
 
 

¿POR QUE EL SERVICIO DE ATENCIONDE URGENCIAS, 
DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 

PRESENTA DOLOR DE NO RENTABILIDAD? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDO PIPICANO CHICANGANA 
2117777 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
2017 



 
 

¿POR QUE EL SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS, 
DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 

PRESENTA DOLOR DE NO RENTABILIDAD? 
 
 
 

 
 
 

GUIDO PIPICANO CHICANGANA 
 
 
 
 
 
 

Proyecto grado para optar título de 
Magister en Administración de Empresas 

 
 
 
 
 

Director 
JORGE ENRIQUE BUENO OROZCO 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
2017 



3 
 

Nota de aceptación: 
 
 
 
 
 
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar el título de 
Magister en Administración de 
Empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
MARGOTH CAJIGAS 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE EDUARDO MELO 
Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 11 de diciembre de 2017 
  



4 
 

 “Toda persona es dueña de su dolor, pues solo quien lo padece, conoce su propio 
dolor”.  

Anónimo 

“Una institución puede parecer sólida por fuera, pero estar ya enferma por dentro, 
parada peligrosamente al borde de un precipicio”. 

Jim Collins 
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RESUMEN 

En este estudio, de carácter exploratorio, se analizan las características de los 
servicios de atención en saluddel Hospital Susana López de Valencia, constituido 
como una de las organizaciones encargadas de la prestación de esta clase de 
servicios en Colombia;se identifican y determinarvariables que influyen en 
lasituación y resultados financieros delservicio de atención de urgencias; el cual ha 
sido presentado y percibido como un servicio no rentable dentro del Hospital, otros 
Hospitales y en general dentro del sector de servicios desalud en Colombia. 
 
Bajo el modelo hibrido de estructuración y funcionamiento del Hospital Susana 
López de Valencia y su actuación como E.S.E e I.P.S., seconcluye la existencia de 
factores internos y externos que influyen en la situación y resultados del servicio de 
atención de urgencias;factoresque se puedenrevalidaral consultarel estado de salud 
enorganizaciones similares y dedicadas a la prestación de servicios de atención de 
urgencias,dentro del sistema de salud colombiano. 
 
Con apoyo en un análisis “BIEN – Bienestar y Enfermedad” y del Esquema de 
Ishikawa, se revisan esos factores de bienestar y enfermedad organizacional, 
relacionados con los resultados financieros, signos, síntomas, virus y dolores del 
Hospital Susana López de Valencia IPS - E.S.E. y de su servicio de atención de 
urgencias; determinando de forma concatenada al propósito de este trabajo, unas 
soluciones estratégicas que hemos denominado: estrategias “VIVI (virus - 
vitaminas) actuaciones para suministrar vitaminas a fin de fortalecer y generar 
energía que utiliza y requiere la organización para cumplir su misión y, estrategias 
“VIVA” (virus y vacunas) actuaciones de vacunación para inmunizar y evitar la 
propagación, repetición o presencia de esos y nuevos virus. 
 
De igual manera, se propone un “Modelo de gestión”, que con soporte en esas 
soluciones estratégicas le aporte a la salud organizacional del servicio de urgencias, 
de la Institución prestadora de servicios de salud (I.P.S.) y Empresa social del 
estado (E.S.E.), buscando mejora en la relación y correlación de las condiciones de 
su estructuración, funcionamiento, oferta, demanda y prestación, con especial 
atención en sus objetivos de bienestar humano y productividad, sus dolores, virus y 
enfermedades organizacionales. 
 
Junto al modelo de gestión propuesto y para la revisión y valoración de los signos y 
síntomas que permita ver el estado de satisfacción, sostenibilidad y crecimiento de 
la organización, se propone un “modelo de signos vitales de salud 
organizacional” que muestra una calificación general centrada en la salud 
organizacional con inclusión de la atención en salud como función misional de la 
IPS y EPS, su sostenibilidad y crecimiento organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 

En el sistema general de salud en Colombia, intervienen diferentes actores, entre 
ellos: los pacientes, el Estado, las entidades aseguradoras, los responsables del 
pago de los servicios y los prestadores de servicios de salud; estos últimos 
organizados como entes privados y públicos. A los prestadores de carácter público 
les corresponde actuar dentro de condiciones públicas para dar cumplimiento a 
lineamientos generales del sistema y, a la vez, bajo condiciones del mercado para 
competir con los entes privados; es decir, actúan bajo un modelo híbrido, de esa 
mezcla entre lo público y lo privado; por tanto, con cruce de objetivos de Estado y 
de Mercado. Dichos actores, hospitales públicos, constituidos como I.P.S. y E.S.E., 
prestan servicios de atención en salud, incluido el servicio de atención de urgencias 
para las personas que acuden por atención inmediata o urgente, como 
consecuencia de diferentes patologías o politraumatismos sufridos. 

Por la prestación de dichos servicios, los hospitales, perciben ingresos e incurren 
en costos y gastos; actuando dentro delsistema de salud colombiano, bajo una 
percepción de crisis, con actores concebidos dentro de una cultura de servicio 
público cuestionada y de resultados financieros no favorables; presentando 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y, con la necesidad de avanzar 
en su eficiencia, eficacia y efectividad, dada la existencia permanente de personas 
con necesidades de atención urgente en salud, de remedio a su malestar y dolor 
físico o mental. 

La unidad de análisis de este trabajo, la constituye la Institución prestadora de 
servicios de salud- IPS y su servicio de atención de urgencias; Institución 
identificada como Hospital Susana López de Valencia- Empresa Social del Estado 
(E.S.E.), de segundo nivel de complejidad, con funcionamiento en la ciudad de 
Popayán y cobertura o radio de acción en el suroccidente del departamento del 
Cauca. 

El servicio de atención de urgencias, en los resultados financieros de las 
Instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, como la I.PS. Hospital 
Susana López de Valencia Empresa Social del Estado - E.S.E., es presentado como 
“no rentable”; es decir,con costos y gastos que superan sus ingresos, representando 
un centro o unidad funcional no anhelada en el diseño y desarrollo de los programas 
de gestión de estas Entidades. 
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Establecer las causas del “dolor de no rentabilidad” de un negocio implica un análisis 
estructural y de comportamiento, en cuanto a las decisiones básicas y de 
desempeño. 

Para lograr el objetivo planteado con el desarrollo de este trabajo se recolecta 
información relacionada con la problemática identificada, se clasifican y 
analizanfactores internos y externos, para determinarsu relación con el dolor 
padecido por el servicio de atención de urgencias de la I.P.S. Hospital Susana López 
de Valencia E.S.E. 

La exploración de los aspectos que conllevan a tal percepción o resultados de lo 
que hemos denominado “dolor de no rentabilidad”del Hospital y,desde la óptica 
financiera, en la prestación de los servicios de atención de urgencias enla IPS - 
Hospital Susana López de Valencia – E.S.E., constituye un esfuerzo en la obtención 
de una radiografía de esa situación, pretendiendo servir de apoyoa la toma de 
decisiones en la gestión de dichos servicios, en procura de resultados 
favorables,tanto para el servicio de atención de urgencias como para la Institución 
y, por consiguiente,para beneficio de las comunidades atendidas con este servicio 
de carácter público y a cargo del Estado;así mismo,servir de referencia para nuevos 
estudios y acciones de mejora en organizaciones similaresa nivel local, regional y 
nacional. 
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1 OBJETIVOS 

1.1 GENERAL 

Determinar factores que conllevan a que el servicio de atención de urgencias de 
salud enla I.P.S.- Hospital Susana López de Valencia – E.S.E., presente un dolor 
de no rentabilidad. 

1.2 ESPECÍFICOS 

 Analizar la estructura organizacional y funcional de la IPS - Hospital Susana 
López de Valencia - E.S.E. 
 
 
 Realizar análisis financiero de la IPS - Hospital Susana López de Valencia - 
E.S.E., considerando su servicio de atención de urgencias. 
 
 
 Identificar y determinar los factores organizacionales y funcionales relacionados 
con eldolor de no rentabilidad, del servicio de atención de urgencias la I.P.S.- 
Hospital Susana López de Valencia - E.S.E. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema general de salud en Colombia, ha sido cuestionado en y por diferentes 
medios de comunicación, ante la presencia de algunos resultados de su 
operación,financieros y por desatención de la población; a esa situación se ha 
sumado la presencia de la denominada“crisis hospitalaria”, con cierre de varias de 
sus Instituciones prestadoras de servicios de salud – I.P.S. y de sus Empresas 
promotoras de servicios de salud – E.P.S.; conllevando costos y gastos económicos 
para el sistema y, por las características de estas organizaciones y sus servicios, 
con efectos no convenientes en la vida y bienestar de los colombianos,quienes 
actúan como usuarios del sistema de salud colombiano. 

En este cuestionado sistema general de salud colombiano, intervienen diferentes 
actores: la comunidad como usuaria del servicio, el Estado como regulador e 
inversor, las entidades aseguradoras y responsables del pago de los servicios y los 
prestadores de servicios de salud - IPS; estos últimos, organizados como entes 
privados y públicos.A los prestadores de servicios (I.P.S.) de carácter público, les 
corresponde actuar dentro de condiciones públicas para dar cumplimiento a 
lineamientos generales del sistema y, a la vez, bajo condiciones del mercado para 
competir con entes privados. 

Estos prestadores de servicios de salud u hospitales públicosson categorizados 
también como Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), prestan servicios de atención 
en salud a la comunidad;sus servicios se orientan a la atención de urgencias, 
ambulatorios, cirugía, cuidados intensivos y hospitalización.El servicio de atención 
de urgencias representa la atención brindada a las personas que acuden alos 
Hospitales por necesidad de atención inmediata o urgente como consecuencia de 
diferentes patologías o politraumatismos sufridos. En la prestación de dichos 
servicios, los hospitales, incurren en costos y gastos y en contraprestación perciben 
un pago, el cual para muchos representa la totalidad o fuente principal de sus 
ingresos y por consiguiente hacen parte del resultado financiero de los Hospitales. 

En los resultados financierosde las Instituciones públicas prestadoras de servicios 
de salud hacen parte los ingresos, costos y gastos del servicio de atención de 
urgencias. En la I.P.S. - Hospital Susana López de Valencia Empresa Social del 
Estado - E.S.E., los servicios de atención de urgencias son presentados como no 
rentables; es decir, con dolor de no rentabilidad, con costos y gastos que superan 
los ingresos, generando dificultades en la prestación de los servicios de atención de 
urgencias y de otros servicios que, en cumplimiento de su misión ejecuta el Hospital 
como I.P.S. y como E.S.E.; por consiguiente,representando centros o unidades 
funcionales no rentables y no anheladas en el diseño y desarrollo de los programas 
de gestión de estas Entidades o Empresas. 
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Esta situación constituye una problemática de la I.P.S.- Hospital Susana López de 
Valencia - E.S.E y del sector salud; la cual como objeto de este trabajo se estudia 
bajo el interrogante de:¿Por qué el servicio de atención de urgencias del Hospital 
Susana López de Valenciapresenta dolor de no rentabilidad? 

El eje articulador del trabajo lo constituye la siguiente hipótesis: el servicio de 
atención de urgencias del Hospital Susana López de Valencia, como I.P.S. y como 
E.S.E. presenta “dolor de no rentabilidad” por factores estructurales, que inciden en 
su comportamiento, en cuanto a decisiones básicas y que afectan su desempeño 
financiero. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El sistema de salud en Colombia, se ha movido bajo una percepción de crisis, con 
actores concebidos dentro de una cultura de servicio público cuestionada y de 
resultados financieros no favorables; con presencia de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas y, con la necesidad de avanzar en su eficiencia, eficacia 
y efectividad, dada la existencia creciente de personas con necesidades de atención 
en salud, de remedio a sus males y dolor físico y-o mental, derivadas de cambios 
demográficos, culturales y de sus expectativas de vida. 

La exploración, realizada con el desarrollo de este trabajo, respecto de los aspectos 
que conllevan a tal percepción o resultados desde la óptica financiera en la 
prestación el servicio de atención urgencias en la I.P.S. -Hospital Susana López de 
Valencia – E.S.E., constituye un esfuerzo para obtener una radiografía de la 
problemática, pretendiendo servir de apoyo a las actuaciones de los diferentes 
actores del Sistema de salud; en primer lugar, para la dirección de la I.P.S. - Hospital 
Susana López de Valencia – E.S.E., quien al identificar los factores que influyen en 
los resultados y dolor de no rentabilidad de su servicio de atención de urgencias, 
podrá direccionar su gestión para mejorar estratégicamente en esos resultados, 
conjuntamente desde y para el Estado colombiano, para ajustar directrices de 
estructura y funcionamiento de los Hospitales y de los servicios de atención de 
urgencias; buscando un interés común hacia una sostenible y mejor prestación de 
servicios de salud, especialmente de éstos que son clasificados como urgencias, 
sentidas y padecidas por todos los niños, jóvenes, adultos y ancianos de Popayán, 
del departamento del Cauca y suroccidente colombiano. 

Con los resultados de este trabajo,de carácter exploratorio,además de apoyar 
acciones de mejora en el servicio de atención de urgencias, también se busca servir 
para la realización de otros estudios relacionados; así como de referencia para 
organizaciones similares locales, regionales y del nivel nacional que busquen 
respuesta a interrogantes como el planteado del ¿por qué sus servicios de atención 
de urgencias presentan dolor de pérdida financiera? 

Por otra parte, el carácter académico del desarrollo de este estudio contribuye a 
fortalecer de forma particular el proceso de formación adelantado con el programa 
de administración de la Universidad Autónoma de Occidente, al permitir contrastar 
teorías revisadas frente a un caso real, en donde confluyen factores de la 
organización y de la gestión, en busca del logro de objetivos individuales, 
institucionales y públicos. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Sistema y servicios de salud 

La Ley 100 define que “El sistema de seguridad social integral tiene por objeto 
garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener 
la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 
contingencias que la afecten”1 

Según el Decreto 1011 de 2006, La “Atención de salud se define como el conjunto 
de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del 
aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones 
asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación que se prestan a toda la población”2. y la “Calidad de la atención de 
salud se entiende como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales 
y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional 
óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el 
propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.”3 

En el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) se tiene como 
objetivo proveer de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de 
manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en 
cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 
adhesión y satisfacción de dichos usuarios. Está integrado por cuatro componentes 
a saber: Habilitación, Auditoria, Acreditación y el Sistema de Información para la 
Calidad en Salud. 

También en el Decreto 1011 de 2006, en su artículo 6° se define el Sistema 
Único de Habilitación como el conjunto de normas, requisitos y procedimientos 
mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento 

                                            
1 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se 
crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. [En línea]. Bogotá 
D.C.:Ministerio de Protección Social.1993. p. 1. [Consultado: 08 de marzo de 2016].  Disponible en 
internet: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad 
2 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1011 (3, abril, 2006). Por el cual se 
establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud. [En línea].  Bogotá, 
D.C., 2006. Ministerio de Protección Social. p. 2. [Consultado: 08 de marzo de 2016].   Disponible en 
internet: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad 
3 Ibid., p. 2. 
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de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia 
patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables 
para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad 
a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de 
servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de 
Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de los Planes de Beneficios 
-EAPB4 

 
 
El “Sistema Único de Acreditación.Es el conjunto de entidades, estándares, 
actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y 
evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento 
de niveles superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones Departamentales, Distritales y 
Municipales que voluntariamente decidan acogerse a este proceso”.5 

Este sistema, plantea en los “Principios del Sistema Único de Acreditación.Que el 
Sistema Único de Acreditación se orientará por los siguientes principios:… 
2.Eficiencia.Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro del Sistema 
Único de Acreditación procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados 
posibles…”.6 

Como parte de las características del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad en Salud - SOGCS, se ha determinado legalmente que: “las acciones 
que desarrolle el SOGCS se orientarán a la mejora de los resultados de la 
atención en salud, centrados en el usuario, que van más allá de la verificación 
de la existencia de estructura o de la documentación de procesos los cuales 
solo constituyen prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados. Para 
efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGCS 
deberá cumplir con las siguientes características: 1. Accesibilidad. Es la 
posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 2. Oportunidad. Es la 
posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que 
se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta 
característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en 
relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para 
gestionar el acceso a los servicios. 3. Seguridad. Es el conjunto de elementos 
estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias 
científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un 
evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 
consecuencias. 4. Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los 

                                            
4 Ibid., p. 2. 
5 Ibid., p. 3. 
6 Ibid., p. 14. 
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servicios que requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con 
la evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios 
potenciales. 5. Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las 
intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de 
actividades, basada en el conocimiento científico.7 

 
 
De acuerdo con la Norma8, el servicio de urgencias se clasifica dentro de la 
estructura de servicios de salud, como grupo de Urgencias, las cuales pueden ser 
de baja complejidad, de mediana y alta complejidad  

El servicio de urgencias de mediana y alta complejidad se describe como el servicio 
responsable de dar atención a las alteraciones de la integridad física, funcional y/o 
psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad, que comprometen 
la vida o funcionalidad de la persona y que requiere de la protección inmediata de 
servicios de salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas 
presentes o futuras. La atención debe ser prestada las 24 horas del día. Las 
patologías, el recurso humano requerido y la dotación del servicio requieren de 
mayor especialidad que la baja complejidad 

El Decreto 412 de 1992, por el cual se reglamentan parcialmente los servicios de 
urgencias adopta las siguientes definiciones: 

 Urgencia. Es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, 
causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una 
demanda de atención médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los riesgos 
de invalidez y muerte. 
 
 
 Atención inicial de urgencia. Comprende todas las acciones realizadas a una 
persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos 
vitales, realizar un diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando 
como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza 
la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que 
determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud. 

                                            
7 Ibid., p. 3. 
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Resolución 1441 (6, mayo, 2013). 
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de 
Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones. [En línea].  Bogotá, 
D.C., 2013.p. 11. [Consultado: 08 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/ 
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 Atención de urgencia. Es el conjunto de acciones realizadas por un equipo de 
salud debidamente capacitado y con los recursos materiales necesarios para 
satisfacer la demanda de atención generada por las urgencias. 

 
 
 Servicio de urgencia. Es la unidad que en forma independiente o dentro de una 
entidad que preste servicios de salud, cuenta con los recursos adecuados tanto 
humanos como físicos y de dotación que permitan la atención de personas con 
patología de urgencia, acorde con el nivel de atención y grado de complejidad 
previamente definidos por el Ministerio de Salud para esa unidad. 
 
 
 Red de urgencias. Es un conjunto articulado de unidades prestatarias de 
atención de urgencias, según niveles de atención y grados de complejidad, ubicado 
cada uno en un espacio poblacional concreto, con capacidad de resolución para la 
atención de las personas con patologías de urgencia, apoyado en normas 
operativas, técnicas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud. 
 
