que equivalen al 3,24% de la superficie y 
al 26,22% de la población total del municipio de Santiago de Cali. Una extensa red 
de establecimientos de salud que presta servicios de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados 
paliativos, al igual que integra los programas focalizados en enfermedades, 
riesgos y poblaciones específicas, los servicios de salud personales y los servicios 
de salud pública. 
 
 
6.6.1.2 Atributo 2: Red de establecimientos de salud 
 
 
 Establecimientos de salud. Las entidades de salud de estudio se encuentran 
ubicadas en el municipio de Santiago de Cali y hacen parte de la ESE Oriente la 
cual brinda asistencia las comunas 13, 14, 15 y 21. La ESE Oriente está 
constituida por 25 entidades, las cuales se relacionan en el  cuadro 11 y figura 13 
se observa su ubicación: 
 
 
Cuadro 11. IPS Red Oriente 
 

Nº NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
1 Hospital Carlos Holmes Trujillo Clle 72U 28f-00 319 40 15 
2 Centro de Salud El Diamante Clle 41 Cr 33C 437 28 66 
3 Puesto de Salud Calipso Cr 28E Clle 72F 437 90 47 
4 Puesto de Salud Comuneros II Clle 72 Cr 28ª 426 99 99 
5 Puesto de Salud Los Lagos Cr 26 Q Clle 72 W 437 00 39 
6 Puesto de Salud Ricardo Balcázar Cr 26I Dg 71A1-71C 662 99 37 
7 Puesto de Salud Charco Azul Dg 72 Cr 22 5213185 
8 Puesto de Salud Ulpiano Lloreda Clle 72B Cr 24 663 16 89 
9 Puesto de Salud El Poblado II Cr 28F 72C 69 437 00 38 

10 Puesto de Salud El Vergel Clle 46B 34 A 04 437 00 33 
11 Centro de Salud Marroquín Cauquita Dg 26J Tras 80 423 00 10 
12 Centro de Salud Manuela Beltrán Cr 26k  Clle 108 448 32 32 
13 Puesto de Salud Alirio Mora Beltrán Clle 73 A  26 00 422 93 51 
14 Puesto de Salud Alfonso Bonilla Aragón Cr 26U Clle 76 422 97 48 
15 Puesto de Salud Los Naranjos Cr 23G 3 Clle 77 Esq. 4224805 
16 Puesto de Salud Intervenidas Tras. 103 26P15 27 448 32 67 

 
                                                           
64 Ibíd., p. 137. 
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Cuadro 11. (Continuación) 
17 Centro de Salud El Vallado Cr 41B Clle 51 Esq 327 68 84 
18 Puesto de Salud Comuneros Clle 54 Cr 30 A 437 02 28 
19 Puesto de Salud Ciudad Córdoba Cr 50 Clle 50 338 06 99 
20 Puesto de Salud Mojica Clle 96 Cr 29 28J 27  
21 Puesto de Salud El Retiro Cr 39B Clle 49 Esq. 437 00 31 
22 Centro de Salud Decepaz Cr 26 A 123 10 420 59 90 
23 Centro de Salud Potrero Grande Cr 28 d2 123 01 3194015-169 
24 Puesto de Salud Pizamos Clle 122 D 28G 105 420 59 89 
25 Puesto de Salud de Navarro Corre. Navarro  

 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del trabajo de 
campo en la ESE Oriente. Cali, 2014. 
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Figura 13. Foto de visualización satelital de la Red de la ESE Oriente 
 

 
 
Fuente: Red de salud Ese Oriente [en línea]. Colombia: Google Maps, 2014 [consultado 12 de marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: https://maps.google.es/maps?output=classic&dg=brw 
 

https://maps.google.es/maps?output=classic&dg=brw
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 Capacidad instalada. En el cuadro 12 se muestran los recursos físicos con los 
cuales cuenta la ESE Oriente para el desarrollo de su misión y su distribución; por 
lo tanto se pueden identificar los procesos que cuentan con mayor y menor 
infraestructura; por ejemplo se observa mayor cantidad de consultorios en los 
procesos de atención ambulatoria que en el proceso de complemento terapéutico.  
 
 
Cuadro 12. Capacidad instalada ESE Oriente Cali 
 

Proceso Recurso físico Unidad de medida 
Atención ambulatoria 76,5  
Consulta médica general 72 Consultorio 
Consulta médica especializada 4,5 Consultorio 
Odontología 53  
Programada 33 Unidades 
Salud oral 20 Unidades 
Complemento terapéutico 23  
Física y respiratorio 8 Consultorio 
Trabajo social 8 Consultorio 
Psicología 5,5 Consultorio 
Fonoaudiología 1 Consultorio 
Terapia ocupacional 0,5 Consultorio 
Atención hospitalaria   
Urgencias 11 Consultorio 
Observación 18 Camillas 
Hospitalización 18 Camas 
Sala de partos  13 Camas 
Partos 2 Camas 
Apoyo diagnóstico   
Laboratorio clínico 2 Laboratorio 
Rx odontológico 10 Equipos 
Rayos x 1 Sala 

Ecografías 2 Consultorio 
Promoción y prevención   
Consulta de enfermería 36,48 Consultorio 
Actividades de enfermería 55,4 Consultorio 
Personal extramural 30 Promotoras 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del trabajo de 
campo en la ESE Oriente. Cali, 2014. 
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 Portafolio de servicios. La ESE Oriente se encarga de prestar servicios de 
baja complejidad que corresponden a los niveles I y II de atención; donde se 
incluyen programas relacionados en el cuadro número 13: 
 
 
Cuadro 13. Programa/Actividades ESE Oriente Cali 
 

PROGRAMA/ ACTIVIDADES ESE ORIENTE CALI 

C
R

EC
IM

IE
N

TO
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 • Consulta Médica 
• Consulta por Enfermera 
• Valoración del desarrollo 
• Valoración del lenguaje 
• Detección de agudeza 
visual (4 años) 
• Revisión de esquema de 
vacunación 
• Actividades educativas 
• Consulta psicológica 
• Consulta pediátrica          
• Consulta de Nutrición  
• Remisión si es necesario  
•Atención de enfermedades 
prevalentes de la infancia 
AIEPI 

A
D

U
LT

O
 

• Consulta primera 
vez 
• Controles por 
médico o 
enfermera 
• Exámenes de 
rutina 
• Clasificación de 
riesgo 
cardiovascular 
• Consulta 
Nutricional 
• Consulta 
psicológica 
• Consulta por 
fisioterapia 
• Consulta 
gerontológica 

ES
PE

C
IA

LI
ST

A
S 

FISIOTERAPIA  
Consulta y Evaluación de 
tratamiento (ejercicios físico 
hidroterapia, electroterapia,  
vibroterapia). 
- Valoración del desarrollo 
motor. 
-  Psicoprofilaxis 
 
TERAPIA RESPIRATORIA 
(Vibración, percusión, 
drenaje postural, extracción 
de secreciones, 
nebulizaciones, ejercicios 
respiratorios). 
 
FONOAUDIOLOGÍA 
- Consulta 
- Terapia de Lenguaje 
- Terapia de Aprendizaje y     
Examen Auditivo. 
 
TERAPIA OCUPACIONAL 
- Consulta 
- Terapia Ocupacional 
- Orientación Ocupacional. 

VA
C

U
N

A
C

IÓ
N

 

• ESQUEMA PAI: 
• POLIO 
• BCG 
• DPT 
• MMR 
• TD 
• FIEBRE AMARILLA 
• SARAMPION 
• HEPATITIS A 
• HEPATITIS B 
• PENTAVALENTE 
• VPH 
• ROTAVIRUS 
• NEUMOCOCO 
• INFLUENZA 
• Jornadas de vacunación 
• Barridos extramurales 

D
ET

EC
C

IÓ
N

 T
EM

PR
A

N
A

 
 C

A
N

C
ER

 S
EN

O
- U

TE
R

O
 

• Citología vaginal 
• Consulta médica 
• Seguimiento de 
pacientes con 
resultado anormal 
de la citología 
• Examen de mama SA

LU
D

 M
EN

TA
L 

• CONSULTA Y TERAPIA 
DE PSICOLOGÍA                                                 
• CONSULTA Y TERAPIA 
DE PSIQUIATRÍA 
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Cuadro 13. Continuación 

C
O

N
TR

O
L 

PR
EN

A
TA

L 

• Captación temprana 
• Consulta médica 
• Control de enfermería y por 
medico 
• Curso de preparación para 
el parto 
• Consulta Nutricional 
• Control Post – Parto 
• Asesoría pre y pos en 
prueba de VIH 
• Consulta psicológica 
• Consulta ginecológica 
• Exámenes de rutina  
• Clasificación del riesgo 
obstétrico 

O
D

O
N

TO
LO

G
ÍA

 

• Evaluación primera vez 
(Examen clínico, 
Diagnóstico) 
• Prevención Oral 
(Sellantes, Flúor, Charlas 
Educativas 
Profilaxis, Detartrajes). 
• Operatoria  
(Amalgamas, Resinas, 
fotocurado, Ionomeros). 
• Endodoncia 
Tratamiento de conducto 
unirradicular. Tratamiento 
de conducto 
multirradicular. 
• Exodoncia 
(Simple unirradicular y 
Simple Multirradicular). 
• Rayos X Perapicales 
(Niño y Adulto) 
• Consulta Urgencias 
(Odontológicas, Trauma 
Dental) 

  

 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del trabajo de 
campo en la ESE Oriente. Cali, 2014. 
 
 
6.6.1.3 Atributo 3: Un primer nivel de atención multidisciplinario que abarca 
a toda la población y sirve como puerta de entrada al sistema, que integra y 
coordina la atención de salud, además de satisfacer la mayor parte de las 
necesidades de salud de la población. De acuerdo con la información obtenida 
a partir del trabajo de campo, la ESE Oriente pese a los esfuerzos que hace para 
que la APS sea la primera puerta de entrada al sistema, las condiciones de 
cobertura de la entidad y las condiciones culturales y sociales de la comunidad 
aún no lo permiten en un 100%. Actualmente, la APS dentro de esta institución 
funciona de la siguiente manera: 
 
 
La estrategia de APS en la ESE se enmarca dentro del enfoque de riesgo, 
encaminado a la protección social y la identificación de los factores que afectan la 
salud de las personas, aunando esfuerzos con otros sectores que son parte activa 
del desarrollo efectivo de la salud de la comunidad de este sector de la ciudad. La 
atención que brinda la ESE Oriente en el área de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad es integral y personalizada, evaluando, analizando e 
interviniendo en los riesgos individuales, familiares y comunitarios, teniendo en 
cuenta aspectos de carácter biológico, psicológico, social y cultural que se 
relacionan con el fomento de la salud. 
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La identificación de los riesgos en la consulta médica general, servicios de 
odontología, servicios de hospitalización y urgencias benefician la captación 
oportuna de usuarios que requieren valoración integral de acuerdo a los riesgos 
identificados. Para la aplicación de la estrategia de APS se tienen en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 
 Servicios de salud de baja complejidad que corresponden al nivel I y II de 
atención: donde se incluyen programas de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad para la atención a niños, jóvenes, adultos, mujeres en edad fértil 
(embarazadas o no) y pacientes que presenten enfermedades calificadas como de 
interés en salud pública. Así mismo, comprende servicios de consulta externa, 
urgencias, hospitalización, partos, odontología, laboratorio clínico, rehabilitación y 
apoyo de profesionales especializados como ginecólogo, pediatra, psicología, 
psiquiatría, fisioterapeutas, nutricionista y gerontóloga. 
 
 
 Asignación de los sectores, barrios y comunas definiendo los sitios de mayor 
riesgo. 
 
 
 Responsabilidad del personal por sectores y número determinado de familias. 
 
 
 La atención es familiar, individual y comunitaria evaluando su entorno. 
 
 
 Equipo multidisciplinario que comparte diariamente con la comunidad. 
 
 
 Cumplimiento de la normatividad vigente en el desarrollo de las tareas 
sectoriales e interinstitucionales. 
 
 
 Vinculación de la comunidad permitiendo el seguimiento de pacientes en sitios 
de alto riesgo y la identificación oportuna de factores de riesgo en las familias. 
 
 
 Seguimiento por parte del personal institucional y extramural de los pacientes y 
su familia. 
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 Actualización continua en los protocolos de atención y capacitación permanente 
al personal que presta los servicios de salud. 
 