 
 Glosa: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la 
factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable 
del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del 
prestador de servicios de salud. 

4.1.1.1 Lineamientos y requisitos generales establecidos para la 
prestación y funcionamiento de los servicios de urgencias. 

La atención inicial de urgencias de acuerdo con los lineamientos del Sistema de 
saludse ejecutasegún la clasificación que realiza el médico general, teniendo como 
base el método de selección y clasificación de pacientes, conocido como TRIAGE. 

Acorde conlo establecido en la Resolución 5596 de diciembre del 2015 por el 
Ministerio de Salud, todo paciente que ingrese a al servicio de urgencias, debe ser 
atendido de acuerdo con el TRIAGE, y según su condición clínica se activará el 
mecanismo de referencia y contrarreferencia, de acuerdo con los contratos 
existentes en las diferentes E.P.S. y a las tarifas S.O.A.T. pactadas. 

Para determinar la prioridad de la atención de los pacientes en un servicio de 
urgencias se tendrá en cuenta su categorización, establecida en la Resolución 5596 
de diciembre de 2015 por el Ministerio de Salud. (Figura 1). 
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En ninguna circunstancia el "Triage" podrá ser empleado como un mecanismo para 
la negación de la atención de urgencias. 
 

Figura 1 Categorías del TRIAGE 

 
 
Fuente: elaborada a partir de COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL. Resolución 5596 (24, diciembre, 2015) Por la cual se 
definen los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de 
pacientes en los servicios de urgencias "Triage". Bogotá D.C.: El Ministerio, 2015. 
p.2-3 
 
 
Respecto del lugar de atención, se tiene establecido que las urgencias se atenderán 
en cualquier parte del territorio nacional sin que para ello sea necesario autorización 
previa de la E.P.S. o remisión, como tampoco el pago de cuotas moderadoras. La 
I.P.S. que presta el servicio recibirá de la E.P.S. el pago correspondiente con base 
en las tarifas pactadas o con las establecidas para el S.O.A.T. 

Triage I: Requiere atención inmediata. La condición clínica del
paciente representa un riesgo vital y necesita maniobras de
reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio,
hemodinámico o neurológico, perdida de miembro u órgano u otras
condiciones que por norma exijan atención inmediata

Triage II: La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un
rápido deterioro o a su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida
de un miembro u órgano, por lo tanto, requiere una atención que no
debe superar los treinta (30) minutos. La presencia de un dolor
extremo de acuerdo con el sistema de clasificación usado debe ser
considerada como un criterio dentro de esta categoría.

Triage III: La condición clínica del paciente requiere de medidas
diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son aquellos pacientes que
necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado
que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico aunque
su situación puede empeorar si no se actúa.

Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no
comprometen su estado general, ni representan un riesgo evidente
para la vida o pérdida de miembro u órgano. No obstante, existen
riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o lesión si no
recibe la atención correspondiente.

Triage V: El paciente presenta una condición clínica relacionada con
problemas agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que
comprometa el estado general de paciente y no representa un riesgo
evidente para la vida o la funcionalidad de miembro u órgano.
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En todo caso es el médico quien define esta condición y, cuando el paciente utilice 
estos servicios sin ser una urgencia deberá pagar el valor total de la atención. 

En la misma Resolución 5596 de 2015, se establece como parte de las 
responsabilidades de las Entidades Responsables del pago de los servicios de 
Salud, además de las responsabilidades señaladas en las normas vigentes, las 
Direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades 
promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, las entidades 
adaptadas y las administradoras de riesgos laborales, son responsables de: 
Implementar estrategias de información, educación y comunicación que estén 
dirigidas a la población a su cargo y que propendan por el uso racional de los 
servicios de urgencias. 

Cuando la IPS no pertenezca a la red de prestadores de las EPS, informará la 
atención de los afiliados en el servicio de urgencias, en las 24 horas hábiles 
siguientes al ingreso del paciente; en caso contrario, deberá remitir esta información 
con la periodicidad que se haya pactado entre las dos instituciones. 

Para el pago de los servicios de salud prestado, los prestadores de servicios de 
salud deberán presentar a las entidades responsables de pago, las facturas con los 
soportes que, de acuerdo con el mecanismo de pago, establezca el Ministerio de la 
Protección Social. Y no podrá exigir soportes adicionales a los definidos por la 
norma. Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus 
soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las 
glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en el manual 
único de glosas, devoluciones y respuestas. 

Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podrán formular nuevas glosas 
a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la 
respuesta dada a la glosa inicial. 

 

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas 
por el ente pagador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. 

La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas. Los 
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valores por las glosas levantadas deberán ser cancelados dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes, informando de este hecho al prestador de servicios de salud 
responsable del pago. 

4.1.2 Ingresos, costos, gastos y resultados financieros 

Según el Régimen de Contabilidad Pública, la noción y reconocimiento de los 
ingresos se determinan de la siguiente manera: 
 
 

Noción. Los ingresos son los flujos de entrada de recursos generados por la 
entidad contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público 
durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución 
de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la 
actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario.El reconocimiento 
de los ingresos debe hacerse en cumplimiento del principio de devengo o 
causación, con base en las normas que los imponen, las declaraciones 
tributarias, la liquidación de pago de los aportes parafiscales, o el desarrollo de 
actividades de comercialización de bienes y prestación de servicios. Para el 
caso de los ingresos tributarios y no tributarios, las liquidaciones oficiales y los 
actos administrativos, respectivamente, se reconocen una vez hayan quedado 
en firme.9 

 
 
Este mismo Régimen estable para los gastos lo siguiente: 
 
 

Noción. Los gastos son flujos de salida de recursos de la entidad contable 
pública, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el período 
contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, 
expresados en forma cuantitativa. Los gastos son requeridos para el desarrollo 
de la actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carácter 
extraordinario.El reconocimiento de los gastos debe hacerse con sujeción a los 
principios de devengo o causación y medición, de modo que refleje 
sistemáticamente la situación de la entidad contable pública en el período 
contable. Tratándose de los gastos estimados, estos deben reconocerse con 
base en el principio de prudencia y estar soportados en criterios técnicos que 
permitan su medición confiable. El reconocimiento de las operaciones 
interinstitucionales debe efectuarse por el valor entregado tratándose de fondos 
y, en el caso de las operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de efectivo, 
por el valor de la operación que las genere.10 

                                            
9 COLOMBIA. CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Régimen de Contabilidad Pública. [En 
línea]. Bogotá, D.C., contaduria. 2007. p. 66. [Consultado: 08 de marzo de 2016].  Disponible en 
internet: http://www.contaduria.gov.co/ 
10 Ibid., p.69. 
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Respecto de los costos, por medio de este Régimen se ha definido, costos de 
ventas y operación, así: 
 
 

Noción. El costo de ventas comprende el importe de las erogaciones y cargos 
asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios 
vendidos por la entidad contable pública durante el periodo contable. Los costos 
de operación constituyen los valores reconocidos como resultado del desarrollo 
de la operación básica o principal de la entidad contable pública en la 
administración de la seguridad social, el desarrollo de las actividades financiera 
y aseguradora y la explotación de los juegos de suerte y azar; operaciones que 
por sus características no se reconocen de manera acumulativa en los costos 
de producción.El costo de ventas se reconoce por el costo histórico de los 
inventarios de los bienes adquiridos para la venta y los costos de producción 
acumulados de los bienes producidos y servicios prestados. Los costos de 
operación se reconocen por el costo histórico.El costo de ventas se revela 
identificando la clase de bien o servicio prestado. Tratándose de bienes debe 
tenerse en cuenta la actividad de producción o comercialización. Por su parte, 
los costos de operación se revelan de acuerdo con los conceptos asociados a 
las actividades identificadas.11 

 
 
Sobre costos de producción, se determina lo siguiente: 
 
 

Noción. Constituyen las erogaciones y cargos, directamente relacionados con 
la producción de bienes y la prestación de los servicios individualizables, que 
surgen del desarrollo de funciones de cometido estatal de la entidad contable 
pública, con independencia de que sean suministrados de manera gratuita, o 
vendidos a precios económicamente no significativos, o a precios de mercado. 
Igualmente, incluye el costo de los bienes producidos para el uso o consumo 
interno. Los costos de producción están asociados principalmente con la 
obtención de los ingresos o parte de ellos, por la venta de bienes o la prestación 
de servicios individualizables.Un servicio individualizable es el susceptible de 
suministrarse a cada individuo de manera particular, y su utilización reduce la 
disponibilidad de prestación para los demás individuos, tales como: salud, 
educación y servicios públicos domiciliarios. Las entidades que producen bienes 
o prestan servicios individualizables, deberán reconocer los costos de 
producción asociados a tales procesos.12 

 
 
El Régimen contable con relación a los resultados financieros establece: 

                                            
11 Ibid., p. 70. 
12 Ibid., p. 71. 
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Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Noción. Es un 
estado contable básico que revela el resultado de la actividad financiera, 
económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con base en el 
flujo de recursos generados y consumidos en cumplimiento de las funciones de 
cometido estatal, expresado en términos monetarios, durante un período 
determinado. Este estado se revela identificando las actividades ordinarias y las 
partidas extraordinarias. Las actividades ordinarias se clasifican en 
operacionales y no operacionales, y las partidas extraordinarias se consideran 
no operacionales.13 

4.1.3 Análisis financiero e indicadores financieros. 

El análisis financiero de una empresa consiste en el análisis e interpretación, a 
través de técnicas y métodos especiales, de información económica y financiera de 
una empresa proporcionada básicamente por sus estados financieros. La 
recopilación de la información necesaria para realizar un análisis financiero, así 
como el análisis mismo se realizan de acuerdo a las necesidades del usuario. 

El análisis financiero, por lo tanto, es un método que permite analizar las 
consecuencias financieras de las decisiones de negocios. Para esto es necesario 
aplicar técnicas que permitan recolectar la información relevante, llevar a cabo 
distintas mediciones y sacar conclusiones. 

Hay métodos de análisis, los cuales se pueden clasificar en tres grupos: 

Métodos de Análisis Financieros: incluye Rentabilidad: Muestran la rentabilidad de 
la empresa en relación con las ventas, elpatrimonioy lainversión, indicando además 
laeficienciaoperativa de lagestión empresarial. Y Liquidez: los ratios que miden la 
disponibilidad o solvencia dedineroen efectivo, o la capacidad que tiene la empresa 
para cancelar. 

 

                                            
13 Ibid., p. 89. 

http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Métododel Análisis Vertical: Se emplea para analizar estados financieros como 
elBalance Generaly elEstado de Resultados, comparando las cifras en forma 
vertical. 

 
Método del Análisis Horizontal: Es unprocedimientoque consiste en comparar 
estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para 
determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de lascuentas, de un 
periodo a otro. 

La comparación de dos cantidades, para indicar cuantas veces una de ellas 
contiene a la otra, se conoce como razón financiera. Esta Involucra los métodos de 
cálculo e interpretación de índices financieros a fin de evaluar el desempeño y 
posición de la empresa. Las razones financieras son un indicador que se obtiene de 
la relación matemática entre los saldos de dos cuentas o grupos de cuentas de los 
Estados Financieros de una empresa, que guardan una referencia significativa entre 
ellos y es el resultado de dividir una cantidad entre otra. 

Para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de la empresa, 
eladministradorfinanciero debe usar ciertasherramientasanalíticas. El propósito de 
la empresa no es solo elcontrol interno, sino también un mejorconocimientode los 
que losproveedoresde capital buscan. 

Las razones financieras más empleadas son:Razones de Liquidez Financiera, 
Solvencia, Endeudamiento, Solidez y Estabilidad de losactivosFijos, Rentabilidad, 
Rotación y Apalancamiento Financiero. 

4.1.4 Dificultades financieras y quiebra de empresas. 

El mundo de los negocios no es ajeno a situaciones de dificultades financieras; 
según Edward I. Altman “Al comenzar el milenio, las crisis financieras y las quiebras 
dejaron de ser un área reducida de la evolución de las corporaciones… Las 
dificultades financieras de entidades privadas y públicas de todo el mundo son un 
suceso común que tiene importantes repercusiones en numerosas partes 
interesadas”14 

                                            
14  JEFFREY F, Jaffe; WESTERFIELD, Randolph W. y ROSS, Stphen A. Finanzas corporativas, 
Novena edición. México: McGraw-Hill, 2012. p 922. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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La quiebra de empresas es una realidad vivida en nuestro país; con experiencias y 
lecciones aprendidas, con efectos previsibles e irremediables. Edward Altman, 
profesor de New York University, ha desarrollado un modelo para la predicción de 
quiebra corporativa: modelo de puntuación z, que utiliza razones de los estados 
financieros y múltiples análisis discriminatorios para pronosticar la quiebra de 
empresas manufactureras que cotizan en bolsa. El modelo calcula: 

 
Z = 3.3 (UAII/Activos totales)+ 1.2 (KTN/Activos totales)+1.0(Ventas/Activos totales) 
+ 1.6 (valor de mercado del capital/valor en libros de la deuda) + 1.4 (Utilidades 
retenidas acumuladas/Activos totales)  

Donde Z indica el índice de quiebra. Una puntuación de Z inferior a 2.675 indica que 
la empresa tiene 95% de probabilidades de quebrar en menos de un año. Sin 
embargo, en la práctica deben considerarse que las puntuaciones entre 1.81 y 2.99 
constituyen un área gris y en el uso real se pronosticaría la quiebra si Z<= 1.81 y la 
no quiebra si Z>= 2.99 

4.1.5 Teorías del bienestar social 

El dolor humano enmarca dentro de lasteorías del bienestar social y como parte del 
análisis teórico y metodológico realizado por Eugenio Actics Di Pascuale15como 
base para la medición de la dinámica histórica en la Argentina, en el cual se 
desarrollan brevemente cuatro abordajes teóricos que incluyen la economía del 
bienestar, el liberalismo igualitario, el enfoque de las necesidades humanas y el 
enfoque de las capacidades, y que aborda los siguientes enfoques o 
planteamientos: 
 
 

 Economía del Bienestar: considerando que el concepto de utilidad en que se 
basa la rama de la economía es laxo, dado que se confunden utilidad, preferencias 
y bienestar a lo largo de toda la literatura. 
 
 

                                            
15 DI PASCUALE, Eugenio Actics. Bienestar social: un análisis teórico y metodológico como base 
para la medición de la dinámica histórica en la Argentina. [en línea] Buenos Aires. Ed Asociación 
Argentina de historia económica - Universidad Nacional de Tres de Febrero. 2008. 29 p. [Consultado: 
08 de marzo de 2016].  Disponible en internet: http://nulan.mdp.edu.ar 
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 Liberalismo igualitario: que resalta la libertad e igualdad, de recursos 
personales intransferibles como la salud y recursos impersonales y transferibles 
como la tierra, el dinero, los bienes, derechos e interese sobre ellos. 
 
 
 Necesidades humanas: planteando la oportunidad de vivir una vida plena, con 
recursos mínimos para evitar una mala salud. 
 
 
 Enfoque de las capacidades: donde lo importante de una persona es lo que 
consigue realizar con lo que tiene. 

Con dicho análisis resulta que los conceptos claves del BIENESTAR son capacidad 
(lo que puede hacer) y funcionamiento (lo que puede lograr) cada individuo dentro 
de la diversidad humana. El valor del nivel de vida radica en cómo se vive, no en la 
posesión de bienes y, por tanto, una difícil decisión es definir la métrica acertada 
para la evaluación social. 

Que evaluar para medir el bienestar ha sido considerado una dificultad, más aún 
cuando las personas son individuos con características igualmente individuales y 
únicas; por tanto, el uso de indicadores sociales surge como la opción indicada para 
realizar la valoración del bienestar social, donde lo que se evalúa son los logros, es 
decir las realizaciones y el funcionamiento. 

Los tipos de indicadores utilizados en la operacionalización del concepto bienestar 
social pueden ser definidos como positivos o negativos, de acuerdo con si el valor 
más elevado se corresponde con una situación de bienestar o de malestar. 

El bienestar social es un concepto multidimensional, no siendo tarea fácil incluir los 
diversos aspectos que le componen en un solo indicador; por otra parte, todos los 
indicadores que se han utilizado poseen ventajas y desventajas y, en definitiva, el 
resultado que arrojen debe servir como guía para la elaboración de políticas 
dirigidas a aquellos personas o zonas más damnificadas, generando un desarrollo 
de capacidades que se manifiesten en mayores niveles de bienestar. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Dolor: Percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos 
intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo; es el 
resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas 
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especializadas. El dolor es la percepción de una sensación molesta y desagradable 
en una región del cuerpo por causa interior o exterior. También se considera como 
un sentimiento intenso de pena, tristeza o angustia que se padece en el ánimo. Todo 
tipo de dolor es asociado con una abstracción y/o elaboración de información 
sensorial. Es por ello, que el dolor es una sensación subjetiva y difícil de tratar, 
donde la única persona que nos puede informar con precisión es la propia persona 
que lo padece. 

 Salud: Según la OMS "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". 
 
 
 Triage: vocablo que proviene del idioma francés y significa elegir o clasificar. En 
los hospitales se utiliza este concepto como un método de selección y clasificación 
de pacientes, basado en sus requerimientos terapéuticos y los recursos disponibles. 
 
 
 Vacuna: Sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos 
atenuados o muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar 
determinadas enfermedades infecciosas; estimula la formación de anticuerpos con 
lo que se consigue una inmunización contra estas enfermedades. 
 
 
 Vitamina: Sustancia orgánica que se encuentra en los alimentos y que, en 
cantidades pequeñas, es esencial para el desarrollo del metabolismo de los seres 
vivos; el organismo no puede fabricar esta sustancia por sí mismo. 
 
 
 Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un 
envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como 
parásito en una célula para reproducirse en ella.  
 
 
 Costo: Erogaciones necesarias para la prestación de los servicios y de fácil 
identificación directa con el servicio. 
 
 Gasto: Erogaciones necesarias para la prestación de los servicios, cuya 
identificación directa con el servicio no es posible. 

 
 
 Resultado financiero: El resultado de restar a los ingresos los egresos (costos 
más gastos) durante un periodo de tiempo determinado 

http://conceptodefinicion.de/persona/
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4.3 MARCO JURÍDICO 

A los actores del sistema de salud, independiente de su conformación o constitución 
(pública, privada o mixta) en Colombia les corresponde actuar dentro de condiciones 
y lineamientos generales para dar cumplimiento a las políticas nacionales, 
regionales y locales en términos de la prestación o atención de salud. 

Los hospitales conformados como Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), están 
sujetos a la observación y cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, 
compilada en Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones y Circulares emitidos por 
los diferentes entes de Dirección, Regulación, Control y Vigilancia del sistema. Entre 
esas normas se encuentran: 

 Ley 1797 de 2016 por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
 
 
 Ley 1438 de 2011 por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
 
 
 Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 
 Decreto 1011 de 2006 por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 
 
 
 El Decreto 412 de 1992, por el cual se reglamentan parcialmente los servicios de 
urgencias. 
 
 
 Acuerdo 028 de 2011 por el cual se define aclara y actualiza integralmente el 
Plan Obligatorio de Salud. 
 
 
 Resolución 5596 de diciembre del 2015 por el Ministerio de Salud, donde se 
definen tiempos y características del Triage. 
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 Resolución 1441 de 2013 por medio de la cual se definen los procedimientos y 
condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar 
los servicios y se dictan otras disposiciones 
 
 
 Resolución 3047 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 2009  Anexo 
Técnico No. 6 Manual único de glosas, devoluciones y respuestas. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utiliza el método inductivo con enfoque cualitativo; se 
recolecta información particular del objeto de estudio, buscando identificar su efecto 
en la problemática general planteada. 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se considera de tipo exploratorio descriptivo, por cuanto se revisan 
características del servicio de atención de urgencias, analizando las variables o 
factores que influyen en su problemática financiera. 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.3.1 Fuentes primarias 

El trabajo se basa en información financiera suministrada por el gestor del proceso 
servicio de atención de urgencias y del proceso contable y financiero de la I.PS. 
Hospital Susana López de Valencia E.S.E. de la ciudad de Popayán Cauca. 

5.3.2 Fuentes secundarias 

El desarrollo del trabajo se revisainformación relacionada y publicada por el 
Ministerio de Protección Social y Entidades de vigilancia, regulación y control de la 
prestación de servicios de salud en Colombia. 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

De forma general el universo lo conforman las organizaciones que prestan servicios 
de atención de urgencias en Colombia y,considerando el tipo de la investigación y 
delimitación planteada, la población la constituyela I.P.S. Hospital Susana López de 
Valencia – E.S.E. y su servicio de atención de urgencias. 
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5.5 DISEÑOMETODOLÓGICO 

El desarrollo de este trabajose lleva a cabo en tres fases: recolección de 
información, análisis de la información y conclusiones y recomendaciones. 

En la primera fase se obtiene información general de la Institución y de aspectos 
internos asociados a la prestación y revelación de los resultados financieros del 
Hospital y de suservicio de atención de urgencias;Igualmente, se buscan datos 
externos, lineamientos generales y relacionados con el resultado financiero de la 
prestación del servicio de atención urgencias en el Hospital. 

En la segunda fase, se analizan esos factores internos y externos, buscando 
determinar su relación conel resultado financiero del servicio de atención de 
urgencias del Hospital. 

Finalmente se generan conclusiones y recomendaciones respecto de la 
problemática financiera del servicio de atención de atención de urgencias de la 
I.P.S. Hospital Susana López de Valencia E.S.E., incluida la propuesta de un 
modelo de gestión hospitalaria aplicable para el servicio de atención de urgencias y 
del Hospital. 
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6 DESARROLLO Y RESULTADOS 

6.1 ANALISIS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL 
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA – E.S.E. 

6.1.1 Estructura organizacional del Hospital Susana López de Valencia – 
E.S.E: 

 Gestación del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. 

El Hospital hoy conocido como “Hospital Susana López de Valencia – E.S.E., surge 
en el año 1964 como una alternativa de respuesta y solución a los problemas de 
salud pública afrontados en esta Región del sur occidente colombiano; razón social 
reflejada en su inicial nombre de “Sanatorio anti TBC”, el cual funcionaba bajo la 
administración de una comunidad religiosa, estigmatizado como Hospital de caridad 
y de atención de pacientes tuberculosos. Posteriormente en el año 1983, con la 
catástrofe de Popayán, terremoto que en 9 segundos deja casi destruida la capital 
caucana, el Hospital es transformado a Hospital General, funcionando como parte 
de la Regional centro en la Dirección departamental de salud del Cauca, periodo en 
el que perdura la marca de Hospital como público de caridad y que además por su 
anterior y principal dedicación sigue siendo conocido como “Hospital de vías 
respiratorias”. Hacia el año 1994 inicia con su transformación a Empresa Social del 
Estado E.S.E., bajo el nombre de “Hospital Susana López de Valencia E.S.E.”; 
nombre que se coloca en memoria de la esposa del presidente Guillermo León 
Valencia. 

Esta trayectoria del Hospital, liga su estructuración a formas de respuesta ante 
eventos especiales acaecidos y sufridos por la sociedad caucana, con una 
estigmatización de Entidad pública, Entidad de caridad y Entidad de corrupción e 
intervención política; desde luego considerando la atención en salud, como una 
prioridad, deber del Estado y derecho de las comunidades; pero, sin tener en cuenta 
una estructuración básica y suficiente para empezar a operar o funcionar, 
permanecer, desarrollarse a través de los años y hacer frente a los cambios y 
exigencias del entorno. 
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 Creación del Establecimiento público Hospital Susana López de Valencia 
E.S.E. 

Con la Ordenanza 001 de 1995 y en cumplimiento de la ley 100 de 1993, La 
Asamblea del Departamento del Cauca, crea El Hospital Susana López de 
Valencia como Empresa Social del Estado, en forma de Establecimiento Público 
descentralizado, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente e integración funcional con los organismos de salud 
de su jurisdicción, en colaboración con el servicio de salud del Cauca y dentro 
del Sistema de salud. Cuyo objeto se establece como la prestación de los 
servicios de salud en el segundo nivel de atención, como servicio público a 
cargo del Estado y como parte del servicio público de seguridad social. Se 
denomina como “Hospital Susana López de Valencia, Empresa Social del 
Estado”, domiciliada en el municipio de Popayán y su campo de acción lo 
ejercerá en el Departamento del Cauca conforme a la Ley y normas 
concernientes al nivel de atención, como ente de referencia y contrareferencia 
dentro del área geográfica del departamento del Cauca16 

 
 
Según esta directriz, el Hospital Susana López de Valencia - E.S.E., es creado como 
un Establecimiento público, lo que significa que se crea como una persona jurídica 
autónoma, desde el punto de vista económico, patrimonial y financiero, sometido 
principalmente a un régimen de derecho público, al cual se le asignan competencias 
de naturaleza administrativa y sus actividades se limitan por el principio de 
especialidad, en virtud del cual, no le es permitido llevar a cabo actos distintos a los 
autorizados en el objeto de sus atribuciones. 

La condición de descentralizado se entiende como descentralización por servicios, 
desconcentrado, que permite el ofrecimiento y la concreción de apoyos técnicos, 
económicos y prestacionales a las administraciones regionales y locales, con lo cual 
hasta cierto punto se hace efectivo el derecho a la igualdad material, en la medida 
en que se permite a las comunidades acceder a los beneficios que el Estado brinda 
a través de sus organismos nacionales. 

Estos servicios (de atención en salud) se clasifican a su vez como un servicio 
público de seguridad social y a cargo del Estado; lo que implica que, el Hospital, 
sea intermediario del Estado y a su vez parte del Estado, en el cumplimiento de ese 
mandato. 

                                            
16 GOBERNACION DEL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA.  Ordenanza Nº 001 (03,  enero, 1995). 
Por la cual se crea un establecimiento público descentralizado. Asamblea Departamental del Cauca. 
Popayán: 1995. p. 5. 
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Dotado de personería jurídica, es decir es una organización con derechos y 
obligaciones que existe, creada por personas físicas (en este caso, personas que 
representan el Estado) para cumplir un objetivo social. 

Dotado de autonomía administrativa, mediante la cual no está limitado a la 
subordinación de las autoridades de la entidad central. 

Dotado de patrimonio independiente, es decir con autonomía financiera, posee 
presupuesto propio y los ingresos que genera van para su presupuesto. 

Dotado de integración funcional con organismos de salud, correspondiendo 
actuar dentro de las políticas de atención integral de salud (PAIS), cuyo “objetivo 
está dirigido hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la 
población, mediante la regulación de la intervención de los integrantes sectoriales e 
intersectoriales responsables de garantizar la atención de la promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, 
aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución”17 

Su objeto, se circunscribe a la prestación de servicios de salud del segundo nivel, 
que incluye la atención de las necesidades de las personas – pacientes, clasificadas 
dentro de ese nivel de atención; limitándolo a la prestación de esos y solo esos 
servicios; situación que desde su creación y bajo esos lineamientos conlleva 
ventajas, desventajas y riesgos en la ejecución de su misión. Entre las ventajas se 
encuentra la limitación de atención para otros actores (hospitales y clínicas) 
clasificados dentro de un nivel inferior de atención, las desventajas y a su vez 
riesgos legales y de no pago, se relacionan con las patologías y necesidades de 
atención en salud no clasificadas dentro del segundo nivel y que son solicitadas o 
demandadas por las personas. 

Ser un Ente de referencia y contrareferencia dentro del área geográfica del 
departamento del Cauca. El sistema de referencia y contrareferencia, se entiende 
como el conjunto de procesos, procedimientos y actividades técnicas y 
administrativas que permiten prestar adecuadamente los servicios de salud a los 
pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e 
integralidad de los servicios. La referencia es el envío de pacientes o elementos de 
                                            
17 COLOMBIA. Ministerio de salud y protección social. [En línea]. Resolución 0429 (17, febrero, 
2016). Por la medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud. Bogotá, D.C., 
2016.p. 2. [Consultado: 08 de marzo de 2016].  Disponible en internet: https://www.minsalud.gov.co/ 
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ayuda diagnóstica por parte de un prestador de servicios de salud, a otro prestador 
para atención o complementación diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de 
resolución, dé respuesta a las necesidades de salud y la contrareferencia es la 
respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de la referencia da al 
prestador que remitió. Situación que privilegia al Hospital por su ubicación y nivel 
encargado y, a su vez,conlleva riesgos por imposibilidades de respuesta o atención 
y los limitantes al nivel asignado. 

Estos factores de Estructuración del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., 
ajustados a situaciones temporales, como respuesta a necesidades eventuales por 
presencia de pandemias, epidemias y catástrofes, acaecidas en el país y 
específicamente en el departamento del Cauca; tomados a su vez de 
ordenamientos nacionales y regionales y así establecidos desde su creación con 
ese propósito, influyen en el posterior funcionamiento y, por consiguiente en los 
resultados del Hospital; le generan oportunidades y amenazas que corresponde a 
la dirección y gestión del Hospital, afrontarlas para sacar provecho en la actuación 
y desarrollo del Hospital. 

 Estructura orgánica y dirección del Hospital Susana López de Valencia 
E.S.E. 

Según el ordenamiento de constitución, se organiza una estructura básica que 
incluye tres áreas: Dirección, Atención al usuario y Logística. 

 Dirección: La dirección del Hospital se establece a cargo de la Junta Directiva y 
el director o gerente, cuyo fin es el de mantener la unidad de objetivos e intereses 
de la organización en torno a la misión y objetivos empresariales. 

Aquí convergen objetivos de dirección y gestión, como parte de la misión del 
Establecimiento público y los objetivos como empresa, apuntando a necesidades 
de la comunidad y expectativas del mercado; es decir, la Junta Directiva asume el 
papel de propietarios de la Empresa y por consiguiente, corresponde a ellos la 
asignación de recursos y a su vez la aprobación de la generación y búsqueda de 
recursos. 

De acuerdo a esta estructura organizacional, corresponde a la Gerencia, como parte 
de la Dirección del Hospital gestionarlo para cumplir con el ordenamiento de 
atención de las personas con necesidades de salud clasificadas dentro del segundo 
nivel de complejidad y para cumplir con expectativas financieras, que como mínimo 
se espera un estado de autosuficiencia y equilibrio financiero. 
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 Atención al usuario: conformada por el conjunto de unidades orgánico – 
funcionales encargadas de todo el proceso de producción y prestación de servicios 
de salud, comprendiendo la definición de políticas institucionales de atención, el tipo 
de recursos necesarios, la forma y características de la atención, la dirección y 
prestación del servicio. 

Igualmente se mezcla el rol de la dirección con el rol de gestión, correspondiendo a 
la Gerencia y unidades de atención la definición de políticas, la definición de 
recursos y la forma de operación; esto conlleva, desde este ordenamiento a una 
actuación bajo un modelo hibrido y especial, donde confluyen intereses de quienes 
actúan como directivos o “dueños” y de quienes se les ha encargado la gestión de 
la empresa. 

 Logística: Comprende las unidades funcionales encargadas de ejecutar, los 
procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de 
los recursos humanos, financieros, físicos y de información necesarios para 
alcanzar y desarrollar los objetivos de la Empresa. 

Esta área, así definida, es la que básicamente responde por la operación 
administrativa del Hospital; es sobre la cual y con la cual actúa el director o gerente 
del Hospital. 

 Misión, visión, objetivos y valores de la I.P.S. Hospital Susana López de 
Valencia E.S.E. 

Desde el año 2007, se orienta la planeación y trabajo en calidad, con revisiones y 
actualizaciones de su plataforma estratégica, logrando definir hacia el año 2010 su 
misión, visión, principios y valores institucionales. 
 
 
Su razón de ser se enmarca bajo la siguiente misión: “Prestamos la mejor atención 
en salud, en la diversidad y con responsabilidad social" 
 
Su visión institucional se proyecta como: “SUSANA será el primer Hospital 
acreditado del Departamento del Cauca y líder en la prestación de servicios de salud 
con énfasis materno infantil”. 

Los objetivos estratégicos se orientan hacia: 
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 Fortalecer la calidad de los servicios en términos de accesibilidad, oportunidad, 
integralidad, continuidad y seguridad.  
 
 
 Mejorar y adecuar la infraestructura: Hospital Verde y Seguro. 
 
 
 Realizar consolidación y renovación tecnológica. 
 
 
 Establecer mecanismos de participación y control social. 
 
 
 Garantizar la permanencia del hospital. 
 
 
 Obtener un Sistema de Información confiable y oportuno.  

Los valores que soportan la actuación del Hospital se establecencon la nemotecnia 
COHORTE cuyo significado hace referencia a la Compasión como la capacidad de 
ponerse en los zapatos de los demás y ser solidario, vinculándose con los otros 
siendo generoso y poniendo su inteligencia, imaginación y sensibilidad al servicio 
de quienes lo necesitan; Honestidad enfocado al hecho de hacer las cosas bien 
aunque nadie nos observe, obrando con integridad, justicia, lealtad y fidelidad a las 
normas morales y sociales; Respeto destacando el trato adecuado y consideración 
con los clientes internos y externos como personas con dignidad humana y la 
Ternura como el amor y afecto que se debe dar a los demás de manera sincera, 
amable, y sensible. 

El avance en la diversificación de sus servicios hacia el componente materno infantil 
y su logro en el sistema de acreditación, materializan su misión y visión; 
constituyendo fortalezas de la IPS y ESE Hospital Susana López de Valencia. 

 Junta directiva del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. 

Inicialmente se establece que la Junta Directiva, se conforma por nueve miembros, 
pertenecientes al sector público, científico y a la comunidad, distribuidos así: 

Tres miembros pertenecientes al sector político – administrativo: 
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 El Gobernador del Departamento o su delegado quien lo presidirá 
 
 
 El jefe de la dirección seccional de salud o su delegado 
 
 
 Un representante de la Asamblea Departamental, no diputado 

Tres miembros del sector científico: 

 Un representante del Comité científico del Hospital, elegido por y entre sus 
miembros, mediante voto secreto de todo el personal profesional de la Institución, 
del área de la salud cualquiera que sea su disciplina 
 
 
 Dos representantes de las Asociaciones científicas de las diferentes profesiones 
que funcionen en el área de influencia geográfica de la Empresa Social del Estado 

Tres representantes de la comunidad. 
 
 
Y el Gerente de la Empresa Social del Estado, con derecho a voz, pero sin voto. 
También participa El Revisor fiscal, con su rol desde la Revisoría fiscal de la Entidad. 
 
 
Posteriormente la composición de La Junta Directiva es ajustada a seis miembros, 
más el Gerente y Revisor fiscal, distribuidos de la siguiente manera: 

 El Gobernador del Departamento del Cauca o su delegado - presidente de la 
Junta Directiva 
 
 
 El Secretario de Salud Departamental del Cauca, Representante del sector 
político administrativo 
 
 
 Un Representante del sector científico Hospitalario (Profesionales de la salud del 
Hospital)  
 
 
 Un Representante de los gremios de la producción del Departamento 
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 Un Representante de las asociaciones científicas del Departamento 
(Profesionales de la Salud sector científico) 
 
 
 Un Representante de la comunidad (Asociación de Usuarios del Hospital) 
 
 
* El Gerente del Hospital –quien actúa como secretario de la Junta Directiva (con 
derecho a voz, pero sin voto) y el Revisor Fiscal de la Entidad. 

De acuerdo a esta conformación, el Hospital cuenta con participación de diferentes 
sectores, entre ellos el sector gubernamental, lo que garantiza el cumplimiento de 
la misión como servicio público a cargo del Estado, toda vez que el manejo de 
recursos del sistema y el despliegue de directrices nacionales de salud 
corresponden a la Gobernación y a la Secretaria de salud y, por otra parte, la 
defensa de los derechos de la comunidad y de los profesionales y trabajadores 
también está garantizada con los otros miembros. Así mismo y como parte del 
modelo hibrido del Hospital, los objetivos asociados a la producción se encuentran 
garantizados con la representación del gremio de producción. 
 
 
Esa representación está ligada a la forma de gobierno del país, asociado a sus 
comportamientos y formas de elección de los gobernantes, la cual no es ajena a la 
estructura y modelo hibrido del Hospital como Empresa Social del Estado; por una 
parte el presidente de la Junta (Gobernador del Departamento), viene de un proceso 
de elección popular, con un programa de gobierno temporal, bajo unos 
compromisos políticos; a su vez, es quien nombra al Secretario de salud y al 
Gerente; luego la participación internamente distribuida de una forma razonable, 
con esta forma de gobierno promulgada como descentralizada, en la Dirección del 
Hospital, se centraliza con riesgos inherentes a dicha concentración y que pueden 
desviar la misión pública y los objetivos de la Entidad como Hospital y como 
Empresa, hacia los intereses del programa de gobierno de turno. 
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 Periodo y funciones de Junta directiva del Hospital Susana López de 
Valencia E.S.E. 

Los miembros la Junta Directiva del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., 
ejercerán su rol durante el periodo de gobierno (cuatro años), periodo que también 
es aplicable para los otros representantes, quienes podrán ser reelegidos. 
 