 
 Educación al paciente, familia y comunidad de acuerdo a los riesgos de cada 
etapa del ciclo vital y ciclo familiar con énfasis en el autocuidado. 
6.6.1.4 Atributo 4: Prestación de servicios especializados en el lugar más 
apropiado, que se ofrecen de preferencia en entornos extra hospitalarios. De 
acuerdo con la información obtenida a partir del trabajo de campo, actualmente la 
ESE Oriente cuenta con los siguientes servicios especializados en entornos extra 
hospitalarios: Partos, consultas especializadas, hospitalización y odontología. 
 
 
6.6.1.5 Atributo 5: Existencia de mecanismos de coordinación asistencial a 
lo largo de todo el continuo de los servicios de salud. De acuerdo con la 
información obtenida a partir del trabajo de campo, y teniendo en cuenta el Plan 
de Desarrollo Institucional 2012-2015, la ESE Oriente cuenta con mecanismos de 
coordinación a lo largo de todo el continuo de servicios de salud. No obstante, falta 
divulgación de los mismos por lo tanto se puede correr el riesgo de duplicar 
servicios, derrochar recursos y crear espacios vacíos donde ningún actor asume 
determinada tarea, ver cuadro 14. 
 
 
Cuadro 14. Debilidades de los mecanismos de coordinación implementados 
por la ESE Oriente 
 

Factores 
internos Debilidades 

Procesos y 
Procedimientos 

Falta divulgación y acciones de mejora de procesos y 
procedimientos que están documentados. 
Falta de ejercicios de autocontrol por líderes de procesos. 
Débil adherencia a los protocolos de atención. 
Débil proceso de inducción y de entrenamiento en protocolos. 
Incipiente cultura de reporte de eventos adversos y de seguridad 
del paciente en la Red. 
No se ha actualizado la caracterización y documentación de los 
procesos administrativos.                                                                                                                                                   
Falta articulación entre los procesos.                                                                                                                      
Algunos procesos no tienen definido claramente su alcance. 
La carpeta de historias clínicas no reúne los requisitos 
establecidos en la normatividad, además de que el expediente 
incumple el acuerdo 042 de 2002 en relación a la organización 
de los documentos conservando el principio de orden original.  
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Cuadro 14. (Continuación) 
 Existen problemas de oportunidad y accesibilidad en algunos 

servicios de la Red por déficit de oferta. 
Distorsión en el comportamiento de la demanda congestiona 
algunos servicios. 

 
 
Estructura 
Organizacional 

La estructura organizacional no establece responsabilidades y 
líneas de autoridad en algunos procesos.                                                                                                                                       
La estructura funcional no evidencia la interdependencia entre 
los procesos misionales y administrativos.                                                                                                                          
La estructura no es coherente con el modelo operativo por 
procesos. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del trabajo de 
campo en la ESE Oriente. Cali, 2014. 
 
 
 
6.6.1.6 Atributo 6: Atención de salud centrada en la persona, la familia y la 
comunidad, teniendo en cuenta las particularidades culturales y de género, y 
los niveles de diversidad de la población. De acuerdo con la información 
obtenida a partir del trabajo de campo en la ESE Oriente sobre la comunidad, 
actualmente la entidad cuenta con las siguientes estrategias que le permiten un 
acercamiento a la persona, familia y comunidad: Visita casa a casa, jornada de 
salud en sector de riesgo, carpa itinerante (Feria de la salud), estrategias 
educativas y video foros. 
 
 
6.6.1.7 Atributo 7: Un sistema de dirección único para toda la red. De acuerdo 
con la información obtenida a partir del trabajo de campo, el Plan de Desarrollo 
Institucional 2012-2015 de la ESE Oriente, deja muy claro que el sistema de 
gobernanza de la ESE Oriente se encuentra débil por las circunstancias 
mostradas en el cuadro 15: 
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Cuadro 15. Debilidades del sistema de gobernanza ESE Oriente 
 

Factores 
internos Debilidades 

Estilos de 
dirección  

Estilos de dirección disímiles en el equipo de responsables de 
procesos (permisivos vs autocráticos, delegadores vs 
centralizadores, etc.). 
Débil articulación y trabajo en equipo entre las instancias de 
dirección y coordinación de la entidad (gerencia, comité 
coordinador de calidad y control interno), responsables de 
procesos y responsables de comuna. 
Estructura organizacional de tipo funcional que riñe con un 
modelo de operación por procesos. 
Falta de liderazgo por algunos coordinadores de procesos. 
Inequidad en la asignación de responsabilidades para el caso de 
algunos funcionarios con responsabilidades de dirección. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del trabajo de 
campo en la ESE Oriente. Cali, 2014. 
 
 
6.6.1.8 Atributo 8: Participación social amplia. De acuerdo con la información 
obtenida a partir del trabajo de campo, dentro de las líneas estratégicas del Plan 
de Gestión Institucional 2012-201565, la ESE Oriente plantea fortalecer la 
participación ciudadana, tal como se plantea a continuación. Por lo tanto, este 
atributo de la RISS se encuentra en construcción. 
 
 
Fortalecimiento de la participación social en salud: En el cuatrienio 2012-2015 la 
Red de Salud Oriente promoverá el ejercicio de una ciudadanía activa y efectiva 
por la defensa del derecho a la salud de los habitantes del área de influencia de la 
entidad. De manera especial se fortalecerán diferentes espacios de participación 
social en salud tales como los sistemas de información y atención al usuario –
SIAU–, las asociaciones de usuarios y el comité de ética hospitalaria66. 
 
 
6.6.1.9 Atributo 9: Acción intersectorial y abordaje de los determinantes de 
salud y la equidad en salud. De acuerdo con la información obtenida a partir del 
trabajo de campo, la ESE Oriente actualmente lleva a cabo acciones conjuntas 
con diferentes actores dentro de la comunidad. Estas relaciones son conocidas 
como acciones interinstitucionales, a continuación se señala las realizadas por la 
ESE Oriente: 
                                                           
65 ESE Oriente. Plan de Gestión Institucional 2012 – 2015. Santiago de Cali, 2012. 
66 Ibíd., p. 39. 



79 

 Escuelas – Colegios: Se realizan actividades de promoción de la salud dirigidas 
a niños, niñas y adolescentes donde se incluyen vacunación, salud oral y 
actividades educativas sobre salud sexual y reproductiva. 
 
 
 ICBF: Se realizan actividades de promoción de la salud dirigidas a niños y niñas 
donde se incluyen vacunación, salud oral y se remiten casos de niños que 
requieran intervención de acuerdo al riesgo identificado como casos de 
desnutrición infantil, negligencia o maltrato. 
 
 
 CAI – estaciones de policía – bomberos: Se solicita su apoyo y 
acompañamiento en casos específicos a realizarse en la comunidad como 
jornadas de salud. 
 
 
 Líderes comunitarios: Se buscan personas claves en la comunidad con el fin de 
lograr acercamiento a las comunidades especiales en aquellas de difícil acceso, lo 
cual permite búsqueda de pacientes y jornadas de salud. 
 
 
Igualmente la ESE Oriente cuenta con planes de acción intersectorial donde se 
abordan temas determinantes para la salud y equidad de la misma: 
 Programa de promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades 
con niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). 
 Componente: Cali Vital. 

 
 Programa: Servicios individuales y colectivos eficientes. 

 
 Programa: Atención integral a la primera infancia. 
 
 
6.6.1.10 Atributo 10: Gestión integrada de los sistemas de apoyo 
administrativo, clínico y logístico. De acuerdo con la información obtenida a 
partir del trabajo de campo, y teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo 
Institucional de la ESE Oriente 2012-201567, se denota un débil sistema de apoyo 
administrativo, clínico y logístico por falta de comunicación y planeación 
organizacional, ver cuadro 16. 
 
 

                                                           
67 Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2015 “Por un oriente saludable” , Op. cit.,  p. 23 
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Cuadro 16. Debilidades de los sistemas de apoyo administrativo, clínico y 
logístico ESE Oriente 
 

Factores internos Debilidades 

Comunicación  
organizacional                                  

No se han definido adecuados canales de comunicación. 
La comunicación no llega a todos los niveles de la organización. 
En la periferia, predomina la comunicación informal. 

Planeación 

Débil cultura de la planeación en parte del recurso humano de la 
entidad. 
No son oportunos los controles de gestión. 
No se evalúa la implementación del Código de Ética en el actuar de 
los funcionarios. 
No se ha actualizado el Código de Ética.                                                                                                

 
Fuente: ESE Oriente. Plan de desarrollo institucional 2012 – 2015 “Por un oriente 
saludable”. Cali, 2012. 
 
 
6.6.1.11 Atributo 11: Recursos humanos suficientes, competentes, 
comprometidos y valorados por la red. De acuerdo con la información obtenida 
a partir del trabajo de campo, dentro del Plan de Gestión Institucional de la ESE 
Oriente 2012-2015 se permite visualizar un recurso humano insatisfecho, poco 
valorado por la red y con grandes falencias a nivel de competencias y compromiso 
con la red. Esta situación realmente es preocupante teniendo en cuenta que es 
precisamente el factor humano el que se encarga de generar valor agregado a los 
servicios de salud, ver cuadro 17. 
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Cuadro 17. Debilidades relacionadas con recursos humanos ESE Oriente 
 

Factores 
internos Debilidades 

Cultura y 
clima 
organizacional 

No se han generado acciones que impacten la cultura organizacional. 
Percepción de pérdida de poder adquisitivo del salario de los 
funcionarios de la ESE comparado con el de los empleados del 
municipio. Existe la percepción de inequidad salarial en algunos casos. 
Existe la percepción de que las cargas laborales no corresponden con 
las asignaciones salariales. 
Falta de estímulo económico para los trabajadores de la entidad. 

Talento 
humano 

No existe planeación estratégica del recurso humano según 
necesidades y estudios técnicos sobre oferta y demanda. 
En el área de archivo de historia clínica falta capacitación del recurso 
humano y un importante sector de los funcionarios no reúne el perfil 
necesario para desempeñar adecuadamente sus funciones. 
Existe personal con multiplicidad de funciones. 
No existe un estudio de carga laboral. 
El recurso de médico general es compartido entre la atención de 
morbilidad y la atención de los programas de promoción y prevención, 
descuidando estos programas. 
Disparidad de capacitación entre recurso nombrado y contratistas. 
No se evalúan técnicamente los perfiles del recurso humano, 
principalmente frente a algunos programas y servicios que por su 
naturaleza demandan perfiles y competencias específicas y/o 
adicionales. 
Hay disparidad en la evaluación de los funcionarios. 
Los contratos de prestación de servicios no especifican claramente los 
requerimientos normativos de administración del talento humano, lo que 
conlleva a que no haya una adecuada gestión del talento humano por 
parte de las cooperativas y a que existan procesos diferenciales de 
administración del talento humano entre nombrados y contratistas. 
No se ha perfeccionado el manual de funciones por competencias 
laborales. 

 
Fuente: ESE Oriente. Plan de desarrollo institucional 2012 – 2015 “Por un oriente 
saludable”. Cali, 2012 
 
 
6.6.1.12 Atributo 12: Sistema de información integrado que vincula a todos 
los miembros de la red, con desglose de los datos por sexo, edad, lugar de 
residencia, origen étnico y otras variables pertinentes. De acuerdo con la 
información obtenida a partir del trabajo de campo y el Plan de Desarrollo 
Institucional 2012-2015, se presenta un menor grado de informatización; situación 
que representa un factor crítico dentro de la gestión de red, puesto que no se 
puede fiar de la información que se encuentra en el sistema para la toma de 
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decisiones que permitan mejorar la red y atender oportunamente las necesidades 
de la comunidad, ver cuadro 18. 
 
 
Cuadro 18. Debilidades en el sistema de información integrado ESE Oriente 
 

Factores 
internos Debilidades 

Sistemas de 
información 

Débil cultura del dato en un sector de los funcionarios (capturar, 
procesar, analizar información). 
No existe un tablero de gestión de indicadores. 
En los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad no coinciden los registros manuales con los registros 
informáticos. 
La información no fluye hacia los niveles operativos para una adecuada 
retroalimentación. 
Se genera exceso de datos sin análisis ni devolución de su pertinencia 
para la toma de decisiones. 
El software “Dinámica Gerencial” no responde completamente a las 
necesidades, políticas y proyectos de la organización. 
Débil capacitación a los funcionarios en tecnologías de la información. 
El no tener sistematizada la historia clínica genera retrocesos, 
extravíos, glosas, problemas de seguridad del documento, y afecta la 
continuidad en la atención del paciente, etc. 
No existe inventario de procesos que apoyan los sistemas de 
información. 
El cableado estructural en el hospital presenta deficiencias. 
No se está midiendo indicadores de calidad que no siendo obligatorios 
están impactando la calidad del servicio. 
Algunos datos de los indicadores no son fiables y no pasan el proceso 
de validación. 