 

Las funciones se establecen con el mismo Acto de ordenamiento, las cuales se 
orientan a: La Aprobación de planes, programas, estatutos, estructura orgánica, 
presupuesto, servicios, tarifas, políticas e informes presentados por el gerente, 
Servir de voceros ante instancias político – administrativas, Asesorar al gerente, 
Elaborar ternas para nombrar Gerente, Jefe de Control interno y Revisor fiscal, 
designación que realiza el Gobernador del departamento e Informar a la 
comunidad sobre las decisiones adoptadas y resultados obtenidos18 

 
 
Estas funciones contribuyen a la centralización de poder, alrededor de la 
Gobernación y, como se establecen, la actuación temporal de la Dirección se orienta 
al seguimiento de la gestión, la aprobación o rechazo de las propuestas presentadas 
por el gerente y, como parte del modelo hibrido del Hospital, la exigencia de 
resultados financieros. Esta dirección se ejecuta y proyecta por el tiempo de 
gobierno, asociado a los intereses del gobierno de turno, sin considerar un 
desarrollo a largo plazo y que soporte igualmente objetivos estratégicos del Hospital 
y Empresa Social del Estado. 

 Patrimonio y rentas de la Entidad - Hospital Susana López de Valencia 
E.S.E. 

El Hospital se crea con un patrimonio integrado por los bienes inmuebles materiales 
e inmateriales que posee y los que a futuro adquiera a cualquier título, los aportes, 
bienes, rentas, legados, donaciones y recursos provenientes de la Nación, el 
Departamento y las Entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras que 
concurran con este fin, los impuestos, tasas, contribuciones y participaciones 
asignadas por normas legales o reglamentarias, las rentas propias y demás fondos 
que posea. El patrimonio de la Empresa se establece que será destinado de modo 
exclusivo al cumplimiento de su objetivo, es decir a la prestación de servicios de 
salud. 
 
 

                                            
18 GOBERNACION DEL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA. Op. cit., p. 9. 
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Desde este punto, el Hospital es estructurado con la misma concepción de 
respuesta a eventos especiales acaecidos y sufridos por la sociedad caucana, con 
estigmatización de Entidad pública y de caridad, sin aportes iniciales y sin una 
dotación suficiente para operar o funcionar, permanecer y desarrollarse a través de 
los años y hacer frente a los cambios y exigencias del entorno. 

 Presupuesto del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. 

Se determina que la empresa establecerá un presupuesto predefinido para los 
correspondientes periodos fiscales, sobre el cual se debe operar para alcanzar 
metas y objetivos. Este se integrará a un sistema de planeación y análisis 
prospectivo, con soporte en planes operativos anuales. 

El presupuesto general de la Empresa será aprobado periódicamente mediante 
Acuerdo de Junta Directiva, computará anticipadamente las rentas e ingresos y 
asignará partidas para los diferentes gastos dentro del periodo fiscal. 

La financiación del presupuesto se determina mediante contratos celebrados con 
Entidades Promotoras de Salud, Cajas de Compensación Familiar, Entidades 
públicas, Entes territoriales y particulares, por venta de servicios a sus usuarios. 

La ejecución del presupuesto se ajustará a las disposiciones técnicas y legales 
vigentes y deberá realizarse con base en un plan anual mensualizado de caja que 
expida la Junta Directiva; correspondiendo al Gerente la ejecución e información 
periódica a la Junta Directiva. 

El presupuesto sigue siendo una parte del modelo híbrido de la Empresa, con 
participación de la Dirección y el Gerente, con destinación por una parte al 
cumplimiento de la misión pública encomendada y,por otra parte, al logro de los 
objetivos financieros de la Empresa. 

 Identificación y ubicación geográfica del Hospital Susana López de 
Valencia E.S.E. 

Este Hospital Susana López de Valencia – E.S.E., se identifica con el NIT 
891501676-1, está clasificado dentro del Nivel dos de atención en salud, del orden 
departamental, con sede en la calle 15 # 17A-196 Barrio La Ladera de la ciudad de 
Popayán, departamento del Cauca Colombia. 
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El departamento del Cauca, por su parte, se encuentra situado en el suroccidente 
de Colombia, tiene una extensión de 29.308 Km2 equivalentes al 2.7% del territorio 
nacional y una población, según datos del censo de DANE 2005 de 1.244.886 
habitantes; de los cuales el 49.90% corresponde al género masculino y el 50.09% 
al género femenino. 
 
 
Este departamento está dividido en 41 municipios, de ellos 37 hacen parte del área 
de influencia del Hospital, ubicados en las zonas centro, norte, oriente y sur del 
Departamento. Los municipios de la zona limítrofe del departamento (Costa Pacífica 
y municipio de Piamonte) por su ubicación geográfica hacen parte de la atención de 
otras instituciones del Cauca, Valle y Putumayo. 

Figura 2. Zonas y municipios departamento del Cauca 

 
 
Fuente: elaborada a partir de Movilidad sostenible. Mapas. Bogotá D.C. 2012. 
 
 
En esta ubicación y atención de salud, El Hospital Susana López de Valencia E.S.E, 
es la única Institución de salud de segundo nivel de atención perteneciente a la red 
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pública en la ciudad de Popayán y actúa como centro de referencia para el resto de 
las instituciones del Departamento. 
 
Localmente se ubica al sur de la ciudad de Popayán (calle 15 # 17A-196 Barrio La 
Ladera), a unos 5 kilómetros del Hospital público de tercer nivel o alta complejidad 
de atención en salud (Hospital San José de Popayán) y de la clínica (La Estancia) 
de carácter privado, con igual nivel de atención y que funcionan en la ciudad de 
Popayán. 
 
A nivel regional está ubicado a 120 kilómetros la ciudad de Cali en el departamento 
del Valle en donde funcionan Hospitales también de media y alta complejidad. 

Figura 3. Ubicación del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., en Popayán 
Cauca 

 
 
Fuente: elaborada a partir de Movilidad sostenible. Mapas.[archivo digital]. Bogotá 
D.C. 2012. 
 
La ubicación a nivel local del Hospital Susana López de Valencia, le representa 
oportunidades en cuanto a la atención inmediata de necesidades demandadas en 
el sur de la ciudad de Popayán, sus vías de acceso y salida hacia otros niveles de 
atención igualmente benefician su actuación y,como desventaja de su ubicación, se 
encuentra la estigmatización del sector sur de la ciudad por su estratificación social. 
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6.1.2 Estructura funcional del Hospital Susana López de Valencia – E.S.E 

 Estructura funcional del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. 

La estructura orgánica está encabezada por la Junta Directiva como el máximo 
nivel, seguido por la Gerencia, que se apoya en dos Subdirecciones (Científica y 
Administrativa), cada una encargada de la gestión de los correspondientes procesos 
misionales y de apoyo. En línea staff se cuenta con Revisoría fiscal, Oficina Asesora 
de Control Interno, Oficina Asesora de planeación y Oficina de asesoría jurídica; 
funcionalmente se cuenta con diferentes comités organizados a nivel de procesos y 
de forma institucional. 

Figura 4. Organigrama del Hospital Susana López de Valencia – E.S.E 

Junta Directiva
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Fuente: GOBERNACION DEL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA.  Ordenanza Nº 
001 (03, enero, 1995). Por la cual se crea un establecimiento público 
descentralizado. Asamblea Departamental del Cauca. Popayán: 1995. 
Según la estructura establecida, el Gerente es el representante legal, es 
adicionalmente a la Junta Directiva, la cabeza de la empresa del Hospital y a quien 
corresponde el logro de los objetivos del Hospital como Establecimiento público y 
como Empresa Social del Estado. 
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 Funciones del Gerente del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. 

Al gerente le corresponde: 

 Dirigir el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del área de 
influencia, interpretar sus resultados y definir los planes programas y proyecto de 
salud 
 
 Planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar y ajustar las actividades del Hospital 
y velar por la aplicación de un sistema de auditoría médica 

 
 
 Ejercer la representación legal del Hospital 
 
 
 Promover la adaptación y adecuación de la norma técnica y modelos orientados 
a la mejor prestación de los servicios de la salud y velar por la validez científica de 
las técnicas y los procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento 
 
 
 Aplicar el sistema de referencia y contra-referencia de pacientes 
 
 
 Efectuar los nombramientos, traslados y demás novedades necesarias para 
promover la planta de personal y contratar a las personas cuyas actividades 
conforme a los estatutos deben ser desempeñadas mediante contrato de trabajo 
 
 
 Ser el ordenador del gasto de la Empresa Social del Estado 
 
 
 Promover la participación de la comunidad en acciones de prevención y solución 
a los problemas de salud de la población de su área de influencia 
 
 
 Propiciar y desarrollar investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer 
las causas y soluciones a los problemas de salud de la comunidad y promover la 
difusión de sus resultados 
 
 Fomentar el trabajo interdisciplinario y coordinación intra e intersectorial 
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 Presidir y/o participar en los diferentes comités del Hospital, a fin de lograr la 
unificación de criterios para compatibilizar los programas en los aspectos científicos, 
técnicos y administrativos 
 
 
 Prever la consecución oportuna de los recursos necesarios y utilización racional 
de los disponibles 

Como parte de la actuación del Gerente, se incluye la atención de objetivos del 
servicio público de salud humana y pública, saliéndose del nivel asignado y 
llevándolo hacia otros fines como lo son los de promoción y prevención, los cuales 
van en vía contraria a los objetivos misionales del Hospital (de tratamiento) y 
especialmente a los objetivos desde el punto de vista de Empresa (mercado y 
rentabilidad). 

 Modelo de Operación del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. 

La gestión, funcionamiento y desarrollo del Hospital Susana López de Valencia - 
ESE., se hace bajo el esquema de operación por procesos, los cuales integran todo 
el sistema organizacional; que a su vez, hace parte del sistema nacional de salud. 
Se direcciona con lineamientos de planeación estratégica y bajo directrices locales, 
regionales, nacionales e internacionales aplicables a la prestación de servicios de 
salud humana. 
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Figura 5. Mapa de procesos del Hospital Susana López de Valencia – E.S.E 

 
 
Fuente: hospital Susana López de valencia E.S.E. Plan estratégico y de desarrollo 
2012-2016. [en línea] hosussana. [Consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en 
internet: http://www.hosussana.gov.co 
 
 
En estos procesos, la atención de urgencias hace parte de la cadena de valor y, a 
más de ser un servicio ofertado por el Hospital y demandado por la comunidad, 
constituye la entrada a otros servicios del Hospital; es decir, genera usuarios o 
pacientes para otros servicios. 

 Oferta del servicio de atención de urgencias del Hospital Susana López de 
Valencia E.S.E. 

El Hospital Susana López de Valencia – ESE., en cumplimiento de su objeto social 
y en respuesta a las necesidades de salud de las comunidades del Cuaca y 
poblaciones vecinas, presta servicios de atención en salud ambulatoria en las 
especialidades básicas de mediana complejidad, en Hospitalización, cirugía, 
cuidado intensivo neonatal y pediátrico, de apoyo diagnóstico y complementación 
terapéutica, de urgencias adultos y pediátricas y adicionalmente apoya la promoción 
y prevención con servicio de vacunación como parte de la atención. 
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Los servicios de atención de urgencias incluyen consultas de urgencias, 
procedimientos de urgencias y observación en urgencia para pacientes adultos y 
pediátricos. Este servicio, a su vez, se constituye en una de las puertas de ingreso 
o fuente de otros servicios prestados por el Hospital, como son cirugía y 
hospitalización. 
 
 
Los usuarios ingresan al servicio de urgencias, en busca de una atención a su 
necesidad de atención ante una urgencia; inicialmente son valorados por un médico 
general y dependiendo de dicha valoración se clasifican (Triage) de acuerdo con la 
urgencia, posteriormente son atendidos, realizando procedimientos para su 
estabilización y orden de salida o traslado a otro servicio del mismo Hospital o de 
otra Institución prestadora de servicios de salud. Paralelamente a dicho proceso de 
atención de urgencias, se realizan actividades administrativas de registro de la 
atención y de facturación por los servicios prestados. 

 Sistema de información del Hospital Susana López de Valencia E.S.E 

La comunicación del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. se orienta a la 
atención de requerimientos de partes interesadas, con observancia general de sus 
lineamientos y, la generación de algunos reportes como indicadores de gestión bajo 
el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC). 
 
 
El sistema de información del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., se soporta 
en un software integral (Dinámica Gerencial Hospitalario - DGH), el cual funciona 
por módulos administrativos y asistenciales e involucra diferentes procesos del 
Hospital, con mantenimiento y actualización interna y a cargo del proveedor. Entre 
los módulos en funcionamiento y relacionados con el servicio de urgencias, se 
encuentra el de contabilidad, jurídico, facturación, historias clínicas, costose 
inventarios-almacén y farmacia. 
 
 
Dentro de los inconvenientes reportados por el Hospital, respecto del sistema de 
información se encuentra la no funcionalidad del módulo de costos, lo que no le 
permite tener información útil de costos. Se trabaja con cálculos de costos a nivel 
de centros de costos, entre los que hace parte el centro de costos de urgencias; 
esta información se soporta en hojas de cálculo, con las limitantes inherentes a 
dicha herramienta. 
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Según los reportes de costos, se tiene calculados costos relacionados con la 
prestación de servicios de urgencias, con elementos como: mano de obra, 
suministros médicos, gastos generales y logísticos. 

6.1.3 Facturación – prestación del servicio de atención de urgencias del 
Hospital Susana López de Valencia ESE 

Los ingresos por la prestación de servicios de atención de urgencias son facturados 
de acuerdo con el procedimiento establecido; el cual involucra a personal 
asistencial, administrativo y al paciente o usuario. 
 
 
Según este procedimiento en la atención de urgencias, se ejecutan las acciones 
médicas y luego se registran y facturan, situación que genera diferencias entre lo 
aplicado y lo facturado y, por consiguiente, presentando causales que hacen parte 
de los conceptos de glosa. 
 
 
Entre las acciones o actividades que generan ineficiencia del proceso, se presenta 
la revisión del 100% de la facturas, las cuales las elabora el cajero facturador y las 
revisa en su totalidad un auditor de cuentas, con profesión médico o enfermera; 
convirtiendo el apoyo de auditoría en un reproceso, desviando su propósito como 
auditoría, adicionando una tarea y un paso más de aprobación, con incremento de 
costos y tiempos de facturación y, por consiguiente, con efectos en el pago o cobro 
de los servicios prestados. 
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Figura 6. Procedimiento facturación de urgencias 
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Figura 6. (Continuación) 
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Figura 6. (Continuación) 
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Figura 6. (Continuación) 
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Figura 6. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: hospital Susana López de valencia E.S.E. Manual de procesos y 
procedimientos. Popayán. 2012. 

6.2 ANALISIS FINANCIERO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA 
– E.S.E. Y SU SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS 

6.2.1 Análisis financiero del Hospital Susana López de Valencia – E.S.E 

El Hospital Susana López de Valencia E.S.E., en los últimos (5) periodos (2.010 a 
2.015), de acuerdo con sus estados financieros y contables, revela su situación 
económica y resultados obtenidos en dichos periodos; los cuales representan el 
producto de su operación y gestión, bajo ese su modelo híbrido de estructuración y 
funcionamiento. 
 
 
Desde esta perspectiva financiera y durante estos periodos, se observa los 
siguientes estados, variaciones, resultados y tendencias, en su situación económica 
y resultados. 
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6.2.1.1 Situación económica y financiera del Hospital Susana López 
Susana de Valencia - E.S.E.durante años 2010 a 2015 

Tabla 1. Situación económica del Hospital Susana López de Valencia – ESE, 
años 2010 a 2015 (Cifras en miles de pesos) 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros.  Popayán. 2010-2015. 
 
 
El Hospital Susana López de Valencia E.S.E., cuenta con unos derechos sobre 
activos, que contablemente en el año 2.010, se valúan en $35.728 millones de 
pesos y en el año 2.015 en $87.573 millones de pesos; es decir que, en el transcurso 
de estos años, se muestra un crecimiento del 145% en términos de activos o 
derechos del Hospital;equivalente a un crecimiento promedio anual de 19.64% 
 
 
Igualmente se presentan obligaciones, en el año 2.010 por valor de $12.667 
millones de pesos, con incremento en cada periodo subsiguiente, alcanzando un 
crecimiento en estos periodos del 83%, con un saldo al año 2.015 de $23.182 
millones de pesos; equivalente a un crecimiento promedio anual de 12.85%; 
crecimiento que resulta menor al crecimiento de los activos, constituyendo desde 
esta perspectiva una fortaleza del Hospital. 
 
 
Al revisar la diferencia de sus derechos y sus obligaciones, el Hospital, presenta un 
crecimiento revelado en su Patrimonio,cuyo saldo en el año 2.010 es de $23.061 
millones de pesos y en el año 2.015 asciende a $64.391 millones de pesos. 
Constituyendo también desde esta perspectiva patrimonial, una fortaleza del 
Hospital. 
 
 
De acuerdo con estas cifras se observa una tendencia de crecimiento en activos, 
pasivos y patrimonio,como se anotó,de forma general, con una relación favorable 
en cuanto a la proporción de crecimiento de activos, patrimonio y pasivos; con la 
ventaja que,en ninguno de estos periodos, las obligaciones superan los derechos, 
como se puede observaren la gráfica siguiente. 

CUENTAS // 
PERIODO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ACTIVO 35.728.879 46.958.027 46.576.869 46.029.509 76.041.828 87.573.769

PASIVO 12.667.160 24.640.220 20.774.081 18.856.043 18.611.716 23.182.535

PATRIMONIO 23.061.719 22.317.807 25.802.788 27.173.466 57.430.112 64.391.234
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Figura 7. Crecimiento de activos, pasivos y patrimonio del Hospital Susana 
López de Valencia – ESE, años 2010 a 2015 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 
 
 
La tendencia presentadade los derechos y obligaciones del Hospital durante estos 
periodos es de crecimiento; revelando una situación favorable, a partir del año 2012 
con mayor proporción de su financiación a nivel interno; la cual conlleva ventajas 
desde el punto de vista de solvencia y nivel de endeudamiento. 
 
 
Al revisar el crecimiento del activo, se detecta que durante el año 2014 se presenta 
su mayor crecimiento (de $46.029 millones de pesos, pasa a $76.041 millones de 
pesos),crecimiento presentado por efectos contables de valorización, equivalente a 
$27.181 millones de pesos, que corresponden a incremento o actualización del valor 
de la Propiedad, planta y equipo, específicamente de las edificaciones y terreno del 
Hospital. Factor que no es exactamente generado por operaciones y, como tal, no 
representa incremento de capacidad y por consiguiente no generará ingresos 
adicionales y reales para el Hospital, revelación que puede sesgar la lectura de la 
situación financiera del Hospital y la toma de acciones para el logro de los objetivos 
centrales de desarrollo y sostenibilidad de la atención de salud. 
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 Contingencias del Hospital Susana López Susana 

En los reportes de situación económica y financiera del Hospital, a nivel informativo 
y con objetivos de control, se incluyen cuentas de orden, las cuales hacen relación 
a sus contingencias como posibles derechos y obligaciones. 
 
 
Durante los años (2010 a 2015) se presenta un comportamiento no favorable para 
el Hospital; las responsabilidades contingentes superan a los derechos contingentes 
en cada uno de esos periodos. Al finalizar el año 2015, los derechos contingentes 
se prevén por una suma de $6.261 millones, mientras que las obligaciones o 
responsabilidades contingentes se estiman en $75.072 millones de pesos, como se 
resume en la tabla siguiente. 

Tabla 2. Cuentas de orden del Hospital Susana López de Valencia – ESE, años 
2010 a 2015 (Cifras en miles de pesos). 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 
 
 
Durante todos los periodos (2.010 a 2.015) el Hospital, presenta una situación 
desfavorable, frente a riesgos o contingencias representadas en responsabilidades, 
las cuales superaran los derechos igualmente contingentes y que, de hacerse 
efectivas, cambiaran sustancialmente la situación económica y financiera del 
Hospital; 
 
 
La materialización de estas contingencias conllevará un riesgo con efecto directo en 
la situación y resultados del Hospital, afectando su liquidez y sostenibilidad. 
En el último año 2.015, con los $75.072 millones de pesos de responsabilidades 
contingentes, sumado al pasivo registrado de $23.182 millones de pesos, se supera 
el activo delaEntidad; situación que no es favorable para el Hospital, hasta el punto 
de colocarlo en riesgo financiero y/o de pasar a hacer parte de aquellas IPS que, 
por sus condiciones de iliquidez, no rentabilidad, incumplimiento de obligaciones y, 

CUENTAS // PERIODO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cuentas de orden -26.893.498 -39.466.856 -79.355.183 -76.225.832 -72.406.820 -61.073.356

Derechos contingentes 6.281.607 6.281.607 6.281.607 6.281.607 6.261.607 6.261.607

Deudoras de control 11.498.975 13.196.387 13.073.698 13.566.485 13.484.400 15.125.803

Responsabilidades contingentes 41.299.372 52.884.278 94.063.895 88.069.285 84.765.055 75.072.994

Acreedoras de control 3.374.708 6.060.572 4.646.593 8.004.639 7.387.772 7.387.772
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por consiguiente, fallas en su objeto social, con efectos directos en las personas 
que actúan como pacientes, han sido o serán intervenidas para administrar o para 
liquidar. 

6.2.1.2 Resultados financieros del Hospital Susana López Susana de 
Valencia - E.S.E. 

El Hospital Susana López de Valencia – E.S.E., durante estos años (2.010 a 2.015) 
presenta resultados financieramente favorables con excedentes en cada periodo, 
como puede observarse en el cuadro resumen (Tabla 3) de estados de resultados 
o de actividad financiera, económica, social y ambiental del Hospital. 
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Tabla 3. Estado de resultados del Hospital Susana López de Valencia – ESE, 
años 2010 a 2015 (Cifras en miles de pesos) 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 
 
 
Los ingresos se generan básicamente por venta o prestación de servicios de 
atención de salud, sin recepción representativa de aportes o transferencias por parte 
del Estado, como generalmente ocurre con otras entidades del Estado. 
 
 
Los ingresos presentan una tendencia de crecimiento, 18.81% promedio anual, lo 
cual es significativo habida cuenta que el crecimiento de los ingresos es un impulsor 
de valor; pero a su vez, los costos de venta crecen en un porcentaje igual, en 
promedio anual(18.40%), no obstante dicho crecimiento y por el margen obtenido el 
resultado bruto y operacional es positivo y, finalmente el resultado neto tambiénes 
positivo; es decir que el Hospital en cada año ha generado excedentes financieros 
con tendencia de crecimiento, como se observa en la siguiente gráfica de resultados 
del Hospital. 

 

CUENTAS // PERIODO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos Operacionales
VENTA DE BIENES 0 0 0 1.440.246 364.029 236.513

VENTA DE SERVICIOS 25.788.003 32.592.269 46.301.195 49.188.811 55.545.196 62.243.640

TRANSFERENCIAS 600.000 191.832 1.996.832 70.000 0 0

Total Ingresos Operacionales 26.388.003 32.784.101 48.298.027 50.699.057 55.909.225 62.480.153

Costo de Ventas
COSTO VENTA DE BIENES 0 0 0 1.006.017 268.800 182.760

COSTO VENTA DE SERVIC. 16.228.064 21.621.189 29.031.494 33.317.450 35.185.578 37.580.890

Total costos 16.228.064 21.621.189 29.031.494 34.323.467 35.454.378 37.763.650

RESULTADO BRUTO 10.159.939 11.162.912 19.266.533 16.375.590 20.454.847 24.716.503

Gastos Operacionales
DE ADMINISTRACION 6.548.887 7.538.263 8.597.796 9.490.883 9.788.355 10.870.922

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 3.337.612 2.500.594 5.716.617 5.019.900 6.687.927 5.453.711

GASTO PUBLICO SOCIAL 18.766 5.461 6.232 42.478 860 807

Total Gastos Operacionales 9.905.265 10.044.318 14.320.645 14.553.261 16.477.142 16.325.440

RESULTADO OPERACIONAL 254.674 1.118.594 4.945.888 1.822.329 3.977.705 8.391.063

OTROS INGRESOS 1.444.603 423.286 549.222 1.709.576 1.717.944 481.796

OTROS EGRESOS 1.017.449 1.495.510 2.013.774 2.161.763 2.542.590 1.911.741

RESULTADO NETO 681.828 46.370 3.481.336 1.370.142 3.153.059 6.961.118



67 
 

Figura 8. Crecimiento de resultados del Hospital Susana López de Valencia – 
E.S.E., años 2010 a 2015 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 
 
 
Según estos reportes que son establecidos para revelar en términos de cuentas y 
valores, los derechos, obligaciones y resultados delaI.P.S., El Hospital presenta 
unos resultados favorables (con generación de excedentes) y una situación de 
solvencia, los cuales constituyen garantía de cumplimiento de los objetivos de 
satisfacción, desarrollo y sostenibilidad del servicio de atención salud a El 
encomendado. 
 
 
La situación revelada a nivel nacional, regional y local, en cuanto a la satisfacción 
del servicio de atención en salud, del pago de obligaciones laborales, de 
proveedores de insumos y servicios de salud ycon relación a la permanencia de las 
IPS, contradice la anterior revelación; no, con ello, significando que la revelación 
sea falsa o esté totalmente alejada de la realidad razonable del Hospital; sino más 
bien, que en ella no se revela lo que hemos denominado dolores y/oenfermedades 
que afectan y perturban, tanto a quienes prestan el servicio, como a quienes son 
atendidos, especialmente en el servicio de atención de urgencias demandadas por 
todas las personas que padecen un dolor, en momentos y por acontecimientos 
determinados e imprevistos. En el Hospital, la materialización de sus contingencias 

 -

 10.000.000

 20.000.000

 30.000.000

 40.000.000

 50.000.000

 60.000.000

 70.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Estado de Resultdos

Años 2010 a 2015
(Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES

RESULTADO BRUTO

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NETO

Fuente Archivo HSLV - G.Contable



68 
 

conlleva un riesgo con impacto directo en su liquidez, resultados, situación 
económica y sostenibilidad. 

6.2.1.3 Análisis horizontal y vertical de Resultados financieros 

Al realizar un análisis horizontal y vertical de los resultados obtenidos durante estos 
periodos, se observan variaciones de incremento en las ventas, de aumento en 
costos y gastos y del resultado neto, con diferencia en el año 2013 en el cual se 
presenta un resultado neto inferior al logrado en el año anterior. 

Tabla 4. Análisis horizontal resultados del Hospital Susana López de Valencia 
– ESE, años 2011 a 2015 (Cifras en miles de pesos). 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2011-2015. 
 
 
Entre las variaciones presentadas, se resalta el incremento de ingresos por venta 
de servicios logrado en el año 2012, el cual conlleva a la generación de excedentes; 
así mismo en el año 2015 que con menores ingresos, alcanza un excedente similar 
alque logra tres años atrás (periodo 2012). Resultado que refleja mejoras en la 
gestión de costos y de gastos o la no consideración de costos y gastos por 

CUENTAS // PERIODO 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos Operacionales

VENTA DE BIENES 0 0 1.440.246 -1.076.217 -127.516

VENTA DE SERVICIOS 6.804.266 13.708.926 2.887.616 6.356.385 6.698.444

TRANSFERENCIAS -408.168 1.805.000 -1.926.832 -70.000 0

Total Ingresos Operacionales 6.396.098 15.513.926 2.401.030 5.210.168 6.570.928

Costo de Ventas

COSTO VENTA DE BIENES 0 0 1.006.017 -737.217 -86.040

COSTO VENTA DE SERVIC. 5.393.125 7.410.305 4.285.956 1.868.128 2.395.312

Total costos 5.393.125 7.410.305 5.291.973 1.130.911 2.309.272

RESULTADO BRUTO 1.002.973 8.103.621 -2.890.943 4.079.257 4.261.656

Gastos Operacionales

DE ADMINISTRACION 989.376 1.059.533 893.087 297.472 1.082.567

PROVISIONES Y  DEPRECIACIONES -837.018 3.216.023 -696.717 1.668.027 -1.234.216

GASTO PUBLICO SOCIAL -13.305 771 36.246 -41.618 -53

Total Gastos Operacionales 139.053 4.276.327 232.616 1.923.881 -151.702

RESULTADO OPERACIONAL 863.920 3.827.294 -3.123.559 2.155.376 4.413.358

OTROS INGRESOS -1.021.317 125.936 1.160.354 8.368 -1.236.148

OTROS EGRESOS 478.061 518.264 147.989 380.827 -630.849

RESULTADO NETO -635.458 3.434.966 -2.111.194 1.782.917 3.808.059
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provisiones, depreciaciones y ajustes de otros ingresos, con lo cual se ocultael 
resultado efectivo del periodo y conllevaa encubrir desviaciones en la interpretación 
de los resultados y, por consiguiente,en las decisiones financieras. 

Tabla 5. Análisis vertical resultados del Hospital Susana López de Valencia – 
ESE, años 2010 a 2015 (Cifras en porcentajes). 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 
 
 
Con relación a la proporción o representación de los costos, gastos y resultados 
sobre los ingresos se observa que: 

 El porcentaje de transferencias es menor, no representativo y en los últimos 
periodos no se presentan ingresos por este concepto. 

CUENTAS // PERIODO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos Operacionales
VENTA DE BIENES 0 0 0 3 1 0
VENTA DE SERVICIOS 98 99 96 97 99 100
TRANSFERENCIAS 2 1 4 0 0 0

Total Ingresos Operacionales 100 100 100 100 100 100
Costo de Ventas
COSTO VENTA DE BIENES 0 0 0 3 1 0
COSTO VENTA DE SERVIC. 100 100 100 97 99 100

Total costos 100 100 100 100 100 100
RESULTADO BRUTO 39 34 40 32 37 40

Gastos Operacionales
DE ADMINISTRACION 66 75 60 65 59 67
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 34 25 40 34 41 33
GASTO PUBLICO SOCIAL 0 0 0 0 0 0

Total Gastos Operacionales 100 100 100 100 100 100
RESULTADO OPERACIONAL 1 3 10 4 7 13

OTROS INGRESOS 5 1 1 3 3 1
OTROS EGRESOS 4 5 4 4 5 3

RESULTADO NETO 3 0 7 3 6 11
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 Las ventas de bienes registradas en los últimos años no son representativas en 
la generación de ingresos. 
 
 
 La utilidad reflejada, está afectada por disminución de Provisiones, las cuales no 
representan efectivo. 

 
Los resultados anuales del Hospital Susana López de Valencia – E.S.E., son 
positivos, con un crecimiento variable, que revela mejoras en la gestión de costos y 
de gastos, lograndoel mayor margen al año 2015; no obstante, ese resultado y como 
ya se comentó, dicho resultado está afectado por la disminución de costos y gastos 
por concepto de provisiones, depreciaciones y ajustes de otros ingresos; situación 
que conlleva efecto los resultados, su interpretación y decisiones. 
 
 
Por otra parte, al comparar el crecimiento de los ingresos revelado con crecimiento 
del PIB e IPC se obtiene el siguiente comportamiento. 

Tabla 6. Comparación crecimiento porcentual operacional del Hospital Susana 
López de Valencia – ESE y la variación del PIB e IPC, años 2010 a 2015 

 
 
Fuente: elaborada a partir de Susana López de valencia e.s.E. Estados contables 
y financieros. [en linea]. Popayán. Banco de la república. PIB-IPC.  2011-2015. 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet. 
http://www.banrep.gov.co/es/ipc. Hospital 
 
 
Según estos resultados, el crecimiento operacional del Hospital Susana López de 
Valencia E.S.E., es similar al crecimiento o comportamiento del PIB e IPC en el año 
2013, situación que coincide con el resultado (excedente) obtenido en dicho periodo; 
más no en los otros periodos revisados y que por tanto revela un crecimiento no 
acorde con el crecimiento según esos indicadores nacionales. 

PIB IPC  HSLV 
2011 13,76 3,73 26,39 37,56 -11,17
2012 7,15 2,44 42,06 10,3 31,76
2013 6,96 1,94 6,24 6,55 -0,31
2014 6,55 3,66 12,92 17,43 -4,51
2015 5,58 6,77 12,06 32,2 -20,14

AÑO
VARIACION PORCENTUAL

(PIB*IPC-1)  DIFERENCIA 

http://www.banrep.gov.co/es/ipc
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6.2.1.4 Presupuesto del Hospital Susana López Susana de Valencia - 
E.S.E 

 
El Hospital Susana López de Valencia E.S.E., como parte del modelo híbrido de 
estructuración y funcionamiento, caracterizado por ser una Empresa pública, le 
corresponde la obligación de observar los lineamientos delpresupuesto público, los 
cuales en términos generales regulan el flujo de efectivo del Hospital; utilizando para 
tal fin un sistema de caja. 
 
 
Bajo el sistema de caja, por una parte, se incluyen los ingresos o rentas de efectivo 
que gestiona la administración y, por otra parte, los egresos o pagos que, con dicho 
efectivo, se realizan en cumplimiento de los compromisos realizados en la vigencia 
y aquellos que se comprometieron en periodos anteriores. 
 
 
Durante los años 2013, 2014 y 2015, lasrentas reportadas por El Hospital Susana 
López de Valencia E.S.E., tuvieron el siguiente comportamiento. 

Tabla 7. Presupuesto de rentas del Hospital Susana López de Valencia – ESE, 
años 2013 a 2015 (Cifras en miles de pesos) 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros – Presupuesto sistema SIHO. Popayán. 2013-2015. 
 
 
Como puede observarse, desde esta perspectiva presupuestal y de gestión de 
rentas o ingresos, el Hospital Susana López de Valencia – E.S.E., presenta unos 
saldos sin mayores variaciones entre esos periodos; saldos que no son 
exactamente iguales a los datos reportados contablemente; situación justificada en 

CONCEPTO // PERIODO 2013 2014 2015

PRESUPUESTO INICIAL 48.000.000 46.194.000 53.062.711
PRESUPUESTO DEFINITIVO 62.414.859 57.858.739 59.718.201
INGRESOS RECONOCIDOS 66.179.913 71.096.107 79.732.269
INGRESOS RECAUDADOS 50.880.121 50.296.935 48.109.799
INGRESOS POR EJECUTAR -3.765.053 -13.237.368 -20.014.068
CUENTAS POR COBRAR 15.299.792 20.799.171 31.622.469
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el hecho que desde el ámbito contable se tienen en cuenta partidas no monetarias, 
es decir, cuentas que no constituyen efectivo. 
 
 
El presupuesto inicial, en estos periodos (2.013, 2.014 y 2.015) resulta 
modificado;con variaciones que siempre se realizan generando un mayor valor; 
situación que vista desde la pretensión de ingresos es favorable, pero cuando, ese 
incremento obedece a una necesidad de cubrir compromisos u obligaciones, no 
resulta favorable, toda vez que esos gastos que no son objeto de inversión, no le 
aportan a los objetivos de rentabilidad y mucho menos a los de propósitos de 
sostenibilidad del servicio de atención en salud. 
 
 
También se observa la presencia de saldos que revelan aspectos atípicos y desde 
la dinámica presupuestal, no son coherentes al no registrarse en el presupuesto 
final, los ingresos reconocidos y obtenidos; generando saldos negativos (Ingresos 
por ejecutar). Situación que genera riesgos relacionados con información errada, 
inclusive de sanciones por no aplicabilidad de la normatividad que regula el registro 
del presupuesto público. 
 
 
Con dichos datos y comportamiento revelado, se evidencian situaciones que 
generan las siguientes observaciones. 

Tabla 8. Observaciones al Presupuesto de rentas del Hospital Susana López 
de Valencia – ESE, años 2013 a 2015 

 

OBSERVACIONES 

 

2013 2014 2015 

*  % que no se recauda, o sea 
en el que incrementan las 
Cuentas por cobrar 

24,51 35,95 52,95 

Tabla 8. (Continuación) 
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*  El presupuesto inicial 
finalmente termina 
incrementado en ($) 

14.414.859 11.664.739 6.655.490 

*  El Presupuesto final no 
incluye reconocimientos por 
($) 

3.765.053 13.237.368 20.014.068 

*  Al final del periodo queda 
pendiente por cobrar 15.299.792 20.799.171 31.622.469 

 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros – Presupuesto sistema SIHO. Popayán. 2013-2015. 
 
 
En cada periodo se termina con un valor no recaudado. En el último año no se 
recauda el 52% de los ingresos presupuestados y que por consiguiente quedan en 
cuentas por cobrar o cartera; generando efectos en la liquidez y disponibilidad del 
capital de trabajo., también con efecto en los resultados, por los costos de 
oportunidad.  
 
 
A más de los factores internos indicados y relacionados con estos inconvenientes, 
externamente las condiciones establecidas para el pago de los servicios 
hospitalarios y el proceso y medidas de glosa utilizado por los responsables del 
pago, se suman como generadores de dichos efectos. 
 
 
Las modificaciones al presupuesto de ingresos se hacen durante la ejecución de 
cada periodo, mostrando o ajustándose a la realidad del Hospital, resultando que 
los ingresos adicionales son año tras año en menor valor al anterior; revelando con 
ello mejoras en las proyecciones iniciales o la imposibilidad de logar nuevas o 
mayores rentas a las previstas inicialmente. 
 
 
En el presupuesto final, no se incluyen ingresos reconocidos, y en cada periodo se 
incrementan éstos, alcanzando en el último año la suma de $20.014 millones de 
pesos;situación que afecta el resultado financiero, por su no revelación y 
desestimación de los ingresos delperiodo. 
Con esta información se confirma que bajo el modelo híbrido de funcionamiento del 
Hospital, secausan ingresos que no se recaudan efectivamente y que, a su vez, los 
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responsables del pago no efectúan oportunamente; con resultados de generación o 
incremento de cartera, año atrás año y cada vez en mayor proporción; alcanzado 
porcentajes altos de no recuperación; como por ejemplo,en el año 2015, de los 
ingresos presupuestados queda pendiente de recaudo el 53%, cuyo saldo es de 
$31.622 millones de pesos. 
 