Recursos 
tecnológicos 

Falta capacitación para manejo de equipos. 
Equipos biomédicos e industriales con obsolescencia. 
Insuficiencia del espacio de talleres para mantenimiento. 
Problema de oportunidad en el mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
Fuente: ESE Oriente. Plan de desarrollo institucional 2012 – 2015 “Por un oriente 
saludable”. Cali, 2012 
 
 
6.6.1.13 Atributo 13: Gestión basada en resultados. Teniendo en cuenta el 
Plan de Desarrollo Institucional  2012 – 201568, esta entidad trabaja en torno a 
cinco líneas estratégicas que se detallan a continuación: 

                                                           
68 ESE Oriente. Plan de desarrollo institucional 2012 – 2015, Op. cit 
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 Mejora continua en los procesos institucionales. 
 
 Fortalecimiento de los servicios. 
 
 Mejoramiento de indicadores de salud pública. 
 
 Sostenibilidad financiera y eficiencia administrativa. 
 
 Fortalecimiento de la participación social en salud. 
 
 
Estas líneas estratégicas cuentan a su vez con la desagregación de objetivos 
específicos los cuales se miden por metas de cumplimiento. 
 
 
6.6.1.14 Atributo 14: Financiamiento adecuado e incentivos financieros 
alineados con las metas de la red. De acuerdo con la información obtenida a 
partir del trabajo de campo, el financiamiento y buen comportamiento de la ESE 
Oriente se hace evidente dentro de sus objetivos estratégicos y estados 
financieros, tal como se muestra en las Tablas 7 y 8. 
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.Tabla 7. Metas estratégicas financieras de la ESE Oriente 
 

Objetivo Específico 4.4:  Mantener indicadores financieros de liquidez y de rentabilidad financiera que 
garanticen la supervivencia y la adecuada gestión empresarial 

Meta 4.4.1 Línea de Base 
2011 

2012 
2013 2014 2015 

Proyectado Real 

Razón corriente 
(pesos) 4 3 4.68 4.20 4.30 4.25 

Prueba acida 
(pesos) 3 2 3.72 3.10 3.20 3.15 

Rotación de cartera 
no. de veces 25 13 20 20 20 20 

Capital de Trabajo 
(pesos) 8.831.729.841 5.262.825.01

5 12.085.534.942 10.030.994.000 12.739.362.380 10.573.670.775 

Rotación de cartera 
(días) 14 28 18 18 18 18 

Estrategias 
Mantener indicadores financieros de liquidez mediante la contención de gastos y una efectiva recuperación de 
cartera. 

 
Fuente: ESE Oriente. Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2015 “Por un oriente 
saludable”. Cali, 2012 
 
 
Tabla 8. Estado de Resultados ESE Oriente – Cali 
 

CUENTA 2013 2012 
Variación 

Absoluta Porcentual 
Ingresos $ 53.510.743.791 $ 50.870.647.625 $ 2.640.096.166 5,19% 
Costo de ventas $ 28.635.225.893 $ 26.102.485.305 $ 2.532.740.588 9,70% 
Utilidad Bruta en Ventas $ 24.875.517.898 $ 24.768.162.320 $ 107.355.578 0,43% 
Gasto de administración $ 10.883.018.894 $ 10.208.866.948 $ 674.151.946 6,60% 
Utilidad/pérdida 
operacional $ 13.992.499.004 $ 14.559.295.372 -$ 566.796.368 -3,89% 

Ingresos no operacionales $ 1.635.810.801 $ 804.042.862 $ 831.767.939 103,45% 
Egresos no operacionales $ 3.285.084.798 $ 910.962.253 $ 2.374.122.545 260,62% 
Otros Gastos $ 8.181.551.833 $ 8.601.846.361 -$ 420.294.528 -4,89% 
Resultados del Ejercicio $ 4.161.673.174 $ 5.850.529.620 -$ 1.688.856.446 -28,87% 
. 
Fuente: ESE Oriente. Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2015 “Por un oriente 
saludable”. Cali, 2012 
 
 
Una vez analizado el estado o nivel de cumplimiento de cada uno de los 14 
atributos de la RISS en la ESE Oriente, en el cuadro 19 se presenta la evaluación 
de los mismos para esta entidad.  
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Cuadro 19. Evaluación de los 14 atributos de la RISS para la ESE Oriente 
 

Ámbitos de 
abordaje Atributos Red fragmentada 

Red 
parcialmente 

integrada 
Red 

Integrada 
M

O
D

EL
O

 A
SI

ST
EN

C
IA

L 

1. Población y territorio a cargo, definido 
y amplio conocimiento de sus 
necesidades y preferencias en 
cuestiones de salud, que determinan la 
oferta de servicios de salud. 

 
 

 

2. Una extensa red de establecimientos 
de salud que presta servicios de 
promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, gestión de enfermedades, 
rehabilitación y cuidados paliativos, y 
que integra los programas focalizados en 
enfermedades, riesgos y poblaciones 
específicas, los servicios de salud 
personales y los servicios de salud 
pública. 

 
 

 

3. Un primer nivel de atención 
multidisciplinario que abarca a toda la 
población y sirve como puerta de 
entrada al sistema, que integra y 
coordina la atención de salud, además 
de satisfacer la mayor parte de las 
necesidades de salud de la población. 

 
 

 

M
O

D
EL

O
 A

SI
ST

EN
C

IA
L 

4. Prestación de servicios especializados 
en el lugar más apropiado, que se 
ofrecen de preferencia en entornos extra 
hospitalarios. 

 
 

 

5. Existencia de mecanismos de 
coordinación asistencial a lo largo de 
todo el continuo de los servicios de 
salud. 

 
 

 

6. Atención de salud centrada en la 
persona, la familia y la comunidad, 
teniendo en cuenta las particularidades 
culturales y de género, y los niveles de 
diversidad de la población. 

 
 

 

G
O

B
ER

N
A

N
ZA

 Y
 

ES
TR

A
TE

G
IA

 

7. Un sistema de dirección único para 
toda la red. 

 
  

8. Participación social amplia. 
 

  

9. Acción intersectorial y abordaje de los 
determinantes de salud y la equidad en 
salud. 
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Cuadro 19. Continuación 
 
Ámbitos de 

abordaje Atributos Red 
fragmentada 

Red 
parcialmente 

integrada 
Red 

Integrada 
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 G

ES
TI

O
N

 10. Gestión integrada de los sistemas de 
apoyo administrativo, clínico y logístico. 

 
  

11. Recursos humanos suficientes, 
competentes, comprometidos y 
valorados por la red.  

  

12. Sistema de información integrado 
que vincula a todos los miembros de la 
red, con desglose de los datos por sexo, 
edad, lugar de residencia, origen étnico y 
otras variables pertinentes. 

 
  

13. Gestión basada en resultados.  
 

 

A
SI

G
N

A
C

IO
N

ES
 

E 
IN

C
EN

TI
VO

S 

14. Financiamiento adecuado e 
incentivos financieros alineados con las 
metas de la red. 

 
 

 

 
 
 
6.7  DISEÑO DE LA RISS PARA LA ESE ORIENTE A PARTIR DE LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO 
 
 
Antes de dar inicio al diseño de la RISS es necesario contemplar el panorama bajo 
el cual se van a implementar las herramientas logísticas que permitan cumplir con 
los atributos de la OPS desde la base de la cadena de abastecimiento.  
 
 
En la red que se analiza se pueden observar los primeros niveles de complejidad 
en la prestación de servicios de salud (baja y mediana complejidad); igualmente la 
relación con las entidades promotoras de salud, las cuales son las encargadas de 
efectuar el pago a las diferentes IPS que se encarguen de prestar servicios a sus 
afiliados.  
 
 
Las instituciones prestadoras de salud (IPS) también cuentan con diferentes 
plataformas las cuales son las encargadas de organizar las actividades misionales 
de la institución entre ellas: 
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 Plataforma administrativa y financiera. 
 

 Plataforma gerencia. 
 

 Plataforma de distribución. 
 

 Plataforma comercial. 
 
 
Respecto a los proveedores se hace una clara diferencia entre los proveedores de 
bienes y los proveedores de servicios; puesto que la dinámica que se desarrolla 
con ellos difiere. 
 
 
En la Figura 14 se visualiza la complejidad de las relaciones entre los diferentes 
subsistemas y agentes que hacen parte de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. 
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Figura 14. Relaciones entre los subsistemas de una IPS.  
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Teniendo en cuenta la base vista en la figura anterior se realiza el diseño de la 
RISS con el fin de cumplir a cabalidad con los atributos propuestos por la OPS y 
asegurar su integralidad como red de servicios de salud a partir de su 
configuración con base en la administración de la cadena de suministros de las 
Instituciones prestadoras de servicios de salud en sus diferentes niveles de 
atención. Dichas propuestas nacen del bechmarketing que se efectuó a 
Metrosalud, el analisis realizado a la cadena de abastecimiento de la ESE Oriente 
en donde se utilizó el SCOR model,  la evaluación de cada uno de los atributos, 
información del trabajo de campo adelantado y la revisión de fuentes de 
información secundarias. 
 
 
En el cuadro 20 se plantea a través de una base conceptual fundamentalmente el 
diseño de la RISS, las herramientas que se proponen están orientadas a promover 
la coordinación entre los actores públicos y privados con miras a planificar, 
implementar y controlar el flujo de medios de transporte, el flujo de carga y el flujo 
de información de forma eficaz con el propósito de satisfacer los requerimientos de 
los pacientes (cumplir con los principios de la atención en salud). 
 
 
Cuadro 20. Diseño para la ESE Oriente para que funcione como una RISS 
 
Ámbitos 
de 
abordaje 

Atributos OPS Herramientas Logísticas/ 
administrativas 

M
O

D
EL

O
 A

SI
ST

EN
C

IA
L 

1. Población y territorio a cargo, definido y 
amplio conocimiento de sus necesidades y 
preferencias en cuestiones de salud, que 
determinan la oferta de servicios de salud. 

 Sistema CRM - Cloud 
computing. 

2. Una extensa red de establecimientos de 
salud que presta servicios de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de 
enfermedades, rehabilitación y cuidados 
paliativos, y que integra los programas 
focalizados en enfermedades, riesgos y 
poblaciones específicas, los servicios de salud 
personales y los servicios de salud pública. 

 Implementación sistema 
CRM - Segmentación 

3. Un primer nivel de atención multidisciplinario 
que abarca a toda la población y sirve como 
puerta de entrada al sistema, que integra y 
coordina la atención de salud, además de 
satisfacer la mayor parte de las necesidades de 
salud de la población. 

 Telemedicina 
Intrahospitaria. 

4. Prestación de servicios especializados en el 
lugar más apropiado, que se ofrecen de 
preferencia en entornos extra hospitalarios. 

 Telemedicina 
Extrahospitalia. 
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Cuadro 20.  (Continuación) 
Ámbitos 
de 
abordaje 

Atributos OPS Herramientas Logísticas 
/ administrativas 

M
O

D
EL

O
 A

SI
ST

EN
C

IA
L 

5. Existencia de mecanismos de coordinación 
asistencial a lo largo de todo el continuo de los 
servicios de salud. 

 Unidades lectoras de 
código de barras, 
tecnologías de 
identificación. 

 Sistema de transporte 
satelital 

6. Atención de salud centrada en la persona, la 
familia y la comunidad, teniendo en cuenta las 
particularidades culturales y de género, y los 
niveles de diversidad de la población. 

 Sistema CRM – Pagina 
Web.  

 

G
O

B
ER

N
A

N
ZA

 Y
 

ES
TR

A
TE

G
IA

 

7. Un sistema de dirección único para toda la 
red. 

 Cuadro de mando Integral 
(CMI) 

8. Participación social amplia.  Sistema CRM – Redes 
sociales 

9. Acción intersectorial y abordaje de los 
determinantes de salud y la equidad en salud. 

 Transferencia electrónica 
de datos (EDI) 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 G

ES
TI

Ó
N

 

10. Gestión integrada de los sistemas de apoyo 
administrativo, clínico y logístico. 

 Cuadro de mando Integral 
(CMI) 

11. Recursos humanos suficientes, 
competentes, comprometidos y valorados por la 
red. 

 Sistema CRM - 
Planificación del 
recurso humano 
necesario al diseño de 
la red y su proyección 
futura. 

12. Sistema de información integrado que 
vincula a todos los miembros de la red, con 
desglose de los datos por sexo, edad, lugar de 
residencia, origen étnico y otras variables 
pertinentes. 

 Sistema CRM - Integrar el 
sistema informático con 
todos los miembros de la 
red. 
 

13. Gestión basada en resultados.  Cuadro de mando Integral 
(CMI) 

A
SI

G
N

A
C

IO
N

 E
 

IN
C

EN
TI

VO
S 

14. Financiamiento adecuado e incentivos 
financieros alineados con las metas de la red. 

 Plataforma electrónica de 
compras 
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6.7.1 Modelo de Gestión CRM: A partir del análisis e inferencia del proceso de 
la cadena de abastecimiento, la estrategia CRM debe incorporarse en los atributos 
1, 2, 6, 8, 11 y 12 del modelo de RISS establecido por la OPS, en relación a que 
modifican de manera directa la logística de los subsistemas de la red en cuanto a 
las relaciones que se establecen con cada uno de los actores. Por otra parte el 
sistema de gestión CRM permite obtener mayor información sobre los usuarios lo 
que genera relaciones a largo plazo, atrae nuevos pacientes, mejora la 
comunicación y aumenta el grado de satisfacción; este sistema de gestión también 
hace más sencillo el proceso de remisión de pacientes entre médicos, 
especialistas, departamentos o estudios especiales, pues al facilitar la 
comunicación se puede ayudar a los pacientes a recibir atención continua y 
disminuye la carga de trabajo administrativo. Por otra parte el sistema de gestión 
CRM facilita el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 4747 
de 2007. 
 
 
 A continuación se detallan las diferentes herramientas del sistema CRM, para 
cada uno de los atributos y posteriormente en la figura 15 se pueden observar las 
dinámicas de las relaciones:  
 
 
Atributo no. 1: El sistema de gestión permite contar con una base de datos sobre 
la población actualizada y de esta manera es posible tener conocimiento de los 
servicios más demandados dentro de la red y los medicamentos requeridos para 
el tratamiento, al contar con esta información se realiza una planificación actual y 
futura de los servicios de salud y de atención a las personas.  
 
 
Respecto a la dinámica de la cadena de abastecimiento la propuesta es permitir el 
acceso de los proveedores a la base de datos a través del cloud computing y de 
esta manera lograr que sean los proveedores los que se encarguen de mantener 
los niveles de inventarios permitidos y garantizar el suministro continuo de bienes 
hospitalarios a los diferentes puntos de la red. Esta propuesta le permitirá que bajo 
la supervisión de la  ESE Oriente los proveedores se encarguen de mantener los 
niveles de inventarios y la distribución de medicamentos a sus diferentes puntos, 
liberando costos y tiempos administrativos dentro de la entidad. 
 
 
Atributo no. 2: En este atributo es indispensable poder adaptarse a los 
requerimientos locales; el sistema CRM para salud permite establecer segmentos 
específicos para diferentes programas. Los pacientes son agrupados teniendo en 
cuenta causas como la demografía, psicográficos y de alto riesgo, problemas de 
salud y otros lo que permite mayor flexibilidad de la cadena de abastecimiento y 
orientar con precisión la prestación de servicio a grupos de pacientes con 
requerimientos determinados o procedimientos específicos; dentro de la ESE 
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Oriente la segmentación permitirá que se cuente con el nivel de profesionales y 
procedimientos requeridos por la población manejada por esta entidad.  
 
 
Atributo no. 6: El sistema de gestión CRM permite alcanzar un enfoque familiar y 
comunitario en la dispensación de servicios y tratamientos, participación de la 
comunidad en la identificación de las necesidades de salud, la planeación y la 
entrega de los servicios. En este punto la herramienta utilizar es la implementación 
de la página web de la red de servicios de salud, teniendo en cuenta que hoy en 
día las páginas institucionales son interactivas por lo cual  los usuarios de la ESE 
Oriente tendrán facilidad para la programación de citas, consulta de su historial 
clínico, encuestas,  entre otros; de esta manera también se logra la incorporación 
de la comunidad para el mejoramiento de los servicios de salud.  
 
 
Atributo no. 8: La participación social amplia está estrechamente vinculado con el 
sistema de gestión CRM; y para este atributo se deben de utilizar como 
herramienta las diferentes redes sociales con las cuales interactúa la comunidad; 
por lo tanto la ESE Oriente de esta manera podrá estimular la capacidad de 
autocuidado de los usuarios, lo que permite fortalecer la Atención Primaria en 
Salud (APS),  entender y considerar las inquietudes y aspiraciones del público 
para lograr un empoderamiento de los mismos con la red prestadora de servicios 
de salud 
 
 
Atributo no. 11: Las herramientas desarrolladas en los atributos anteriores más la 
base de datos creada en el cloud computing permiten determinar a la ESE Oriente 
las tendencias marcadas en la demanda de los usuarios en servicios de salud por 
lo cual la programación del recurso humano será suficiente, competente y 
comprometido con red.  
 
 
Atributo no. 12: El desarrollo de un sistema de gestión CRM como se puede 
observar en los atributos anteriores requiere un sistema de información al cual 
tengan acceso todos los miembros de la ESE Oriente (desde proveedores a 
usuarios en sus diferentes perfiles) en cualquier ubicación geográfica para obtener 
los datos relevantes dentro de su perfil de desempeño y de esta manera evitar la 
duplicidad de datos y tramites, disminuir los tiempos de atención al usuario y lograr 
una plena satisfacción de este último. 

 
 
En la Figura 15 se puede observar la dinámica de la incorporación de estas 
herramientas dentro de las relaciones de los diferentes subsistemas que manejan 
las entidades prestadoras de servicios de salud. 
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6.7.2. Telemedicina 
 
 
Atributo no. 3: Telemedicina Intrahospitalaria es una herramienta de la logística 
hospitalaria que permite que en el primer nivel de atención el paciente tenga 
acceso a especialistas para brindar una atención multidisciplinaria y evitar el 
traslado del paciente al punto principal de la red. La herramienta comunica 
audiovisualmente y permite la transferencia de imágenes entre distintos puntos de 
la red de salud a través de aplicaciones como Skype, MeetingBurner, Facebook, 
etc.; el paciente no tiene contacto físico con el especialista. Se plantea un modelo 
de atención intrahospitalaria donde el centro de atención de especialistas debe 
estar ubicado en el alma mater de la red por ejemplo en la ESE Oriente debe de 
estar ubicado en el Hospital Carlos Holmes Trujillo. Las patologías a tratar por este 
medio dependen de la caracterización de la población y la capacidad de la red.  
 
 
La incorporación de esta herramienta logística hospitalaria permite que los 
usuarios de la ESE Oriente no se tengan que trasladar al Hospital Carlos Holmes 
Trujillo para ser atendidos por especialistas reduciendo los costos de transporte, 
factor importante dentro de la población que maneja la ESE Oriente, a su vez la 
entidad se ve beneficiada al evitar represamiento de pacientes dentro de su centro 
de operaciones principal y cumple con el atributo 3 de la RISS al prestar servicios 
especializados en el primer nivel de atención.  
 
 
Atributo no. 4: Telemedicina Extrahospitaria permite tratar problemas de salud en 
entornos extra hospitalarios y de esta manera lograr que llegue la atención de 
especialistas a lugares de difícil acceso ya sea por su situación social o 
geográfica. La ESE Oriente como entidad comprometida con la comunidad a 
través de esta herramienta tendrá acceso a población altamente vulnerable, 
aumentando la cobertura de la entidad.   
 
 
En la Figura 16 se pueden observar las relaciones de la telemedicina extra e 
intrahospitalaria. 
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Figura 15. Mecanismo de integración basado en la tecnología CRM  
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Figura 16. Telemedicina Extra e Intrahospitalaria 
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6.7.3. Mecanismos de Coordinación Asistencial  
 
 
Atributo no. 5: Efectuar ingresos y descarga de mercancías a través de 
tecnologías de identificación permite que todos los integrantes de la red 
mantengan al día los inventarios y de esta manera no incurran en faltantes o 
excesos de productos. Es importante en este punto que la información fluya entre 
los proveedores y la red por medio de un almacén de datos (cloud computing) el 
cual permitirá monitorear los inventarios conforme lo establecido en el atributo 
número 1.  Entre los muchos beneficios de estas tecnologías vale mencionar por 
su impacto en el servicio que  disminuye los tiempos de recepción física y 
administrativa de los medicamentos por lo tanto el personal logrará dedicar más 
tiempo a sus procesos misionales, así que la ESE Oriente podrá mejorar los 
tiempos dedicado a este tipo de operaciones  y disminuir errores en la facturación 
al usuario final.  
 
 
Por otra parte una herramienta que permite el control y coordinación del transporte 
para la ESE Oriente es el sistema de rastreo satelital; ya que se puede tener 
conocimiento del tiempo y lugar en el que se encuentra la flotilla de ambulancias, 
evitar rutas con bloqueos o retrasos que impacten en la asistencia oportuna al 
paciente en el momento de mayor vulnerabilidad del mismo, calcular el desgaste 
de partes del vehículo para efectuar mantenimiento preventivo, entre otros. Este 
tipo de datos también facilita controlar al personal y reducir costos (Ver Figura 17). 
 
 
6.7.4. Cuadro de Mando Integral. El cuadro de mando integral (CMI) es una 
herramienta de gestión administrativa que permite llevar a cabo el monitoreo y 
evaluación de la red con el fin de prestar un nivel de servicio apropiado. A través 
del CMI la ESE Oriente  lograra alinear las personas y los recursos bajo la misma 
misión, visión, valores y principios compartidos por las partes de la red. Es por 
estos motivos que la herramienta responde a los requerimientos de los atributos 
número 7, 10 y 13 de la RISS. 
 
 
Para que el CMI funcione se deben establecer las perspectivas y los indicadores 
de las mismas: 
 
 
*Perspectiva de Aprendizaje: Este concepto es vital en un sistema de salud, 
puesto que tiene que ver directamente con los recursos que más contribuyen a la 
generación de valor: las personas y la tecnología; por lo tanto esta perspectiva se 
ocupa de realizar constantes capacitaciones al personal, al igual que implementar 
tecnologías que permitan una gestión integrada de las diferentes partes que 
conforman la red. Dentro de los indicadores a tener en cuenta bajo este concepto: 
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1. Antigüedad del personal. 2. Gastos de capacitación. 3. Inversión en TIC´s. 4. 
Ausentismo. 5. Encuestas de clima organizacional. 
 
 
*Perspectiva del Proceso Interno: Este punto está relacionado con las mejoras o 
innovaciones en los procesos internos de la red, por lo tanto se busca identificar 
los procesos críticos que impactan en la satisfacción del cliente. Los indicadores 
de este punto van enfocados al tiempo, calidad y coste de las operaciones 
internas de la red: 1. Demora en el servicio al cliente. 2. Satisfacción del cliente. 3. 
Rotación de inventarios. 4. Porcentaje errores de facturación. 5. Roturas de Stock. 
 
 
*Perspectiva del Cliente: Se refiere al conocimiento y segmento de la comunidad 
a la cual se prestan los servicios. Dentro de los indicadores que se deben tener en 
cuenta: 1. Captación de pacientes. 2. Cuota de mercado. 3. Tasa de crecimiento 
de pacientes. 
 
 
*Perspectiva Financiera: En esta última perspectiva se ven reflejados los 
resultados de las estrategias y objetivos fijados por la red en las tres perspectivas 
anteriores. El objetivo que busca este último punto es la creación de valor para los 
clientes, empleados y la red, además del equilibrio aceptable. Algunos de los 
indicadores a tener en cuenta: 1. Rentabilidad económica. 2. Nivel de 
apalancamiento. 3. Razón corriente. 4. Rentabilidad del patrimonio. 5. Capital neto 
de trabajo.  
 
 
En la Figura 18 se puede observar la interacción de esta herramienta 
administrativa con el sistema de gestión de la red. 
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Figura 17. Mecanismos de Coordinación asistencial 
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Figura 18. Cuadro de Mando Integral 
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6.7.5. Transferencia electrónica de datos (EDI). La ESE Oriente  por su 
naturaleza están relacionada con múltiples actores de la comunidad y el Estado 
por ejemplo bancos, contraloría, proveedores, ICBF, medicina legal, INVIMA, 
ministerio de salud, instituciones educadoras, entre otras. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y respondiendo a los requerimientos del atributo 
número 9  la acción intersectorial incluye una colaboración con diferentes sectores 
públicos, privados; en este sentido un mecanismo de integración de la red se 
obtiene a través de la transferencia electrónica de datos; sin embargo la 
transferencia electrónica de datos se debe establecer entre los actores más 
representativos de la red, como las EPS, los proveedores, la contraloría, entidades 
bancarias. También se deben tener en cuenta los beneficios de la transferencia 
electrónica de datos dentro de la institución,  ya que permite agilizar los procesos, 
disminuye las transacciones sobre papel y la intervención del personal por lo tanto 
se reduce la probabilidad de error en los documentos y los costos administrativos. 
En la Figura 19, se observa la intervención de esta herramienta dentro de la red. 
 