 
Los gastos, durante estos periodos (2013, 2014 y 2015), presentan el siguiente 
comportamiento. 

Tabla 9. Presupuesto de gastos del Hospital Susana López de Valencia – ESE, 
años 2013 a 2015 (Cifras en miles de pesos) 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana Lopez de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros – Presupuesto sistema SIHO. Popayán. 2013-2015. 
 
 
De acuerdo con estos resultados, se puede apreciar que, en el año 2.014 se 
presenta una reducción del presupuesto de gastos, o sea de egresos de efectivo, 
pero en el año 2.015 vuelve a incrementarse, alcanzando los $59.718 millones de 
pesos. 
 
 
Igualmente se presenta que, en cada periodo se paga parte de los compromisos y 
otra parte queda pendiente por pagar; así mismo, en cada periodo (2.013, 2.014 y 
2.015) no se ejecutan algunos gastos, que en promedio son de $2.941 millones de 
pesos. 
 
 

CONCEPTO // PERIODO 2013 2014 2015

PRESUPUESTO INICIAL 48.000.000 46.194.000 53.062.711
PRESUPUESTO DEFINITIVO 62.414.859 57.858.739 59.718.201
CDP EXPEDIDOS 58.540.979 55.622.920 57.003.978
COMPROMISOS 58.540.979 55.622.920 57.003.978
OBLIGACIONES 49.719.831 54.289.467 55.230.197
GRIROS 48.288.960 50.236.739 47.054.990
SALDO DE APROPIACION 3.873.880 2.235.819 2.714.223
SALDO DISPONIBLE 3.873.880 2.235.819 2.714.223
CDP POR EJECUTAR 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR 10.252.019 5.386.181 9.948.988
CUENTAS EXIGIBLES POR PAGAR 1.430.871 4.052.728 8.175.207
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Sobre estos resultados de proyección y ejecución, se determinan las siguientes 
observaciones (Tabla 10) 

Tabla 10. Observaciones al Presupuesto de rentas del Hospital Susana López 
de Valencia – ESE, años 2013 a 2015. 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros – Presupuesto sistema SIHO. Popayán. 2013-2015. 
 
 
El porcentaje de obligaciones contraídas y que no se cancelan dentro de la vigencia, 
en el 2015 es del 17% de los compromisos adquiridos;este porcentaje pendiente de 
pago, como se evidencia es relativamente bajo y hace parte del ciclo del negocio, 
específicamente se presenta por la fecha de corte y cierre del periodo, que conlleva 
a la presencia de cuentas (del último subperiodo o mes) que no alcanzan a ser 
canceladas dentro de la vigencia.Al comparar este resultado con el porcentaje 
(52%) de la cartera no recuperada, resulta menor, por tanto, con efecto positivo en 
cuanto a cumplimiento de compromisos y negativo en cuanto a flujo efectivo, lo que 
revelaría un desequilibrio o no correspondencia entre el pago de obligaciones y el 
recaudo de reconocimientos; por una parte, como efecto de las características y 
comportamiento presupuestal y por otra, como consecuencia del no recaudo 
efectivo de la cartera. 
 
 
Los gastos que inicialmente se proyectan para cada vigencia (2.013, 2.014 y 2.015), 
son incrementados durante la ejecución; incrementoque, al no ser para la prestación 
de nuevos o mayores servicios y la generación de nuevos ingresos, resulta no ser 
conveniente y al final del periodoterminan en cuentas por pagar o en saldos por 
ejecutar; los cuales además no representanun saldo disponible como se muestran 
o revelan en el presupuesto. 
Desde la perspectiva presupuestal y bajo el modelo híbrido de funcionamiento del 
Hospital, el presupuesto inicialmente previsto termina incrementado al final de cada 

OBSERVACIONES 2013 2014 2015

*  % que no se paga, o sea que 

incrementan las Cuentas por pagar
17,51 9,68 17,45

*  El presupuesto inicial finalmente se 

incrementa en (cifras en miles de pesos)
14.414.859 11.664.739 6.655.490

*  El Presupuesto final no se ejecuta en 

(cifras en miles de pesos)
3.873.880 2.235.819 2.714.223

*  Al final del periodo queda pendiente por 

pagar (cifras en miles de pesos)
10.252.019 5.386.181 9.948.988
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periodo, situación que desde la pretensión de ingresos es favorable; pero si se 
soporta en necesidades de compromisos u obligaciones, no resulta así, toda vez 
que, si los gastos no son objeto de inversión, no se le aporta a los objetivos de 
rentabilidad y mucho menos a los objetivos de sostenibilidad del Hospital. Setermina 
causando ingresos que no se recaudan efectivamente y que, a su vez, los 
responsables del pago no efectúan oportunamente; con resultados de generación o 
incremento de cartera, año atrás año y, cada vez, en mayor proporción; alcanzado 
unos porcentajes altos de no recuperación; como se observa en el año 2015, que 
de los ingresos presupuestados finalizanpendiente de recaudo el 53% ($31.622 
millones de pesos). 
 
 
También se ha de considerar que desde este componente de información y al no 
reconocer partidas no monetarias, no se permite revelar una situación y resultados 
razonables con la realidad general del Hospital; limitando la gestión y percepción a 
las rentas y pagos previstos y ejecutados en y para cada periodo. 

6.2.1.5 Indicadores financieros del Hospital Susana López Susana – ESE, 
años 2010 a 2015 

Al calcular indicadores financieros, igualmente se detectan diferentes factores y 
situaciones financieras, con los cuales se confirma las dificultades que en la 
rendición de la cuenta y de cuentas, no se hacen públicos; es decir, el Hospital tiene 
sus propios dolores y enfermedades que, paradójicamente no consulta; dolores 
agudos, crónicos y somáticos; entre ellos, los padecidos en y con el servicio de 
atención de urgencias y por sus estados de iliquidez. 
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Cuadro 1. Indicadores financieros del Hospital Susana López de Valencia – 
ESE, años 2010 a 2015 

 

Fuente: elaborado a partir de Hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 
 
 
En términos de liquidez, al considerar todos los activos corrientes, la situación del 
Hospital es favorable; se cuenta con $241 disponibles para cubrir cada $100 de las 
obligaciones exigibles en el corto plazo; es decir, en un evento de realización de 
esos activos, se puede pagar todas las obligaciones exigibles y queda un excedente 
disponible de $141 por cada $100 de obligaciones exigibles a corto plazo. Pero, esta 
situación cambia, por la existencia y dependencia de activos (inventarios y cartera) 
que no representan efectivo realmente disponible y que su conversión, depende de 

FACTOR INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Capacidad LIQUIDEZ
Eficiencia Corriente 199,59 116,84 157,89 170,33 215,94 241,12

Prueba ácida 193,74 112,75 151,62 158,89 203,60 231,44
Alta liquidez 25,60 -8,93 10,47 -7,31 4,56 9,60
Capital de Trabajo 6.152.778 2.643.018 7.316.708 7.555.198 12.510.807 20.461.344

Eficiencia ACTIVIDAD
Rotación del K de T 4,19 12,33 6,33 6,70 4,47 3,05
Período de Cobro promedio 183,63 243,22 172,04 164,60 187,38 249,46
Rotación de CxC 1,99 1,88 2,13 2,27 2,17 1,75
  Período Promedio de Cobro 182,97 194,26 171,62 160,96 168,22 208,57
Rotación de Inventarios 32,05 35,61 35,28 30,74 25,58 25,64
  Días inventario en mano 11,39 10,25 10,35 11,87 14,27 14,24
Rotación de CxP 4,84 3,51 3,92 5,35 5,82 4,40
  Días cuentas por pagar 75,47 103,91 93,07 68,24 62,70 82,91
Rotación de Activo total 0,72 0,69 0,99 1,10 0,74 0,71
Rotación de Activo Fijo 1,42 1,72 2,53 2,71 2,95 3,35
Rotación de Activos operacionales 0,89 0,84 1,25 1,34 1,34 1,20

Resultado RENTABILIDAD
Eficacia Margen bruto de utilidad 39,40 34,25 41,61 32,34 36,59 39,56
productividad Margen de utilidad operacional 0,99 3,43 10,68 3,60 7,11 13,43

Margen de utilidad neta 2,64 0,14 7,52 2,71 5,64 11,14
Rendimientos de los activos 1,91 0,10 7,47 2,98 4,15 7,95
Rendimiento del Capital 2,31 0,15 10,26 3,88 4,83 9,53
Rendimiento del Patrimonio 2,96 0,21 13,49 5,04 5,49 10,81

APALANCAMIENTO
Endeudamiento 35,45 52,47 44,60 40,97 24,48 26,47
Pasivo a Patrimonio 54,93 110,41 80,51 69,39 32,41 36,00
Cobertura de Interéses 0,25 0,75 2,46 0,84 1,56 4,39
Solvencia 64,55 47,53 55,40 59,03 75,52 73,53

Efectividad Indice Du-pont - UN/VT 2,96 0,21 13,49 5,04 5,49 10,81
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la calidad de éstos; por tanto,considerando ese factor y riesgo, el indicador resulta 
menor y se tiene que tan solo se dispondría de $10 para cubrir cada $100 de las 
obligaciones exigibles a corto plazo; luegobajo esas condiciones no habrá 
excedente de efectivo, sino un estado de iliquidez. Situación y resultado que 
caracterizaal modelo híbrido de operación y funcionamiento del Hospital. 
 
 
Por parte de la eficiencia y actividad financiera, asociado a dicho modelo hibrido de 
funcionamiento del Hospital, se obtiene un periodo promedio de pago de 81 días y 
contrariamente un periodo promedio de cobro de 200 días, situación que se suma 
a las causas de los estados de iliquidez afrontadapor el Hospital. 

 Ciclo operativo 

Tabla 11. Ciclo operativo y ciclo de efectivo del Hospital Susana López de 
Valencia – ESE, años 2010 a 2015 

 
 
Fuente:  elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 
 
 
Con estas cifras e indicadores, al calcular el Ciclo operativo y ciclo de efectivo, en 
promedio se obtiene un ciclo operativo equivalente a 193 días, con 12 días de 
inventarios y 181 días de rotación de cartera; el cual descontado los días (81) de 
cuentas por pagar, resulta un ciclo de efectivo de 112 días; por lo tanto, será 
necesario mejorar las rotaciones especialmente las de la cartera o cuentas por 
cobrar, igualmente se reitera para este modelo hibrido de Hospitales, la necesidad 
de revisar las políticas de flujo de los recursos para el pago de los servicios de salud 
prestados, de lo contrario se seguirá requiriendo de capital de trabajo para financiar 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Operativo (CO)

Días de inventario     11.39       10.25       10.35       11.87       14.27       14.24       12.06   

Días de cuentas por cobrar   182.97     194.26     171.62     160.96     168.22     208.57     181.10   

CO =   194.36     204.51     181.97     172.84     182.48     222.80     193.16   

De efectivo (CE)

Ciclo operativo   194.36     204.51     181.97     172.84     182.48     222.80     193.16   

Días de cuentas por pagar     75.47     103.91       93.07       68.24       62.70       82.91       81.05   

CE =   118.89     100.60       88.90     104.60     119.78     139.89     112.11   

CICLO
PERIODO

PROM
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los 112 días de operación, contando además con la financiación de las cuentas por 
pagar (81 días del ciclo operacional). 
 
 
De forma gráfica se observan las diferencias presentadas en los periodos de cartera 
y pagos. 

Figura 9. Ciclo operativo del Hospital Susana López de Valencia – E.S.E., años 
2010 a 2015 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 
 
 
También se observa que, en el último año 2015, el ciclo operativo es de 223 días 
(7.4 meses), lo que genera un ciclo de efectivo de 140 días (4.7 meses); reflejando 
la dificultad y dolores que presenta el Hospital en el manejo de efectivo. 
 
 
En términos de efectividad financiera, se presenta rentabilidad, en la que, según los 
indicadores calculados, se detecta que se da más por margen que por rotación o 
eficiencia de activos; con ello confirmándose que se presentan opciones para 
generar mayor productividad de los activos y/o la existencia de activos subutilizados; 
situación que en el modelo híbrido de funcionamiento del Hospital, se presenta en 
parte, como se ha descrito, por la exigencia de disponibilidades para la atención de 
servicios como el de urgencias, las cuales pueden no ser realmente demandadas o 
atendidas. 
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 Retorno de capital 

Al revisar el retorno del capital (ROE) se observa un resultado económico de los 
recursos con excedente; es decir, un retorno positivo. Resultado que al 
descomponerlo o calcularlo con el índice DuPontse obtienen los siguientes 
resultados. 

Cuadro 2. Cálculo componentes índice DuPont Hospital Susana López de 
Valencia – ESE, años 2010 a 2015 

 
 
Fuente: elaborado a partir de HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. 
Estados contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 
 
 
La rotación de los activos resulta baja, mientras que el margen, como se anotó 
anteriormente, es positivo y mayor; alcanzando en el último año revisado,el mayor 
porcentaje o resultado (10.81) como efecto del mayor margen obtenido en ese 
mismo periodo. Igualmente se observa que en el periodo (2011) donde se presenta 
un margen bajo, el ROE resulta también menor, ratificando la necesidad de revisar 
la situación que por estructuración y modelo del Hospital se presenta en cuanto a 
productividad de los activos. 
 
 
Al revisar el capital de trabajo, con su fórmula general, se obtiene un resultado 
variable y de crecimiento, alcanzando al año 2015 un valor de $20.461 millones de 
pesos; pero ajustándolo al efectivo real, el resultado cambia, resultandovalores 
negativos en todos los periodos, o sea que efectivamente las obligaciones superan 
al efectivo disponible;corroborando el dolor de iliquidez y la no revelación de ese 
dolor en la rendición de cuentas. 

 

 

COMPONENE

  (Índice Dupont) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Margen (i) 2,64 0,14 7,52 2,71 5,64 11,14

Rotación (ii) 0,72 0,69 0,99 1,1 0,74 0,71

Multiplicador de capital (iii) 1,55 2,1 1,81 1,69 1,32 1,36

ROE =  (i * ii * iii) 2,96 0,21 13,49 5,04 5,49 10,81

PERIODO
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Cuadro 3. Cálculo capital de trabajo Hospital Susana López de Valencia – ESE, 
años 2010 a 2015 

 
 
Fuente: elaborado a partir de HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. 
Estados contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 

 Comparación de Indicadores financieros del Hospital Susana López Susana 
– ESE, con Indicadores financieros del sector 

En la tabla 18, se resumen los indicadores calculados y publicados para el sector 
de los servicios sociales y de salud, realizado por Supersociedades, según cálculos 
del DNP para el año 2010. 
 
 
Al comparar los indicadores financieros calculados para el Hospital, con los 
reportados para el sector “servicios sociales y de salud” durante los años 1993 a 
2010 y tomando como referencia el último año, se observa que los indicadores del 
Hospital se encuentran cercanos o alrededor de los indicadores del sector. 
 
 
Con relación al indicador de liquidez, el Hospital (con liquidez de $1.93) supera en 
0.75 puntos la liquidez reportada por el sector ($1.18); situación que lo coloca en 
una ventaja competitiva dentro del sector. 
 
 
Respecto del indicador de endeudamiento, el sector reporta un mayor valor (54%) 
al del Hospital (35%), indicador que, igualmente revela una ventaja en cuanto a 
opciones de respaldo, financiación y garantía de o para otros actores. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
General 6.152.778 2.643.018 7.316.708 7.555.198 12.510.807 20.461.344

Ajustado -4.596.285 -17.095.997 -11.315.550 -11.527.190 -10.298.367 -13.107.291

CAPITAL DE 
TRABAJO

PERIODO
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Tabla 12. Indicadores nacionales servicios sociales de salud, año 2010 
Colombia 

 
 
Fuente:  elaborada a partir de Supe sociedades - departamento nacional de 
planeacion. Principales indicadores 1993-2010. Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/ 
 
 
Otra situación se presenta respecto del indicador de rentabilidad neta;en la que se 
observa que la obtenida por el Hospital (2.6%) está por debajo de la reportada por 
el sector (2.8%) y, al comparar la rentabilidad de los activos, el Hospital también se 
aleja con su resultado (1.9%) al obtenido por el sector (5.2%); resultado que, no 
obstante el modelo hibrido de estructuración y funcionamiento, refleja una baja 
gestión en la productividad del Hospital; como se confirma con el resultado del 
índice indicado como Du-Pont, el cual revela que el excedente es más por margen, 
que por rotación o eficiencia de activos;toda vez que la inversión en activos genera 
ingresos en una proporción por debajo de uno (1), a excepción del año 2013 que es 
del 1.10; resultado que ratifica la interpretación anotada del crecimiento de los 
ingresos operacionales con relación al crecimiento del PIB e IPC. 

 Índice de quiebra del Hospital Susana López Susana de Valencia - E.S.E. 

De acuerdo con el modelo planteado por Edward Altman (año 2012 – México), 
respecto del índice de quiebra, el cálculo para el Hospital presenta los siguientes 
resultados. 

DESCRIPCION DATO
Año 2010
CIIU  N85 
Número de Empresas 83
Razón Corriente 1,22
Prueba Acida 1,18
Nivel de Endeudamiento 54,38
Concentración del Endeudamiento 76,21
Apalancamiento Total 1,19
Apalancamiento Corto Plazo 0,91
Rentabilidad del Activo 5,23
Rentabilidad del Patrimonio 11,47
Margen Bruto 16,37
Margen Operacional 2,26
Margen Neto 2,83
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Tabla 13. Índice de quiebra del Hospital Susana López de Valencia – ESE, años 
2010 a 2015 

 
UAII: Utilidades antes de impuestos e intereses. AT: Activos totales. KNT: Capital neto de trabajo. 
VTAS: Ventas. URA: Utilidades retenidas acumuladas. 
 
Fuente:  elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 
 
 
Recordando la consideración que Z indica el índice de quiebra y que una puntuación 
de Z inferior a 2.675 indica que la empresa tiene 95% de probabilidades de quebrar 
en menos de un año; el Hospital Susana López de Valencia - E.S.E., se mueve 
dentro de una zona de confort, pero terminando el año 2015 con una aproximación 
al límite de riesgo, presentando un índice Z de 2.97; es decir, cercano al límite que 
pronostica la probabilidad de quiebra. 
 
 
Externamente con el modelo planteado, se calcula para otra E.S.E del mismo nivel 
de complejidad de atención en salud y dos E.P.S., que fueron o están intervenidas 
para liquidar; cuyo resultado de este índice de quiebra es el siguiente. 
 
 
El Hospital Departamental de Buenaventura E.S.E. fue intervenido en diciembre de 
2013 para liquidarlo, proceso que se adelantó a partir de esa fecha y durante el año 
2014. 
 
 
La EPS Golden Group, es intervenida igualmente para liquidarla, en enero de 2015, 
proceso que se ejecuta durante ese año. 

 

 

Cifras en miles de pesos.

CUENTAS // 
PERIODO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UAII 254.674 1.118.594 4.945.888 1.822.329 3.977.705 8.391.063
AT 35.728.879 46.958.027 46.576.869 46.029.509 76.041.828 87.573.769
KNT 11.067.171 10.282.039 6.666.351 9.434.417 29.439.616 17.652.911
VTAS 25.788.003 32.592.269 46.301.195 49.188.811 55.545.196 62.243.640
CAPITAL 16.903.490 16.699.751 16.746.226 20.227.562 21.519.842 24.672.901
PASIVO 12.667.160 24.640.220 20.774.081 18.856.043 18.611.716 23.182.535
URA 0 0 0 0 0 0

Z 3,25 2,12 2,81 3,16 3,22 2,97
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Tabla 14. Índice de quiebra Empresas liquidadas o en liquidación 

 
UAII: Utilidades antes de impuestos e intereses. AT: Activos totales. KNT: Capital neto de trabajo. 
VTAS: Ventas. URA: Utilidades retenidas acumuladas. 
 
Fuente: elaborada a partir de Hospital departamental de buenaventura, GOLDEN 
GROUP EPS, SALUDCOP EPS. Estados contables y financieros. [archivo digital]. 
Bogotá D.C. 2013-2014. 
 
 
La EPS Saludcoop, constituida como la más grande EPS del país, es intervenida 
para liquidar en noviembre de 2015 y se encuentra en proceso de liquidación. 
 
 
De igual forma se obtiene este índice, calculado para una IPS, EPS y para el Sector 
de servicio social y de salud, con los siguientes resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE 
B/VENTURA - E.S.E.                          

(Nit.: 890312840)
2013 2013 2014 2013 2014 

UAII -5.128.374 -22.444.691 -18.262.859 227.027.237 -    498.933.766 -    
AT 31.610.476 6.906.910 10.504.297 1.185.447.763  1.267.129.284  
KNT -9.898.807 3.360.709 7.647.087 736.312.346 -    871.899.745 -    
VTAS 7.183.176 42.024.968 44.570.054 2.828.386.017  3.158.950.637  
CAPITAL 18.457.526 15.003.647 15.003.647 193.541.844 -    330.970.389 -    
PASIVO 26.479.729 37.902.972 59.435.544 1.378.989.607  1.598.099.673  
URA 0 -28.821.590 -51.233.281 45.427.617       46.319.808       

Z 0,43                         9,26 -        7,05 -        0,84                0,09                

SALUDCOOP O.C. - EPS                                    
(Nit.: 800250119)

GOLDEN GROUP S.A. - 
E.P.S. (Nit.:900829078-8)CUENTAS // 

PERIODO
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Tabla 15. Índice de quiebra otras Empresas 

 
UAII: Utilidades antes de impuestos e intereses. AT: Activos totales. KNT: Capital neto de trabajo. 
VTAS: Ventas. URA: Utilidades retenidas acumuladas. 
 
Fuente: elaborada a partir de CAFESALUD EPS., HOSPITAL SIMON BOLIVAR 
ESE. Estados contables y financieros. Bogotá D.C. 2010-2015. 
 
 
La EPS Cafesalud, según los reportes del año 2014 y 2015, de no tomar acciones 
en el año 2016, se prevé según este indicador una probabilidad de quiebra; situación 
que se valida con las quejas y manifestaciones publicadas por diferentes medios de 
comunicación a nivel nacional. 
 
 
El Hospital Simón Bolívar – ESE, con funcionamiento en la ciudad de Bogotá, según 
los datos suministrados en sus Estados financieros, de acuerdo a este índice, se 
encuentra alejado del límite de riesgo de quiebra financiera. 
 
 
Al calcular este índice para el sector de servicio social y salud, según los reportes 
de la Supersociedades, el resultado obtenido en el año 2010 está por encima del 
límite de riesgo de quiebra; lo que representa que la mayor proporción de las 
Organizaciones que conforman la base de datos reportada, están libres de ese 
riesgo;resultado que contradice o desvirtúa la percepción publicada de crisis 
financiera del sector salud;y que por consiguiente hace necesario determinar la 
situación de cada IPS y EPS, identificando, como se hadenominado en este trabajo, 
susenfermedades, dolores, virus, vitaminas y vacunas que les aplica o corresponde. 
 
 
Según estos resultados de indicadores financieros, el Hospital presenta un 
comportamiento asociado a su modelo hibrido de estructuración y funcionamiento; 

SECTOR 
"SERVICIOS 

SOCIALES Y DE 
SALUD"

2014 2015 2014 2015 2010 
UAII -31.464.705 -310.790.328 232.896 -24.210.797 73.410.355
AT 267.909.567 452.419.441 193.089.382 191.519.268 1.403.503.705
KNT -356296980 -481353408 73.691.763 30.806.837 400.161.040
VTAS 1.247.022.479 1.643.708.351 113.648.470 131.374.489 2.597.211.611
CAPITAL -342.796.928 -651.315.175 123.032.603 130.182.649 640.224.571
PASIVO 610.706.495 1.103.734.616 73.081.569 59.010.474 763.279.138
URA 0 0 0 0 0

Z 1,77            0,85 -           3,74         3,99         3,71                  

HOSPITAL SIMON 
BOLIVAR - ESE  (Nit.: 

800196433)

CAFESALUD - EPS                                     
(Nit.: 800140949)CUENTAS // 

PERIODO
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su aparente favorable estado de liquidez es afectado por la existencia y 
dependencia de activos (inventarios y cartera) que no representan efectivo 
realmente disponible y que su conversión a éste, depende de la calidad de los 
mismos; por tanto considerando ese riesgo se afrontan estados de iliquidez, como 
es y resulta característico del modelo híbrido de operación y funcionamiento del 
Hospital. La eficiencia y actividad financiera representa un periodo promedio de 
pago de 81 días y contrariamente un periodo promedio de cobro de 200 días, 
situación que se suma a los estados de iliquidez afrontada por el Hospital. Su 
rentabilidad representa una de sus ventajas y se da más por margen que por 
rotación o eficiencia de activos; confirmándose que se presentan opciones para 
generar mayor productividad de los activos, con existencia de activos subutilizados; 
situación que, en el modelo híbrido de funcionamiento del Hospital, se presenta en 
parte por exigencias y condiciones para la atención de servicios como el de 
urgencias. 
 
 
Respecto del índice de quiebra el Hospital Susana López de Valencia - E.S.E., se 
mueve dentro de una zona de confort, pero terminando el año 2015 con una 
aproximación al límite de riesgo, cercano al límite que pronostica al probabilidad de 
quiebra, como ha sucedido con otros Hospitales y alejado del resultado del 
promedio del sector, el cual está por encima del límite de riesgo de quiebra; 
resultado que contradice o desvirtúa la percepción publicada de crisis financiera del 
sector salud y que hace necesario determinar la situación de cada IPS y EPS, 
identificando, como se hadenominado en este trabajo, sus enfermedades, dolores 
y virusque padecen. 

6.2.2 Situación y resultados financieros del servicio de atención de urgencias 
del Hospital Susana López Susana de Valencia - E.S.E. 

6.2.2.1 Costos y gastos asociados a la prestación de servicios de 
urgencias del Hospital Susana López de Valencia ESE. 

Los costos identificados en la prestación del servicio de urgencias del Hospital 
Susana López de Valencia E.S.E., se agrupan en tres elementos o grupos del costo: 
Mano de obra, Materiales y Gastos generales. 

 Mano de obra: La mano de obra del servicio de atención de urgencias, está a 
cargo o conformada por el personal médico y administrativo. El personal médico lo 
componen: Auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos generales y médicos 
especialistas (ginecólogos, internistas, cirujanos y pediatras). El personal 
administrativo y de apoyo está integrado por: camilleros, facturadores, auxiliares de 
servicios generales, agentes de seguridad y auditores médicos. 
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 Materiales o insumos médicos: los materiales necesarios y utilizados en la 
atención de urgencias son: Medicamentos, materiales médico-quirúrgicos y otros 
insumos. 

Los gastos generales, de la atención de urgencias, hacen relación a costos y 
gastos directos e indirectos, que se incurren para la prestación del servicio, entre 
ellos: Servicio de energía, acueducto, teléfono, celular, internet, televisión, gas, 
gasolina, acpm, papelería, mantenimiento, depreciación y seguros de equipos, 
edificaciones, vehículos, publicidad, salud ocupacional, impuestos, sanciones, 
capacitación, financieros y cuotas de fiscalización. 
 
 
Estos costos conforman el costo primo del servicio, al cual se agrega otros costos 
logísticos y gastos administrativos(personal y elementos del Hospital e indirectos 
a la prestación del servicio) para conformar finalmente el costo total del servicio. 
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Tabla 16. Resumen costos servicio de atención de urgencias del Hospital 
Susana López de Valencia E.S.E. periodo anual 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Informe de 
costos. Popayán. 2015. 
 
 
Los elementos anteriores son valorados y acumulados de acuerdo con los 
lineamientos internos y externos, generando unos cotos totales por cada uno de los 
subperiodos y periodos, los cuales resumidos para un periodo presentan el anterior 
resultado. 
 
 
Se observa que durante todo el periodo la mano de obra representa el mayor valor 
del costo total del servicio de atención de urgencias del Hospital; la cual en total 
representa el 77.16% del costo total. Los suministros el 2.35% y los gastos 
generales el 5.39%; estos tres elementos conforman el costo primo del servicio de 
atención de urgencias, el cual representa el 84.89% del costo final del servicio. El 
porcentaje faltante lo componen los costos logísticos con el 8.85% y los costos 
administrativos con el 6.25%. 
 

MES
MANO DE 

OBRA
SUMINISTROS

GASTOS 

GENERALES 

TOTAL COSTO 

PRIMO

COSTOS 

LOGISTICOS

TOTAL COSTO 

PRIMO + 

LOGISTICOS 

COSTOS 

ADMINISTRA-

TIVOS

TOTAL 

COSTOS

ENERO 391.880.470          16.135.296               34.242.536        442.258.302          51.840.797        494.099.099          34.590.063        528.689.162          

FEBRERO 442.273.060          19.064.144               27.975.835        489.313.040          55.569.582        544.882.622          36.031.969        580.914.591          

MARZO 476.398.418          17.359.161               34.302.714        528.060.293          55.980.931        584.041.224          38.822.394        622.863.617          

I TRIM 1.310.551.948       52.558.601               96.521.085        1.459.631.634       163.391.310      1.623.022.945       109.444.426      1.732.467.371       

% PARTICIPACION 75,65                     3,03                          5,57                   84,25                     9,43                   93,68                     6,32                   100,00                   

ABRIL 449.592.233          14.673.751               30.919.585        495.185.569          46.603.404        541.788.973          37.031.787        578.820.759          

MAYO 452.795.599          10.811.222               35.187.024        498.793.845          45.811.423        544.605.268          37.040.184        581.645.452          

JUNIO 451.193.916          12.742.487               33.053.304        496.989.707          52.824.001        549.813.708          41.876.083        591.689.792          

II TRIM 1.353.581.748       38.227.460               99.159.913        1.490.969.121       145.238.828      1.636.207.949       115.948.055      1.752.156.003       

% PARTICIPACION 77,25                     2,18                          5,66                   85,09                     8,29                   93,38                     6,62                   100,00                   

JULIO 526.582.868          17.677.399               31.230.498        575.490.765          59.669.506        635.160.272          43.733.729        678.894.001          

AGOSTO 499.396.765          16.744.146               31.167.237        547.308.148          55.069.148        602.377.296          41.109.587        643.486.883          

SEPTIEMBRE 504.407.180          15.721.344               33.210.089        553.338.614          57.386.334        610.724.948          39.137.467        649.862.415          

III TRIM 1.530.386.814       50.142.889               95.607.824        1.676.137.527       172.124.988      1.848.262.515       123.980.783      1.972.243.298       

% PARTICIPACION 77,60                     2,54                          4,85                   84,99                     8,73                   93,71                     6,29                   100,00                   

OCTUBRE 515.897.544          14.487.805               34.365.098        564.750.447          55.353.063        620.103.510          35.269.801        655.373.311          

NOVIEMBRE 546.806.384          16.863.100               35.891.814        599.561.298          57.822.650        657.383.948          39.924.528        697.308.476          

DICIEMBRE 481.450.409          2.406.114                 39.007.120        522.863.643          64.598.693        587.462.336          40.325.483        627.787.819          

IV TRIM 1.544.154.338       33.757.019               109.264.031      1.687.175.388       177.774.407      1.864.949.794       115.519.812      1.980.469.607       

% PARTICIPACION 77,97                     1,70                          5,52                   85,19                     8,98                   94,17                     5,83                   100,00                   

TOTAL 5.738.674.847       174.685.968             400.552.854      6.313.913.669       658.529.533      6.972.443.203       464.893.077      7.437.336.279       

% PARTICIPACION 77,16                     2,35                          5,39                   84,89                     8,85                   93,75                     6,25                   100,00                   
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En promedio los costos de la mano de obra, los materiales o suministros y los gastos 
generales, son los siguientes: 

Tabla 17. Costos promedio del servicio de atención de urgencias del Hospital 
Susana López de Valencia E.S.E 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Informe de 
costos. Popayán. 2015. 
 
 
Del costo primo promedio que equivale al 85% del costo total del servicio de 
atención de urgencias, en promedio el 77% corresponde a la Mano de obra; lo que 
confirma que el mayor componente del costo lo constituye la mano de obra o sea el 
recurso humano. 
 
 
En la tabla 24, se puede observar que, al comparar el costo con el valor facturado, 
se obtiene que la facturación resulta inferior al costo, alcanzando en promedio el 
60% del costo, lo que genera desde este punto, una pérdida financiera del 40%. 
 
 
Bajo el modelo hibrido del Hospital y de su servicio de atención de urgencias, en el 
resultado financiero, al considerar la rentabilidad respecto de la inversión 
(conformada por los costos) representa una pérdida del 41% y sobre los ingresos o 
facturación una pérdida del 68%; confirmándose que, los ingresos obtenidos del 
servicio de atención de urgencias no alcanzan para cubrir los costos y mucho menos 
los gastos del Hospital asignados al servicio. 

 

 

 

MES MANO DE OBRA SUMINISTROS
GASTOS 

GENERALES 

TOTAL COSTO 

PRIMO

COSTOS 

LOGISTICOS

TOTAL COSTO 

PRIMO + 

LOGISTICOS 

COSTOS 

ADMINISTRA-

TIVOS

TOTAL 

COSTOS

TOTAL 5.738.674.847      174.685.968     400.552.854 6.313.913.669   658.529.533   6.972.443.203   464.893.077    7.437.336.279    

% PARTICIPACION 77,16                    2,35                  5,39              84,89                 8,85                93,75                 6,25                 100,00                
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Tabla 18. Resultados promedio del servicio de atención de urgencias del 
Hospital Susana López de Valencia E.S.E. 

 
 
Fuente: Tabla elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. 
Informe de costos y facturación. Popayán. 2015. 
 
 
De acuerdo con los costos y gastos que se asocian al servicio de atención de 
urgencias y la facturación que se genera por dicha atención se obtienen resultados 
financieros negativos, es decir, de pérdida; siendo la mano de obra o costo del 
recurso humano el de mayor peso en el costo total del servicio de atención de 
urgencias del Hospital, el cual hace que, desde el cálculo del costo primo del 
servicio, se presente una pérdida financiera del servicio. Pérdida que se aumenta 

MES
TO TAL  

CO STO S

TO TAL 

FACTURADO
RESULTADO

RENTAB/ 

INGRESO S

RENTAB/ 

INVERSIO N

ENERO 528.689.162 359.745.110 -168.944.052 -47 -32

FEBRERO 580.914.591 358.690.639 -222.223.952 -62 -38

MARZO 622.863.617 397.945.379 -224.918.238 -57 -36

I TRIM 1.732.467.371 1.116.381.128 -616.086.243 -55 -36

% PARTICIPACION 100 64,439

ABRIL 578.820.759 364.555.749 -214.265.010 -59 -37

MAYO 581.645.452 419.942.573 -161.702.879 -39 -28

JUNIO 591.689.792 438.054.486 -153.635.305 -35 -26

II TRIM 1.752.156.003 1.222.552.808 -529.603.195 -43 -30

% PARTICIPACION 100 69,774

JULIO 678.894.001 381.690.080 -297.203.921 -78 -44

AGOSTO 643.486.883 360.149.545 -283.337.338 -79 -44

SEPTIEMBRE 649.862.415 330.872.193 -318.990.222 -96 -49

III TRIM 1.972.243.298 1.072.711.818 -899.531.480 -84 -46

% PARTICIPACION 100 54,39

OCTUBRE 655.373.311 332.591.991 -322.781.320 -97 -49

NOVIEMBRE 697.308.476 347.100.308 -350.208.168 -101 -50

DICIEMBRE 627.787.819 332.924.118 -294.863.701 -89 -47

IV TRIM 1.980.469.607 1.012.616.417 -967.853.189 -96 -49

% PARTICIPACION 100 51,13

TOTAL 7.437.336.279 4.424.262.171 -3.013.074.108 -68 -41

% PARTICIPACION 100 59,487

                            -   

COSTO PROMEDIO 1.859.334.070 1.106.065.543 -753.268.527 -68 -41

% PARTIC PROMEDIO 100 60
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con la asignación de los costos por concepto del apoyo logístico y del gasto 
administrativo y también por los virus que son inherentes al servicio, entre ellos, el 
presentado e identificado como glosa al servicio de atención de urgencias. 

 Glosa del servicio de atención de urgencias 

La glosa en el servicio de atención de urgencias representa uno de los factores que 
afectan los resultados financieros del servicio; constituyendo un costo y gasto para 
este servicio y por consiguiente para el Hospital. 
 
 
Las causas de las glosas del servicio de atención de urgencias se agrupan en 
factores internos y externos al servicio. Internamente esos factores se relacionan 
con la mano de obra, los materiales y el método o procedimientos; entre los cuales 
se identifican los siguientes factores. 

Tabla 19. Causas de glosa del servicio de urgencias, relacionadas con factores 
internos del Hospital Susana López de Valencia E.S.E 

 
 
Fuente:  elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Análisis 
de causas de glosa del servicio de urgencias. Popayán. 2015. 
 