 
6.7.5. Plataforma electrónica de compras. Para el atributo número 14 la 
plataforma electrónica de compras para la adquisición de insumos en las 
instituciones hospitalarias se constituye en un mecanismo efectivo de integración 
de red debido a la gestión de compras centralizadas entre varias instituciones 
prestadoras de salud sean o no parte de la red en cuestión y se encuentra 
reglamentado en el artículo 76 del decreto 1438 de 2011. Este tipo de 
implementación ayuda a gestionar transparencia económica en las transacciones, 
poder de negociación, economías de escala y permite que la ESE Oriente 
administre la cadena de abastecimiento de una manera automatizada, previsible, 
clara y segura. 
 
 
Estas plataformas de compras permiten que los vendedores obtengan información 
sobre las necesidades reales de los compradores y de esta manera se evitan 
situaciones como el efecto látigo que perjudica la eficiencia de la cadena de 
abastecimiento. De igual manera tanto el comprador como el vendedor pueden 
efectuar una trazabilidad de los pedidos en tiempo real; por lo cual logran 
monitorear el estado, entrega y pago de la mercancía. 
 
 
Para poder implementar esta herramienta es necesario que todos los implicados 
en la cadena de abastecimiento estén comprometidos y cuenten con un mismo 
lenguaje de comunicación informática. Se presentan las figuras 20 y 21 para 
recrear la dinámica de este tipo de procedimiento. 
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 Figura 19. Transferencia electrónica de datos (EDI) 
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Figura 20. Plataforma Electrónica de Compras 
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Figura 21. Plataforma de compras y suministros para la Red 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 El alcance de este trabajo superó los parámetros iniciales debido a que en lugar 
de describir la dinámica de la cadena de abastecimiento de tres instituciones 
prestadoras de servicios de salud, se estudió la dinámica de la cadena de 
abastecimiento de la ESE Oriente, organización que cuenta con veinticinco 
instituciones vinculadas. 
 
 
 El diseño de la RISS resultado de este trabajo, puede ser adaptado a la realidad 
de cualquier institución prestadora de servicio de salud interesada en funcionar 
con la dinámica de este tipo de red. 
 
 
 El sistema de gestión CRM debe implementarse dentro las entidades 
prestadoras de servicios de salud interesadas en convertirse en RISS, ya que este 
sistema de gestión está enfocado hacia el bienestar y satisfacción del cliente.  
 
 
 La implementación de telemedicina alcanza una cobertura más amplia para las 
entidades prestadoras de servicios de salud, disminuye los costos de transporte 
para los usuarios y genera un impacto positivo para la APS. 
 
 
 El manejo y control de inventarios al igual que la distribución de medicamentos 
deben quedar a cargo de los proveedores bajo la supervisión de las entidades 
prestadoras de servicios de salud. 
 
 
 La asociación de diferentes entidades prestadoras de servicios de salud para 
obtener medicamentos e insumos en las  plataformas electrónicas de compras, 
vuelven más eficiente el uso de estas últimas.  
 
 A nivel mundial los únicos parámetros que existen para diseño de RISS, son los 
que ha establecido la organización panamericana de salud, la demás literatura se 
refiere a aspectos de logística hospitalaria. 
 
 
 Las entidades prestadoras de servicios de salud deben concentrarse en su 
misión e intentar minimizar las actividades que no hacen parte de la misma y de 
esta manera lograr el mejoramiento de los servicios que impactan directamente en 
la satisfacción del cliente. 
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 El trabajo de campo, permite evidenciar que el personal y los recursos 
destinados a la cadena de abastecimiento no logran optimizarla debido a la falta 
de especialización en el área.  
 
 
 En un contexto socioeconómico precario, la demanda de servicios de la 
población menos favorecida es directamente proporcional a la incapacidad del 
viejo modelo de gestión de salud; por lo cual, es necesario fortalecer una 
organización o institución que realice todos los procesos que implica de manera 
directa e indirecta la coordinación de agentes y recursos de salud por medio de la 
metodología de proyectos y basado en los derechos humanos. 
 
 
 En Colombia, a través de la Ley 1438 de 2011, se define la prestación de 
servicios de salud dentro del SGSSS a través de RISS, por lo tanto éstas 
empiezan a ser dimensionadas no solo como una interacción de actores, sino 
también como un fin común con características de comunicación, orden y 
coordinación que establecen parámetros que demandan una mayor eficiencia y 
eficacia en la gestión de las entidades que conforman el sistema de salud del país. 
 
 
 El modelo SCOR, es una herramienta de análisis potente a la hora de tener 
insumos o información para el diseño de una RISS, pero este no abarca la 
existencia de las actividades de recursos humanos, capacitación, sistemas, 
administración (no de GCS), así como las del aseguramiento de la calidad, entre 
otras; por lo cual, se debe complementar con el análisis de mejor clase para poder 
concretizar los atributos básicos de una RISS. 
 
 
 Debido a la amplitud de los recursos destinados a las operaciones logísticas en 
el sector salud, en muchas ocasiones los profesionales tienen dificultades para 
implantar modelos que permitan mejorar su desempeño. Estos obstáculos se 
deben en gran parte a que existen demasiados departamentos que manejan 
temas logísticos (abastecimiento, droguería, servicios auxiliares, internación, etc.). 
El área logística se encuentra aislada del área estratégica de los hospitales y/o los 
encargados de estas áreas solo se preocupan por mantenerla más no de 
mejorarla. 
 
 
 El gobierno nacional  a través de diferentes medidas está reglamentando la 
dinámica de la cadena de abastecimiento para que las entidades prestadoras de 
los servicios de salud logren optimizar su servicio. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 La metodología que se utiliza en el desarrollo del trabajo de investigación 
analiza en últimas la dinámica del mismo servicio y su ideal, pero para 
investigaciones futuras se puede complementar con análisis econométricos que 
definan logaritmos logísticos en relación con la planeación, distribución y 
efectividad. 
 
 
 La metodología de estudio para el diseño o evaluación de una RISS, puede ser 
complementada con la metodología de estudio de caso en cuanto a que se 
sustente de manera teórica y práctica el caso o los casos elegidos. 
 
 
 Para evaluaciones posteriores de RISS, se podría complementar la herramienta 
del SCOR model con la del análisis de redes sociales, ya que esta última permite 
visualizar y analizar cómo funciona la dinámica de una red organizacional y a su 
vez el modelo SCOR facilita la definición de los insumos principales de la red. 
 
 
 Para una evaluación adecuada de los atributos de la RISS, se debe proyectar 
con datos reales y de base de la pirámide poblacional del territorio atendida por la 
organización o institución que es objeto de estudio, de lo contrario se partirá de 
bases especulativas sobre la capacidad de reacción de la red. 
 
 
 La medición de los atributos de la RISS, deben contar con series históricas 
consolidas, que determinen la población objeto de la red y permitan realizar el 
contraste con el portafolio de servicios de la red. 
 
 
 La validación de este trabajo se puede llevar a cabo a través de la publicación 
de un artículo en revistas científicas, ya que exigen un rigor metodológico para el 
proceso de disertación y publicación; la construcción del artículo se puede realizar 
respectando la originalidad metodológica y ampliando el marco teórico y 
conceptual en otras disciplinas y analizando de manera correlacional la fuentes 
primarias y secundarias que fueron utilizadas en este trabajo. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Historia de Metrosalud 

 
La Empresa Social del Estado (ESE) Metrosalud, nació oficialmente el 23 de junio de 1994. 
Pero fue a partir de la Ley 100 de 1993, la cual reformó el sistema de salud colombiano, 
cuando Metrosalud comenzó su total transformación; con el Decreto 752 de 1994, la 
institución se adaptó a las nuevas disposiciones legales conservándose como una entidad 
descentralizada del Municipio de Medellín. La entidad cuenta con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, todo bajo la tutela de una Junta Directiva, cuyo 
presidente es el Alcalde o su delegado, y de un Gerente. En 1995, la ESE abandonó las 
funciones de vigilancia y control, las cuales le fueron entregadas a la recién creada Dirección 
Local o Secretaría de Seguridad Social en Salud, o Secretaría de Salud Municipal. A partir de 
entonces, el objetivo misional de Metrosalud se enfocó en convertirse en una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud (IPS) de carácter público para la atención de la población 
más pobre y vulnerable de la ciudad. 
 
Entre 1997 y 2000, durante la administración del entonces Alcalde de Medellín Juan Gómez 
Martínez, la institución vivió un momento trascendental con el proyecto de escindir a 
Metrosalud en 10 ESE. La propuesta planteaba la creación de una ESE por cada Unidad 
Prestadora de Servicios de Salud (UPSS) en las que está estructurada la entidad y con la que 
se garantiza la prestación del servicio de salud en las 16 comunas y cinco corregimientos en 
los que se divide territorialmente la capital antioqueña. Con ese fin, en 1998, la Administración 
Municipal contrató un estudio con la firma Teckné para determinar la viabilidad de Metrosalud 
y surgió la posibilidad de separar la institución en varias ESE. Después de meses de agitados 
debates en el recinto del Concejo de Medellín, se determinó que Metrosalud debía 
permanecer como una sola entidad, basada en el concepto de Red Pública Hospitalaria. En 
los últimos años, y con el propósito de ajustar a Metrosalud a las nuevas realidades 
económicas y sociales, la ESE comenzó un completo Plan de Modernización que incluyó 
proyectos de gran trascendencia como el afianzamiento de las actividades de promoción y 
prevención, historia clínica automatizada en toda la red, fortalecimiento del equipamiento 
físico, ajuste a la planta de cargos, renovación del parque automotor, cobertura de farmacias y 
saneamiento contable69.  
 
Mediante un acuerdo de voluntades, en mayo de 2011 los Alcaldes de Medellín, Girardota, La 
Estrella, Caldas, Sabaneta, Bello, Barbosa, Itagüí y Copacabana, manifestaron su interés por 
el tema y como un mandato, instaron a los Gerentes de las E.S.E. para la conformación de la 
Red. Como la más grande red de servicios de salud del país, Metrosalud está estructurada 
como una red de microredes, cada una de estas compuesta por una unidad hospitalaria y sus 
centros de salud aledaños. La operación de Metrosalud bajo esta estructura permite reducir el 
impacto de la fragmentación de los servicios y optimizar los recursos”70. 

                                                           
69

 ESE Metrosalud. Historia Metrosalud. 2011. Disponible en: http://www.metrosalud.gov.co/inter/ 
joomla/images/pdf/informe/Primera-parte.pdf 
70

 ESE Metrosalud. Mercado. 2011. Disponible en: http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/ 
images/pdf/informe/Segunda-parte.pdf 

http://www.metrosalud.gov.co/inter/%20joomla/images/pdf/informe/Primera-parte.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/%20joomla/images/pdf/informe/Primera-parte.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/%20images/pdf/informe/Segunda-parte.pdf
http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/%20images/pdf/informe/Segunda-parte.pdf
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Anexo B. Indicadores de gestión de la ESE Metrosalud 2012 – 2013 

 

Línea estratégica 1: La prestación de servicios de salud integrales, con 
calidad y centrados en el usuario y su familia, Nuestra razón de ser. 
 
Componente 1: Fortalecimiento de la red de servicios, en busca del 
liderazgo. 
 
Programa: Atención integral e integrada por la salud individual y familiar. 
 
Proyecto: Diseño e implementación del modelo de prestación de servicios de 
salud, centrado en el usuario y la familia. 
 
La resolución 764 de junio de 2013, documenta y aprueba el modelo de prestación 
de servicios, priorizando la población por ciclo vital. A continuación se pude 
observar de manera gráfica como se encuentra estructurado el modelo de las ESE 
de Metrosalud.   
  
Modelo de las ESE de Metrosalud 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional, 2014. 
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Este modelo de prestación de servicios, permite lograr, en 2013, un incremento del 
12,8% en actividades de promoción y prevención y un resultado promedio de 
adherencia a las guías de Control Prenatal, Riesgo Cardiovascular y Crecimiento y 
Desarrollo de 90%; se mejora de un 48% de gestantes captadas por el Programa 
de Control Prenatal antes del 1er trimestre de embarazo en el 2011 a un 55% en 
el 2012 y en 2013 64%. 
 
Evaluación de adherencia a guías en programas de promoción y prevención 
y enfermedades de salud pública. ESE Metrosalud 2010 – 2013 

 
Fuente: Ibíd. 
 
Proyecto: Formación en APS para el personal asistencial. 
 
En coherencia con la plataforma estratégica organizacional, visión, misión y 
objetivos corporativos, con lo establecido en el Plan de Desarrollo y con los 
lineamientos nacionales y locales en salud, y como elemento complementario para 
el desarrollo e implementación del modelo de prestación de servicios, la ESE 
Metrosalud gestionó y capacitó, en convenio con AESA (Asociación de Empresas 
Sociales del Estado de Antioquia), una primera cohorte de 18 servidores de la 
entidad, en APS. 
 
Proyecto: Implementación del modelo de seguridad del paciente en la ESE 
Metrosalud. 

 
La ESE Metrosalud fortalece sistemáticamente la calidad y seguridad en la 
prestación del servicio, con una atención centrada en el usuario con enfoque en la 
humanización de los servicios. Las estrategias responden a la participación en 
premios de la calidad, la autoevaluación bajo estándares de acreditación, el ajuste 
a procesos y procedimientos, rondas de seguridad y el ajuste a los comités con 
mayor operatividad y eficiencia. Se fortalece el procedimiento de triage, con 
educación a la comunidad, y la consulta médica ambulatoria, con lo que se logra 
impactar la oportunidad del servicio de urgencias. 
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Para el desarrollo del modelo, en el 2013, mediante la Resolución 508 y ajustada 
por la Resolución 559, se conformó el Comité de Calidad y Seguridad, que 
concentra representantes de los comités de vigilancia epidemiológica, farmacia y 
terapéutica y promoción y prevención, además de representantes del equipo de 
riesgos y de los equipos de atención confiable y de mejoramiento, con el objetivo 
de liderar la gestión en seguridad del paciente en la institución. 
 
Paralelamente, en el 2013, se adoptó la “Guía técnica de buenas prácticas en 
seguridad del paciente” y los paquetes instruccionales del Ministerio de Salud y 
Protección Social, y se continuó con la capacitación y evaluación sistemática en 
guías de atención clínica. 
 
 
Modelo conceptual de seguridad del paciente con enfoque en humanización de los 
servicios 2014 

 
Fuente: Ibíd. 
 
Metrosalud, en relación con la gestión del evento adverso promedio para todos los 
servicios y todas las sedes es líder. En el año 2012, la entidad termina con un 
indicador de vigilancia de eventos adversos de aproximadamente el 84,7% y en el 
año 2013 fue del 99.3% el indicador se ubica en un 100% de gestión de los 
eventos adversos prioritarios reportados. 
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Proporción vigilancia de eventos adversos ESE Metrosalud 2010-2013 

 
Fuente: Ibíd. 
 
En relación a la gestión de los eventos adversos, se puede observar información 
más detallada en relación con la prestación de algunos servicios: 
 
 El índice de Hospital Seguro a Diciembre de 2012 fue del 0,99 (Gestión de 

Eventos adversos, Infecciones Intrahospitalarias, Caída de pacientes, 
Cumplimiento de los análisis de mortalidad hospitalaria y Problemas 
Relacionados con los medicamentos) alcanzándose un cumplimiento del 100%. 
Con corte a septiembre del 2013 el indicador fue de 6,77 para un cumplimiento 
del 100%. 
 

 El índice de infección intrahospitalaria fue del 0,69 para el 2012, con corte a 
septiembre del 2013, el indicador fue de 0,76, frente a 5 infecciones que se 
tienen estimadas por cada 100 egresos hospitalarios. Metrosalud, a través de 
los equipos de atención confiable fortalece la búsqueda activa de casos y 
promueve el reporte dentro del Programa de Seguridad del Paciente y de 
Vigilancia Epidemiológica. 
 

 El tiempo de espera en consulta de médica especializada en Pediatría fue de 
3,2 días para el 2012 y, con corte a septiembre de 2013 fue de 2,1días, con 
relación a la meta programada de 5 días. 
 

 El tiempo de espera en consulta de medicina interna fue de 2,32 días para el 
2012 y con corte a septiembre de 2013 se trae un acumulado de 2,26 días 
(dado que en el segundo semestre no se tuvo agenda para consulta de 
medicina interna). Frente a la meta programada de 15 días. 
 

 El tiempo de espera para consulta médica general en el 2012 fue de 2,38 días y 
con corte a septiembre del 2013 fue de 2,51 días, frente a 3 días que se tenía 
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programado. El referente nacional para el primer semestre de 2013 es de 2,6 
días. 
 

 Reorganización del talento humano de salud oral de la red, con base en la 
población y capacidad instalada; la consulta odontológica, pasando de 12,8 días 
en 2012 a 7,2 días en promedio a septiembre del 2013. 
 

 La oportunidad de la consulta por especialista ha mejorado relativamente en los 
dos últimos años. 

 

 
Fuente: TI Alphasig 2014. 
 
 El cumplimiento del protocolo de caídas en el servicio de hospitalización año 

2011 fue del 46% y en el año 2013 fue 92%. 
 

 
Fuente: Auditoría Oficina de Control Interno y Evaluación. 2014 
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 El cumplimiento general de las rondas de seguridad fue en el 2010 del 75%, el 
2011 de 80%, en el 2012 el 85% y en el 2013 del 83,4%. 

 

 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
 
 En la adherencia al protocolo de lavado de manos fue en el año 2011 de 63%, 

en el año 2012 de 68% y en el año 2013 del 78.8%. 
 

 
Fuente: Dirección de Gestión Clínica y P&P – V.E. 2014. 
 
 Una tasa de mortalidad hospitalaria después de 48 horas, en donde en el año 

2010 estaba en un promedio de 10, 3 muertes por cada 1000 egresos (1,03%) y 
disminuyo a 5,17 muertes por cada 1000 egresos (0,5%) en el 2013. 

 

 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
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 La oportunidad de cirugía programada pasó del primer trimestre de 2010 de 3, 9 
días al segundo trimestre del 2013 en 10, 9 días. 

 

 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
 
 La proporción de cancelación de cirugía programada paso del primer trimestre 

del año 2012 de 5,9 % al segundo trimestre del 2013 en 0,4 %; Las principales 
causas de cancelación de cirugía son, en orden descendente, falta de tiempo 
quirúrgico, falta de material de osteosíntesis, por enfermedad del paciente, 
paciente no asistió. 

 

 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 

 Se obtienen resultados positivos en maternidad segura, como es el caso de la 
mortalidad materna, la mortalidad perinatal entre otros.  

 

 
Fuente: Dirección de Gestión Clínica y P&P – VE. 2014. 
 

 La tasa de reingreso por urgencias con el mismo diagnostico en el año 2011 fue 
de 1,61 consultas, en el 2012 fue de 1,81 consultas y en el año 2013 1,21 
consultas. Las principales causas de reingreso por urgencias son: 
enfermedades crónicas respiratorias (EPOC; Asma), infección urinaria, dolor 
abdominal y enfermedad diarreica aguda. 

 

 
Fuente: TI Software Alphasig 2014. 
 
 La tasa de mortalidad del servicio de urgencias fue para el año 2011 de 0,98 

muertes por cada 1000 pacientes atendidos en el servicio, en el año 2012 de 
0,93 muertes y en el año 2013 se ubicó en 0,83 muertes por cada 1000 
pacientes atendidos en el servicio, mostrando una disminución progresiva en 
los últimos 3 años, y superando la meta institucional de ≥ 5/1000. 
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Fuente: TI Alphasig 2014. 
 
 La oportunidad para la atención por urgencias por tipo de triage se muestra en 

la siguiente tabla: 
 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Dirección de Sistemas de Información. 2014. 

 
 Los resultados en el indicador de proporción de pacientes hipertensos 

controlados es positivo, esto se observa en que en el año 2011 fue de 78,4%, 
en el año 2012 fue del 68,9% y para el año 2013 fue del 80,56%; y superando la 
meta institucional de 80% y el promedio nacional de 60,2%, reportado a junio de 
2011. 

 

 
Fuente: TI Alphasig 2014. 
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 La oportunidad promedio de remisión del paciente urgente fue de 282,55 
minutos en el año 2013, mejorando sustancialmente el tiempo respecto al año 
2012 que fue de 356,95 minutos y con el año 2011 que fue de 449,71 minutos.  

 

 
Fuente: TI Alphasig 2014. 
 
 Hay otros indicadores, importantes en relación con el enfoque de humanización 

de los servicios: *En 2013, a 0,89 usuarios de cada 1000 atendidos, se les 
vulnero alguno de los derechos establecidos en la Declaración de Deberes y 
Derechos de la ESE Metrosalud. Aunque el fin último es lograr la no vulneración 
de los derechos a nuestros usuarios, la meta definida por la institución para este 
indicador es de ≤ 1 / 1000, meta alcanzada. 

 

 
Fuente: TI Alphasig 2014. 
 
Programa: Reordenamiento de la capacidad instalada que permita operar 
eficientemente el modelo de prestación de servicios propuesto. 
 
Proyecto: Gestión de la red de servicios maximizando su eficiencia. 
 

La finalidad de este proyecto es gestionar el recurso profesional, bajo el indicador 
de horas hombre disponible para la prestación del servicio, en todos los puntos de 
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atención; se realiza seguimiento partiendo de la programación de servicios con 
base en estándares normativos e institucionales. 
 

La producción de servicios en la ESE Metrosalud a diciembre de 2012 
alcanzó de manera global un cumplimiento óptimo con un resultado de 
98,6%, en el nivel satisfactorio - excelente, de acuerdo con el estándar 
de mayor o igual al 95%, definido por la empresa como objetivo para 
esta vigencia, logrando la meta y mejorando el resultado del 2011 en el 
que se alcanzó un cumplimiento de 94,1% (…) el cumplimiento de la 
programación de servicios en la ESE Metrosalud a septiembre de 2013 
alcanzó un 99,4%, lo que la ubica en el nivel satisfactorio - excelente, 
de acuerdo con el estándar definido71. 

 
Cumplimiento de la programación de servicios por UPSS, comparativo 2012 - 
2013. ESE Metrosalud 

 
Fuente: Informe Cumplimiento Centros Atención, Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
71 ESE Metrosalud. Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. 2014. 
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Cumplimiento de la programación de actividades por servicio, comparativo 
2012 - 2013. ESE Metrosalud 

 
Fuente: Informe Cumplimiento Centros Atención, Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
 
A continuación se describirá los resultados por servicio:  
 

a. Urgencias 
 

 En el año 2013 se realizaron 268.460 consultas urgentes general y 6.485 
consultas urgentes especialista; pero con el fin de observar la eficacia se 
muestra un comparativo entre los años 2012 - 2013, mostrando el porcentaje de 
variación entre los dos últimos años.     

 

 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
 
 La tasa de reingreso se ubicó en 1,21 consultas con el mismo diagnóstico, de 

cada 100 consultas urgentes realizadas. 
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Fuente: TI Software Alphasig. 2014. 
 
 La tasa de mortalidad del servicio se ubicó en 0,83 muertes por cada 1000 

pacientes atendidos, superando la meta de empresa, definida en ≤ 3/1000. 
 

 
Fuente: Ti Alphasig. 2014. 
 

b. Hospitalización, Partos y Cirugía 
 

 En el reporte 2014 de la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional, la 
ESE Metrosalud tiene habilitadas 299 camas, 105 camas de I Nivel y 194 de II 
Nivel; y tiene habilitados 6 quirófanos y 7 salas de parto. 

 
 El porcentaje ocupacional promedio a diciembre del 2013, fue de 80,17% y el 

promedio día estancia acumulado, fue de 2,96 días, mejorando los resultados 
para el mismo periodo de 2012, porcentaje ocupacional de 77,4% y promedio 
día estancia 3,09 días. 
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Fuente: Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
 
 Una tasa de mortalidad hospitalaria después de 48 horas, de 5,07 muertes por 

cada 1000 egresos, superando la meta planeada para el periodo y la tasa 
promedio nacional a junio de 2011, cuyo resultado fue de 16,4. 

 

 
Fuente: Software indicadores Alphasig. 2014. 
 
 Hasta el año 2013 se han atendido aproximadamente 3.885 partos en los 

diferentes puntos de atención de la red de Metrosalud, 2.881 por médico 
general y 1.004 por especialista. La mortalidad materna permanece en 0 casos 
desde 2011. 
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Fuente: Software indicadores Alphasig. 2014. 
 
 Se realizaron aproximadamente hasta el año 2013 7.530 cirugías, entre cirugías 

generales, ortopédicas, ginecológicas, oftalmológicas y de urología. La 
proporción de cancelación de cirugía programada, acumulado al año 2013, fue 
de 0,99%. La oportunidad de cirugía programada se ubicó en 14,03 días.  

 

 
Fuente: Ibíd. 
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Fuente: Software indicadores Alphasig. 2014. 
 

c. Ambulatorios 
 

 En la relación del año 2012 al 2013, la producción de los servicios ambulatorios 
de la ESE, alcanzo un cumplimiento del 86,4% en consulta médica, 77,8% en 
consulta de la estrategia AIEPI y 91,2% en actividades de promoción y 
prevención. 

 

 

 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
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Fuente: Dirección de Sistemas de Información. 2014. 

 
 Se han realizado, 3.843 consultas por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

2.963 consultas de Tb, y se han realizado 6.849 procedimientos de P&P entre 
los que se incluyen inserción y/o retiro de dispositivos para planificación y 
topicaciones por ITS. Además, se realizaron 54.212 entregas de medicamento 
para pacientes de Tb, supervisadas por enfermería. 

 

 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
 
 La consulta de riesgo cardiovascular, continua siendo la principal causa de 

morbilidad ambulatoria, representando el 45,9% del total, entre las 10 primeras 
causas de consulta en la ESE Metrosalud. La proporción de pacientes 
hipertensos controlados fue de un 84,02%, evidenciando mejora respecto a los 
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resultados obtenidos en 2011 y 2012, 78,4% y 68,9% respectivamente, y 
superando la meta institucional de 80%. 

 

 
Fuente: Ti Alphasig. 2014. 
 

d. Salud Oral 
 
 Los análisis de la producción reflejan una variación positiva en el número de 

actividades realizadas en 2013 versus 2012. El no logro de las metas 
programadas podría explicarse en que la programación de actividades se 
realiza con criterios de distribución porcentual estándares para todos los puntos 
de la red, lo que conlleva a que las particularidades de cada una no son tenidas 
en cuenta en estos análisis, además en varios puntos de la red existe una sobre 
oferta de recurso de higienista, superando la relación odontólogo higienista de 2 
a 1. 

 

 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
 
 La continuidad se ubicó en 79,68% pero hay que resaltar que el número de 

ingresos en el año 2013 presenta una variación positiva del 14,58% con 
respecto al 2012. 
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Fuente: Ti Alphasig. 2014. 
  

e. Ayudas Diagnósticas 
 

 Este servicio se compone de las actividades de apoyo diagnóstico, laboratorio e 
Imagenología. El argumento de la oficina de planeación es que “la marcada 
disminución en el número de endoscopias u otros exámenes especiales 
realizados entre en año 2012 al 2013, se debió principalmente al cambio de 
aseguradora. Con la entrada de Savia Salud, en abril de 2013, las 
autorizaciones de endoscopia hacia la ESE Metrosalud, bajaron 
ostensiblemente, pasando de 826 en 2012 a 325 en 2013”. 
 

 
Fuente: Dirección de Sistemas de Información. 2014. 
 
Proyecto: Intervención de la red hospitalaria en su infraestructura física y de 
gestión de tecnología e innovación de soporte clínico. 
 
El informe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. ESE 
Metrosalud del año 2014, señala que se recibieron puntos de atención, se 
formularon y se ajustaron proyectos a la secretaria de salud de Medellín y se 
realizó gestión de intervención para la dotación en red:  
 
Inversión en Dotación de Red de Metrosalud 

Puntos de Atención 
Centro de Salud Alfonso López Inversión total 2.714 millones 
Hospital Infantil Concejo de Medellín Inversión total  30.267.585.555 Millones 
Reposición Unidad Hospitalaria Buenos Aires Inversión total 29.361 Millones 
Centro de Salud la Esperanza  Inversión total 3.060.000.000 Millones  
Centro de Salud San Camilo Inversión total 2.020.000.000 Millones 
Intervención Física Servicio de Urgencias 
Unidad Hospitalaria Doce de Octubre Inversión total 3.940 Millones  
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Formulación  y ajuste proyectos a la secretaria de salud de Medellín 
Centro Salud el Limonar  Inversión 272 Millones  
UH San Antonio Prado  Inversión 2.718.387.500 Millones  

Gestión de Intervención para la Dotación en Red 
*Para el 2012 y 2013, se recibió del Municipio de Medellín $1.935 millones, para dotar los puntos 
de atención de: Centro de Salud San Camilo, Centro de Salud San Lorenzo, Centro de Salud la 
Cruz, Centro de Salud Pajarito primera fase y Red Hospitalaria. 
 
*El 18 de diciembre mediante contrato interadministrativo Nro. 4600051035 de 2013, se recibió 
una transferencia de recursos por valor de $7.429 millones, para la dotación de equipos médicos, 
renovación y reposición tecnológica en las unidades de San Cristóbal, Primera y Segunda Fase y 
Pajarito Segunda Fase. 
Fuente: la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. ESE Metrosalud del año 2014 
 
Línea estratégica 2: La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad. 

 
Componente 1: Metrosalud incluyente y en armonía con el entorno. 
 
Programa: Participación Social. 
 
 Desde el año 2011 se evidencia un incremento en la satisfacción del usuario de 

un 94% a un 96% en el segundo semestre del 2012. No obstante, para el primer 
semestre del 2013 el porcentaje alcanzado fue del 93,4%, y con corte a 
diciembre de 2013, el indicador mejora ubicándose en el 94,7%. 

 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. Subgerencia Red de 
Servicios. 2014. 

 
 Se evidencia un logro importante en cuanto al aumento en el número de 

manifestaciones en el tiempo pasando de 1.727 en el 2.008 a 6.127 con corte a 
diciembre de 2013. 
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Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. Subgerencia Red de 
Servicios. 2014 

 
Proyecto: Formación ciudadana en salud 
 
La Dirección de Sistemas de información de Metrosalud reporta en relación con 
este proyecto los siguientes datos: 
 
 La sensibilización a más de 28.198 usuarios en Deberes y Derechos a 

diciembre de 2012. 
 

 Para el 2013, el total de usuarios sensibilizados en los Derechos y deberes en 
Salud, fueron 27.734. 

 
Proyecto: El gobierno corporativo y la ética empresarial para la 
transparencia. 
 
La Dirección de Sistemas de información de Metro Salud reporta en relación con 
este proyecto los siguientes datos:  
 

Rendición de cuentas Públicas 
Clientes Externos 11 Jornadas 
Clientes Internos Jornadas de re inducción con la participación de 1.715 personas 

. 
Programa: Responsabilidad Social. 
 
Proyecto: La Gestión Ambiental un compromiso 

 
La Dirección de Sistemas de información de Metrosalud reporta en relación con 
este proyecto los siguientes datos: 

 
 Según resultado de la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno y 

Evaluación, los centros de salud y unidades hospitalarias, la gestión de residuos 
sólidos se mide en forma anual, en donde, el comportamiento desde el 2011 
paso de un 49% en este año, a un 85% de cumplimiento en el 2012. Para el 
2013 este indicador se ubicó en el 78%. 
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 Actualización de 26 planes de manejo de residuos hospitalarios en toda la red al 
finalizar el año 2013. 

 
Componente 2: Gestión de la Calidad y Desarrollo Organizacional 
 
Programa: Direccionamiento Estratégico para el Desarrollo 
 
La Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. ESE Metrosalud, reporta en 
relación con este programa los siguientes datos: 
 
 Cumplimiento del 92,01% en el Plan de Desarrollo (Acumulado 2012 - 2013). 

 
 Cumplimiento del 91% en el Plan de Gestión (A diciembre de 2011). 

 
 Cumplimiento del 90.15% en la autoevaluación el Plan de Acción (A diciembre 

de 2012). 
 

 Cumplimiento en el Plan de Acción del 90,9%. Para el periodo enero - diciembre 
del 2013. 

 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. 2014 
 
 Se realizaron 10 Jornadas de despliegue del proceso de modernización con las 

Unidades Administrativas de la Sede Sacatin, Guayabal y UPSS. 
 

 Formulación de 13 proyectos, de los cuales 6 pertenecen a proyectos 
presentados al Municipio de Medellín, y 7 más financiados con recursos 
internos (Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2013). 

 

En el primer semestre del 2013 dentro del proyecto de Modernización de la 
estructura organizacional, se desarrolló el Estudio de Planta de cargos, con 
ajustes a la estructura de procesos y administrativa y los análisis de las cargas 
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laborales trabajadas por las distintas áreas. Se formalizaron además las siguientes 
actividades: 
 
 Plataforma Estratégica aprobada mediante Acuerdo 205 de 2012. 

 
 Mapa de procesos Aprobada mediante Acuerdo 206 de 2012 y ajustado 

mediante Acuerdo 229 de 2013. 
 

 Estructura Administrativa aprobada mediante Acuerdo 207 de 2012 y ajustada 
mediante Acuerdo 228 de 2013. 

 
Modelo de Planeación Institucional de Metrosalud 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. 2014. 
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Sistema de Información y Comunicación de Metrosalud 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. 2014. 
 
Gestión estratégica de Metrosalud 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. 2014. 
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Organigrama de Metrosalud 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. 2014. 
 
Ubicación de sedes de Metrosalud 

 
Fuente: http://www.metrosalud.gov.co, 2014. 

http://www.metrosalud.gov.co/
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Red de servicios de Metrosalud 

 
Fuente: http://www.metrosalud.gov.co, 2014.  
 
Plan de Inversiones 2012-2020 de Metrosalud 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de asesora de Planeación y desarrollo organizacional. 2014. 

http://www.metrosalud.gov.co/
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Mapa Estratégico Plan de Desarrollo ESE Metrosalud 2012 - 2020 

 
Fuente: Oficina de asesora de Planeación y desarrollo organizacional de metro salud, 2014. 
 
Comités en la ESE Metrosalud  

 
Fuente: Oficina de asesora de Planeación y desarrollo organizacional de metro salud, 2014.
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Programa: Sistema de Gestión Organizacional 
 
La Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. ESE Metrosalud, reporta en 
relación con este programa los siguientes datos: 
 
 100% de los procesos de la organización documentados y el 78% de los 

procedimientos documentados. 
 

 Para el 2013, se realizaron un total de 28 publicaciones. 
 

 En el 2013 a diciembre se avanzó en: Banner publicados en la página web 33, 
mensajes publicados en colillas de pago 23; 1.969 tweest y 2.601 seguidores, 
emitidos; 104 publicaciones en la página web, 545.592 visitantes a la página 
web de la entidad; 999 seguidores en Facebook, 49 ediciones del boletín 
Latidos, 13 ediciones del boletín avances, 3 ediciones de humanización, 11 
ediciones del boletín en junta, 133 publicaciones en intranet. 
 

 29 Registros en Radio;  48 Registros en Prensa; 58 Registros Televisión; 8 
Ruedas de Prensa; 458 Mensajes difundidos por el mail máster. 
 

 El Resultado del MECI presento un mejoramiento del 74% del año 2011 a un 
86,40% en el año 2012, resultado del fortalecimiento del Sistema de 
Administración de Riesgos en la empresa. El indicador se mide en forma anual 
vencido. 

 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Control Interno y Evaluación. 2014 
 
Programa: Gestión del control y la evaluación institucional 
 
 Se logró un 95% del cumplimiento en el Programa de evaluaciones de la Oficina 

de Gestión del Control Organizacional con corte al 31 de diciembre de 2012. A 
diciembre del 2013, se ha cumplido en un 100% el Plan de evaluaciones de la 
Oficina de Control Interno y Evaluación. 
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Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Control Interno y Evaluación. 2014 
 
Componente 3: Gestión del Mercadeo 
 
Programa: Gestión Mercadeo Corporativo. 
 
 Se incrementó el monto de los contratos para el periodo enero – diciembre 2012 

- 2013 en un 132%. 
 

 La operación de los proyectos de Salud Publica género en el 2013, 1.245 
empleos directos como parte del compromiso de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Mercadeo y Negocios. 2014 
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 En el año 2013 se evidencio una variación positiva del 132% en los ingresos de 
Metrosalud por concepto de la operación de los proyectos de salud pública con 
el apoyo de la Administración Municipal. 

 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina de Mercadeo y Negocios. 2014 
 
Programa: Desarrollo de Servicios 
 
La Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. ESE Metrosalud, reporta en 
relación con este programa los siguientes datos: 
 
 Jornada de Referenciación Interna, con la participación de 56 Asistentes y 8 

experiencias exitosas. 
 
Línea estratégica 3: La Eficiencia Administrativa y Financiera, Nuestro Reto 
 
Componente 1: Gestión Financiera y Administrativa 
 
Programa: Metrosalud, Modelo de Eficiencia y Solidez. 
 

“El Plan de Optimización de los recursos para la vigencia 2012 – 2015, tuvo un 
cumplimiento con corte a diciembre de 2012 del 80%, para el 2013, el 
cumplimiento del plan fue del 79% para un cumplimiento en la meta del 93% con 
relación a la meta programada que era del 85%”. (Oficina de Planeación y 
Desarrollo Organizacional. ESE Metrosalud.2014) 
 

 En el 2012 se recuperó la cartera de la vigencia en un 91% alcanzándose un 
cumplimiento del 98% de la meta. En el 2013 con corte a diciembre el 
porcentaje de recuperación fue del 96% para un cumplimiento del 100% con 
relación a la meta programada que era del 93% para el 2013.  
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Fuente: ESE Metrosalud. Tesorería. 2014 
 
 0,99 fue el resultado del equilibrio presupuestal con recaudo con corte a 

diciembre 31 de 2012. Para el 2013, el indicador fue del 2013, fue de 1,10, para 
un cumplimiento en la meta del 100%. 

 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Tesorería. 2014 
 
 El comportamiento de los estados de resultados comparando 2012 con el 2013, 

presentan una recuperación operacional en los últimos dos años al pasar de -
$44.265 en el 2011 a -$11.945 en el 2013; igualmente el resultado neto de la 
operación viene registrando un mejoramiento importante, el 2013 cerró con un 
resultado levemente positivo en tanto que las vigencias 2011 y 2012 cerraron 
con una perdida en cifras significativas. 
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Fuente: ESE Metrosalud. Contabilidad. 2014 
  
 El Margen Bruto cerró positivamente el 2012 y 2013 mientras que el 2011 su 

resultado fue negativo. El Margen Operacional por su parte su resultado durante 
las tres vigencias fue negativo. El Margen Neto fue negativo en las vigencias 
2011 y 2012 en tanto que el 2013 su resultado es levemente positivo. 

 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Contabilidad. 2014 
 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Contabilidad. 2014 
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 Las ventas para la vigencia 2013 crecieron en un 24% con respecto a la 
vigencia inmediatamente anterior, notándose mayor incremento porcentual en el 
Plan de Intervenciones Colectivas que opera la ESE y la mayor disminución en 
la atención a vinculados de primero y segundo nivel de atención.   

 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Subgerencia financiera y administrativa. 2014 
 
 Para la vigencia 2013, se logró mayor recuperación de la cartera tanto de la 

vigencia actual como de vigencias anteriores, ello implico que aunque se creció 
en un 24% en ventas, hubo una reducción en las cuentas por cobrar del 14%, la 
recuperación de cartera de vigencias anteriores fue del orden de los trece mil 
millones de pesos. 

 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Cartera. 2014 
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La información descrita anteriormente en relación con la línea estratégica 3, 
particularmente la parte Financiera, se complementa con el informe de la 
Contraloría General de Medellín presentado en mayo de 2014 (Balance General 
Comparativo y Estado de la Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental) 
con el fin de obtener información más puntual sobre liquidez, rentabilidad y 
endeudamiento. 
 
Balance General comparativo 2012 – 2013 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Contraloría General de Medellín. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 

Estado de la Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 2012 – 
2013 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Contraloría General de Medellín. 2014. 
 
Programa: Legalidad y Eficiencia Administrativa 
 
 “$13.984 millones fueron destinados en el 2012 para adquirir medicamentos y 

material médico quirúrgico de los cuales $10.932 millones de pesos, fueron 
destinados para adquisiciones por subasta. 78% de los medicamentos y el 
material médico quirúrgico fueron adquiridos por subasta inversa electrónica 
(…) Para el 2013 con corte a diciembre, la proporción de medicamentos y 
material médico quirúrgico comprados mediante mecanismos de compras 
conjuntas fue del 83%, datos superior a la meta programada que es del 78%”72. 
  

 Las estadísticas de actividades de defensa judicial adelantadas por la Oficina 
de Jurídica de la Ese Metrosalud a corte de diciembre del año 2013, son las 
siguientes:  

 

                                                           
72 ESE Metrosalud. Oficina Jurídica de la ESE Metrosalud 2014. 
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Fuente: ESE Metrosalud. Oficina Jurídica. 2014  
 
 La tendencia por años de los casos de Metrosalud, se incrementaron entre los 

años 2004 y 2008; su disminución comienza a partir del año 2009 hasta el año 
2013 en una disminución de casi la mitad de las casos. 
 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Oficina Jurídica. 2014  
 
Línea estratégica 4: El conocimiento y la Innovación para Potencializar el 
Desarrollo y el Cambio Institucional 
 
Componente 1: Aprendizaje e innovación 
 
Programa: Capital humano fuente del desarrollo, con enfoque hacia la 
humanización de la atención: 
 
 A diciembre de 2012, se aprueba la planta temporal asistencial correspondiente 

a: 174 servidores entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, 
odontólogos, auxiliares del área de la salud, entre otros…..En el 2013, se 
aprobó la Planta Temporal de: 213 servidores Asistenciales y 129 
Administrativos. 
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 El promedio anual de días para iniciar actuación disciplinaria en el 2013, se 
redujo a 20.2 días con relación a la meta programada para la vigencia que era 
de 90 día, en comparación con el año anterior. 
 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Procesos Disciplinarios. 2014. 

 
Programa: Gestión del Conocimiento. 
 
 31 proyectos de investigación terminados entre el 2008 – 2013; y 27 proyectos 

en desarrollo a diciembre de 2013. 
 

 Se formaron 3.900 estudiantes mediante convenios docencia servicio con la 
ESE Metrosalud para un total de 14 convenios con Universidades con corte a 
diciembre del 2012. En el 2013 a diciembre se han formado 5.154 estudiantes 
de diferentes disciplinas. 

 

 
Fuente: ESE Metrosalud. Dirección de Talento Humano. 2014  

 
Componente 2: Gestión de la Tecnología 
 
Programa: Tecnologías de la información y la comunicación, pilar del buen 
servicio. 
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 Desarrollo e implementación del software de historia clínica electrónica “Con 
corte a diciembre del 2013, se realizó la formulación y presentación del 
proyecto: Fortalecimiento de la Infraestructura Informática y Desarrollo de la 
Historia Clínica a la SSM, valorado en $3.383 millones”. 
 

 Una plataforma de capacitación virtual denominada MOODLE. “Se elaboró 
documento guía para que el usuario pueda acceder al aplicativo…en el año 
2014, se empleó como una estrategia más para el fortalecimiento de los 
conocimientos del talento humano de la entidad”. 
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Anexo C. Evidencias del trabajo de campo de la ESE Oriente 

 
A. CARTA ENTREGADA AL GERENTE DE LA ESE ORIENTE  
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B. REUNIÓN CON EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA ESE ORIENTE DE 
CALI 
 

 
 

 
Fecha de Realización: 9 de julio de 2014. 
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Anexo D. Preguntas y requerimientos realizados al equipo de trabajo de la 
ESE Oriente 

 
PLANEAR 
 
1. ¿Cómo funciona la cadena de suministro en la ESE Oriente? ¿Existe un diagrama? 
2. ¿Existe rotación de proveedores en la ESE Oriente? 
3. ¿Cómo se planea el aprovisionamiento de medicamentos, insumos y servicios requeridos para 

el desarrollo de la actividad? –Políticas de planeación- 
4. ¿Se ha establecido algún patrón de comportamiento de la demanda día – semana – mes – 

trimestre – semestre – anual? 
5. ¿Cómo planifican los presupuestos? 
6. ¿Dentro de los planes de gestión y mejoramiento que estrategias se plantean para el 

fortalecimiento de la cadena de abastecimiento de la ESE Oriente? 
7. ¿Cuáles considera Ud. que son las fortalezas y debilidades de la cadena de abastecimiento de 

la ESE Oriente?  
8. ¿Cuáles son los indicadores clave de desempeño (KPI) que maneja?  

 
PROCURAR 
 
9. En el plan de desarrollo 2012-2015 se mencionan fallas con los proveedores de energía, agua 

y telecomunicaciones. ¿A qué tipo de fallas se refiere y que planes de acción se han 
implementado para minimizar su impacto en la prestación de servicio?  

10. ¿Cuáles son los servicios de laboratorio que mayor demanda tienen en la ESE Oriente? 
11. ¿Cuáles son los medicamentos que mayor demanda tienen en la ESE Oriente? 
12. ¿Cuál es el procedimiento para manejar los residuos? ¿En qué porcentaje de cumplimiento se 

encuentran? 
13. ¿Cuáles son los requerimientos que deben cumplir las entidades que desean ser proveedores 

de la ESE Oriente? 
14. ¿Existen evaluaciones a sus proveedores? ¿Cuáles son los criterios que miden en dichas 

evaluaciones? 
15. ¿Cuáles son los indicadores clave de desempeño (KPI) que maneja?  
 
DISTRIBUCIÓN 
 
16. ¿Existen políticas de inventario? 
17. ¿Cómo se controla el inventario? 
18. ¿Cuál es la rotación de Inventario? 
19.  ¿Cómo se organiza la distribución de materiales e insumos a los diferentes puntos que 

conforman la ESE Oriente? 
20. ¿Se manejan sistemas de almacenamiento? ¿Cuáles? 
21. ¿Cuáles son los indicadores clave de desempeño (KPI) que maneja? 
 
COSTOS 
 
22. ¿Cuáles son los insumos más representativos en materia de costos de la ESE Oriente? 
23. ¿Cuáles son los servicios de laboratorio más representativos en materia de costos de la ESE 

Oriente? 
24. ¿Qué porcentaje de los costos totales representa el servicio de urgencias? Dentro de este 

servicio ¿Que rubros son los más representativos? 
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25. ¿Qué porcentaje de los costos totales representa el servicio de salud oral? Dentro de este 
servicio ¿Que rubros son los más representativos? 

26. ¿Qué porcentaje de los costos totales representa la papelería administrativa? Dentro de este 
costo ¿Cuáles insumos son los más representativos? 

 
COMUNIDAD 
 
27. Actualmente ¿Cuál es la demanda de servicios de salud que maneja esta comunidad? 
28. ¿Considera Ud. que están en capacidad de satisfacer esta demanda? 
29. ¿Cuáles son los servicios de salud que mayor participación tienen en dicha demanda? 
30. ¿Cuáles han sido las estrategias para lograr acercamiento hacia la comunidad? 
31. ¿Existen planes de sensibilización a los usuarios? 
32. ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra la APS dentro la ESE Oriente? 
33. ¿La ESE Oriente trabaja de la mano con otros actores de la comunidad? (escuelas  - CAI – 

estaciones de policía – bomberos – ICBF)  
 
RECURSO HUMANO 
 
Teniendo en cuenta que la prestación de servicios de salud requiere de personal comprometido y 
calificado entre otros: 
 
34. ¿Cómo funciona la programación del personal médico de la ESE Oriente? 
35. ¿Cuáles son los requerimientos para la selección del personal que se vincula a la red? 
36. ¿Existen evaluaciones del personal que actualmente labora en la ESE Oriente? 
37. ¿Qué acciones correctivas tienen implementadas en caso de alguna falla del personal? 
 
CONTROL INTERNO 
 
24. ¿Han logrado la implementación del modelo MECI (Modelo estándar de control interno)? 

¿Cómo ha sido la experiencia de la implementación?  
25. ¿Qué otro modelo aplican para autorregularse? 
26. ¿Se efectúa seguimiento al plan de acción de cada año? ¿Cuáles han sido los resultados? 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
27. ¿La ESE Oriente cuenta con información actualizada y real sobre los usuarios que atiende 

actualmente? 
28. ¿Qué sistema de información en red utilizan para dicho control? 
29. ¿El software que utiliza la ESE Oriente permite visualizar estadísticas y gráficos para su 

respectivo análisis  
30. ¿Se encuentran vinculadas todas las entidades de la ESE Oriente a dicho sistema de 

información?  
31. ¿Cuáles son las estrategias que se implementan para que la información fluya correctamente 

en la ESE Oriente? ¿Estas herramientas han sido eficaces? 
 

CALIDAD 
 
32. Cantidad de requerimientos atendidos en el año 2012-2013 
33. ¿Cuál es la capacidad instalada de la ESE Oriente? 
34. ¿Existen convenios interinstitucionales para prestar servicios de salud? 
35. Cantidad de consultas ambulatorias 2012-2013 
36. Mortalidad Materna 
37. Promedio día estancia 
38. Tasa mortalidad servicio urgencia 
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39. Numero consulta urgencia general  
40. Número de consulta urgencia especialista 
 
 
Anexo E. Carta entregada al ex-gerente de la ESE Norte 

 

 