 
Con relación al personal de atención de urgencias se reportan glosas, que a su vez 
clasifican como una atención no adecuada, la cual en el modelo hibrido del Hospital, 
se asocia con causas y características propias de servicio, como por ejemplo, la 
congestión puntual del servicio de atención de urgencias, cuya necesidad o 
demanda no es de fácil predeterminación por ninguna de las partes (prestador – 

MANO DE OBRA
Glosa por atención Incumplimiento de requisitos

Incumplimiento de protocolos
Facturación errada
Diagnóstico errado

MATERIA PRIMA
Glosa por medicamentos Formulación repetida

Registros incompletos
Medicamentos no aplicados

METODO
Glosa por método No adherencia a guías de atención

Estancias prolongadas
Lecturas no realizadas o inoportunas
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usuario) y también por el mismo déficit de camas, como lo comenta a través de 
RCN, Fernando Posada Ángel, 
 
 

En Colombia hay un déficit preocupante en los cupos de las salas de urgencias, 
un servicio que solo en el 2014 registró más de siete millones de consultas. 
Aunque estándares internacionales de salud recomiendan que por cada mil 
habitantes se disponga de 2.6 camas de hospitales, en el país solo hay 1.5 por 
cada mil ciudadanos. En Colombia hay aproximadamente 78.044 camas 
hospitalarias en todo el territorio nacional. Según varias fuentes de los servicios 
de urgencias, los estándares internacionales calculan que el 10% de las camas 
hospitalarias corresponden a los servicios de urgencias. De acuerdo con esos 
cálculos, en el país habría alrededor de 8.000 camas de urgencias para toda la 
población. Según datos del Banco Mundial, en Estados Unidos hay 2.9 camas 
por cada 1.000 habitantes. Alemania supera ese escalafón con 8 camas por 
cada mil ciudadanos19 

 
 
Conforme a esos estándares en la ciudad de Popayán, donde el Hospital Susana 
López de Valencia E.S.E. presta el servicio de atención de urgencias, se confirma 
el déficit, cuya cantidad de camas requeridas para urgencias se calcula en 92 
unidades ocamas que faltan para la población existente. 

Cuadro 4. Cálculo disponibilidad - requerimiento de camas hospitalarias en 
Popayán 

 
 
Fuente: elaborado a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Plan de 
saneamiento fiscal y financiero del Hospital. Popayán. 2015. 
 
 
Esa congestión puntual, las decisiones y acceso requerido sobre o contra el tiempo 
por las condiciones de la urgencia, conllevan a fallas de ingreso, registro y 
evaluación, adicionalmente con la realización de apoyos de diagnóstico que 
igualmente hacen parte de las glosas por no pertinencia. 
 
                                            
19 POSA Ángel Fernando. En Colombia solo hay 800 camas para atención de urgencias [en línea]. 
RCN radio. Colombia, febrero 4 de 2016.  [Consultado: 30 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.rcnradio.com/colombia/ 
 

HOSPTIAL URGENCIAS EXISTENTES DEFICIT

547.916 1.425 142 50 92

POBLACION
# CAMAS S/ESTANDAR # CAMAS
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A su vez, los cotos del servicio de atención de urgencias también resultan 
incrementados por efectos de sus características inherentes al servicio y 
condiciones establecidas para su oferta, como, por ejemplo, la garantía de 
disponibilidad de insumos y especialmente de personal para la atención de posibles 
urgencias, disponibilidad que requiere de una modalidad de contratación especial, 
con un valor en términos de materiales y personal destinado para tal efecto. 
 
 
También se reporta como causales de glosas, aceptadas por el Hospital, algunas 
relacionadas con conceptos tales como: registros incompletos y formulación 
repetida; los cuales, a más del desgaste administrativo, representan costos y gastos 
por los servicios prestados, no reconocidos y, por consiguiente, no pagados. 
 
 
La atención no efectiva, en este servicio, por estancias prolongadas y no adherencia 
a guías, conlleva costos por efectos de glosa soportada en estos criterios, al igual 
que por fallas en las cantidades y valores de facturación, siendo también los 
soportes, otro factor reportado en las glosas a la atención y facturación del servicio 
de urgencias. 
 
 
El control al ingreso de pacientes no resulta efectivo, se controla con el 
procedimiento de triage, que se convierte en un reproceso de consulta no facturado 
y que soporta la atención de la urgencia; pero posteriormente se presentan glosas 
desde las condiciones de pago, sobre los resultados y evolución del paciente. 
 
 
En el entorno externo, el trámite de pago y específicamente los plazos establecidos 
por ley, generan el retraso del pago de los servicios prestados y, cuando se acepta 
la glosa, constituyen un costo para el servicio de atención de urgencias del Hospital; 
causa que se une a otras de carácter externo, relacionadas con usuarios y 
responsables del pago. 
 
 
Las características de este servicio, incluido el dolor que representa para el paciente 
o usuario, se sobreponen a otros requisitos y condiciones, representando aspectos 
que soportan la glosa del pagador, apartado del criterio de esta atención donde 
prima la vida sobre requisitos administrativos. 
 
 
Se presenta que la estancia prolongada y la atención no correspondiente al nivel, 
se presentan por fallas de la red de atención de urgencias y la falta de educación 
del usuario, que acude al servicio sin presentar un dolor clasificado por el sistema 
como urgencia, sin los documentos necesarios para soportar la atención, 
facturación y cobro del servicio prestado, en ocasiones con afiliación al sistema de 
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salud, bajo varias modalidades, lo que conlleva al retraso en el reconocimiento y 
pago de los servicios por parte de los responsables del pago. 

Tabla 20. Causas de glosa del servicio de urgencias, relacionadas con factores 
externos del Hospital Susana López de Valencia E.S.E 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Análisis de 
causas de glosa del servicio de urgencias. Popayán. 2015. 
 
 
La ineficiencia de la red de urgencias, los trámites y plazos establecidos para la 
atención y el pago de los servicios, son asuntos que, en términos de tiempos, 
favorecen al responsable del pago y afectan al prestador, representando 
crecimiento de la cartera con todos los costos inherentes a dicho aplazamiento de 
pago. 
 
 
Desde la regulación a cargo del Estado, se establecen plazos y términos, en los 
cuales, en la realidad del prestador, se convierten en costos y gastos, sumados a la 
ausencia de una vigilancia efectiva por parte de los Entes de regulación y control, 
confirmada con las acostumbradas jornadas y mesas de conciliación, en dónde 
prestadores y responsables del pago se sientan, no ha realizar el cobro y pago 
respectivo; sino a revisar las cuentas y glosas, aplazando una vez más los pagos. 
 
 
Los ingresos se afectan por el establecimiento de la glosa médica, la cual es 
ejecutada por los responsables del pago. Esta glosa, a pesar de que el Hospital, 
con la debida justificación, no la acepte, tiene efectos en la oportunidad del pago de 
los servicios prestados, por cuanto para informar la glosa el pagador se toma un 
plazo de 30 días hábiles y el Hospital a su vez cuenta con un plazo de 15 días 
hábiles para responder o justificar lo glosado y a partir de allí, el pagador se toma 
otros 10 días hábiles para decidir si levanta o no la glosa y 5 hábiles para efectuar 

ENTORNO
Por usuarios Desconocimiento del fin de la atención de urgencia

Indocumentación
Aseguramiento bajo varias modalidades

Por responsables del pago Uso de glosa para retrasar el pago
Interpretaciones variadas de pertinencia
Atenciones no autorizadas

Por otros prestadores Referencia inadecuada
Contrareferencia no aceptada
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el pago de lo reconocido finalmente; es decir, un servicio prestado de inmediato, en 
condiciones “normales” el Hospital lo financia por un promedio de 90 días, y que de 
acuerdo a informes en la realidad, hay cartera de Hospitales que supera los 360 
días. 
 
 
Por otra parte, en el Hospital no se cuenta con un sistema efectivo de información 
de glosas del servicio de atención de urgencias; se tienen algunos reportes aislados 
de glosa y a nivel general. 
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Cuadro 5. Relación de glosa facturación del Hospital Susana López de 
Valencia E.S.E., por entidad 

 
 

 
 
 

EMPRESA VR.    FACTURA VR. GLO SA
% glosa 

S/facturación

VR. 

ACEPTADO

% aceptación 

S/glosa

% aceptación 

S/facturación.

EPS SANITAS S.A. 938.338.685 658.832.585 70 17.503.094 3 2

ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS 8.666.685.790 462.960.573 5 106.699.114 23 1

ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS 8.730.755.623 345.628.088 4 97.281.645 28 1

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 319.568.489 298.175.631 93 330.350 0 0

COOMEVA EPS S.A 1.263.569.636 187.601.318 15 2.474.686 1 0

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA 422.083.261 167.746.909 40 5.136.485 3 1

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. 789.786.261 166.842.223 21 133.390 0 0

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 706.567.522 144.199.791 20 1.405.081 1 0

DEPARTAMENTO SALUD CAUCA EN REST SECRETARIA SALUD CAUCA 146.604.451 136.743.355 93 6.029.258 4 4

SEGUROS COLPATRIA 1.032.384.113 123.872.855 12 763.004 1 0

SALUD VIDA 1.007.817.998 119.457.321 12 433.900 0 0

QBE CENTRAL DE SEGUROS 615.636.463 108.493.701 18 433.825 0 0

POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN 927.629.679 90.550.480 10 17.186.608 19 2

COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS 195.743.280 32.549.593 17 567.900 2 0

LA PREVISORA S.A 309.976.455 30.948.587 10 322.984 1 0

COOSALUD 27.008.916 26.493.191 98 4.213.426 16 16

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA 24.488.568 24.488.568 100 49.600 0 0

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 126.027.095 23.906.179 19 331.950 1 0

COMPARTA A.R.S. BOYACA 21.152.690 21.152.690 100                       -              -              -   

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 17.655.902 17.451.002 99 1.471.666 8 8

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 16.614.785 16.614.785 100 36.000 0 0

SEGUROS MUNDIAL 223.320.464 15.585.098 7 460.730 3 0

COMFENALCO VALLE 24.336.900 14.044.831 58 1.028.635 7 4

ECOOPSOS 55.916.914 13.954.300 25                       -              -              -   

SURAMERICANA DE SEGUROS S.A 13.218.749 13.033.849 99 10.740.983 82 81

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 14.144.444 11.397.781 81 656.160 6 5

LIBERTY SEGUROS S.A. 29.528.880 10.739.022 36 1.812.866 17 6

ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S 10.673.087 10.673.087 100                       -              -              -   

MALLAMAS EPS INDIGENA 124.280.120 10.426.250 8 1.449.700 14 1

INSTITUTO DPTAL SALUD NARIÑO 8.141.378 8.010.478 98 6.703.600 84 82

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA 8.315.776 7.879.500 95                       -              -              -   

COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A 47.029.455 7.808.457 17                       -              -              -   

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA 105.143.653 7.314.112 7                       -              -              -   

GOBERNACION DEL HUILA 7.201.246 7.135.747 99                       -              -              -   

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. 6.710.721 6.649.121 99 99.000 1 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 6.436.212 6.436.212 100                       -              -              -   

SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A. 9.152.178 5.698.919 62 3.391.004 60 37

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 5.690.644 5.690.644 100 165.600 3 3

COLSANITAS MEDICINA PREPAGADA 5.907.361 5.602.361 95 35.000 1 1

SECRETARIA DE SALUD DE DOSQUEBRADAS 5.150.100 4.966.800 96                       -              -              -   
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: elaborado a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Análisis 
informe de facturación y glosa del servicio de urgencias. Popayán. 2015. 
 

EMPRESA VR.    FACTURA VR. GLO SA
% glosa 

S/facturación

VR. 

ACEPTADO

% aceptación 

S/glosa

% aceptación 

S/facturación.

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S. A. 35.689.533 4.725.057 13 872.150 18 2

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI EPS 14.198.688 4.443.230 31 37.955 1 0

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO- SECRETARIA DE SALUD 28.044.009 4.202.746 15                       -              -              -   

CAPITAL SALUD EPSS S.A.S 9.550.273 4.051.836 42 21.410 1 0

P.A. CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015 4.460.560 3.971.560 89                       -              -              -   

COMFAMLIAR HUILA ARS 27.757.947 3.943.900 14                       -              -              -   

SALUD TOTAL EPS-S  S.A. 29.576.628 3.877.046 13                       -              -              -   

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS  S.A.S. 14.091.833 3.705.712 26                       -              -              -   

SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE 3.605.066 3.458.768 96 119.600 3 3

COSMITET LTDA 6.398.509 3.157.905 49                       -              -              -   

SECRETARIA DE SALUD DE PEREIRA 2.375.300 2.357.200 99 163.400 7 7

IPS NUEVA POPAYAN UT 9.419.100 2.186.614 23 529.657 24 6

SURATEP 32.106.744 2.030.120 6                       -              -              -   

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL NEIVA 1.641.186 1.641.186 100                       -              -              -   

PIJAOS SALUD E.P.S INDIGENA 1.638.000 1.638.000 100                       -              -              -   

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 34.979.883 1.511.265 4 16.100 1 0

MUTUAL SER ESS 20.458.180 1.508.000 7                       -              -              -   

FAMISANAR 13.727.880 1.054.360 8 881.660 84 6

EQUIDAD SEGUROS GENERALES 967.300 679.200 70                       -              -              -   

SEGUROS BOLIVAR 3.265.900 658.131 20                       -              -              -   

DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA 619.044 599.044 97 233.100 39 38

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL SAN JUAN DE PASTO 555.300 526.500 95                       -              -              -   

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA 529.100 524.901 99 61.000 12 12

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A 429.100 429.100 100                       -              -              -   

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA - COMFACUNDI 413.050 413.050 100                       -              -              -   

PROFESIONALES DE LA SALUD 510.800 405.450 79 178.900 44 35

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 403.700 403.700 100 403.700 100 100

SECRETARIA DE SALUD DE MEDELLIN 341.044 219.044 64 219.044 100 64

EMDI SALUD 218.600 218.600 100                       -              -              -   

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL META 178.200 166.200 93                       -              -              -   

SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ 152.000 152.000 100                       -              -              -   

DEPARTAMENTO DEL CASANARE 2.538.500 134.000 5                       -              -              -   

ALLIANZ SEGUROS S.A 214.604 111.875 52                       -              -              -   

SALUD COLPATRIA S.A. 102.700 102.700 100                       -              -              -   

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. 139.500 88.500 63                       -              -              -   

MUNICIPIO DE PALESTINA 230.026 75.100 33                       -              -              -   

LA ARGENTINA 72.600 68.600 94                       -              -              -   

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CASANARE 37.800 37.800 100                       -              -              -   

CRUZ BLANCA EPS 1.145.200 9.949 1                       -              -              -   

TO TAL 27.319.177.331 3.437.243.943 13 293.084.920 9 1

PRO MEDIO 345.812.371 43.509.417 58 3.709.936 10 7
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En la tabla anterior, se resume el comportamiento de glosas por entidad, durante un 
periodo de nueve meses; obteniéndose que las empresas responsables del pago 
están glosando en promedio el 58% del valor facturado, con presencia de unas que 
glosan desde el 15% y otras hasta el 100% del valor facturado. De ese valor glosado 
el 10% es aceptado, representando un 7% del valor facturado; porcentaje que afecta 
directamente al costo de los servicios de urgencias y del Hospital. 
 
 
En términos de conceptos de glosa, se presentan diferentes factores (Devoluciones, 
pertinencia, tarifas, soportes; facturación, autorización y cobertura) de los cuales la 
devolución (usuario pertenece a otro responsable) representa el 52% de los motivos 
de glosa; situación que se origina por responsabilidad del paciente y del sistema de 
aseguramiento. 

Cuadro 6. Relación de glosa facturación del Hospital Susana López de 
Valencia E.S.E., por concepto 

 
 
Fuente: elaborado a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Análisis 
informe de facturación y glosa del Hospital. Popayán. 2015. 
 
 
De acuerdo con este resultado, los conceptos glosados en promedio equivalen al 
14% del valor facturado. 
 
 
Así mismo, en el reporte de glosa tramitada, es decir con respuesta de glosa y 
aceptación,se presenta que en promedio el 50% es tramitado y de éste el 18% es 
aceptado. Porcentaje que hace parte del resultante de glosa a nivel general por 

CONCEPTO VR. FACTURA VR. GLOSA % GLOSA

DEVOLUCION 1.844.294.087 1.784.036.784 51,9

PERTINENCIA 6.944.528.007 569.309.000 16,56

TARIFAS 8.103.137.306 386.280.460 11,24

SOPORTES 1.803.184.617 338.750.234 9,86

FACTURACION 7.593.246.016 263.785.193 7,67

AUTORIZACION 277.909.601 67.671.698 1,97

COBERTURA 752.877.697 27.410.574 0,8

TOTAL 27.319.177.331 3.437.243.943 100

PROMEDIO 3.902.739.619 491.034.849 14
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Entidades que representa el 10% de aceptación de las glosas y el 7% de lo 
facturado. 

Cuadro 7. Relación de glosa facturación del Hospital Susana López de 
Valencia E.S.E., por concepto tramitado y aceptado 

 
 
Fuente: elaborado a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Análisis 
informe de facturación y glosa del Hospital. Popayán. 2015. 
 
 
La glosa como tal representa un costo y esfuerzo administrativo, 
independientemente si se acepta o no; con el trámite y plazos establecidos para su 
ejecución se aplaza el pago afectando con costos de no oportunidad y con costos 
directos, cuando es aceptada, caso en el cual se disminuye el valor facturado o 
ingresos inicialmente previstos. Aspectos que constituyen fallas y dolores en los 
servicios de atención y facturación de urgencias. 
 
 
La glosa a los servicios de atención de urgencias, representa uno de los dolores 
padecidos por el servicio y el Hospital, afecta sus resultados financieros y se 
originapor causas relacionadas con factores internos, que pueden clasificarse 
dentro de los elementos del costo (recurso humano, materiales y otros gastos) y 
factores externos (estado, pacientes, responsables del pago, competencia); lo que 
hace importante que bajo el modelo hibrido de estructuración y desarrollo del 
Hospitalse gestione la productividad del servicio, considerando sus entornos a fin 
de aportarle a mejorar sus resultados financieros y su participación en los resultados 
del Hospital. 

CONCEPTO VR. GLOSA
VR. GLOSA 
TRAMITADA % Trámite

VR. 
ACEPTADO % aceptación

DEVOLUCIONES 1.784.036.784 812.584.333 45,55 56.663.918 6,97

PERTIENENCIA 569.309.000 321.364.256 56,45 115.208.947 35,85

TARIFAS 386.280.460 253.549.581 65,64 86.649.858 34,17

SOPORTES 338.750.234 152.828.774 45,12 9.393.898 6,15

FACTURACION 263.785.193 100.325.919 38,03 20.154.371 20,09

COBERTURA 67.671.698 20.258.615 29,94 3.246.675 16,03

AUTORIZACION 27.410.574 18.632.209 67,97 1.767.253 9,48

TOTAL 3.437.243.943 1.679.543.687 48,86 293.084.920 17,45

PROMEDIO 491.034.849 239.934.812 50 41.869.274 18
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6.2.2.2 Productividad del servicio de urgencias del Hospital 

El resultado financiero de los servicios de urgencias del Hospital está sujeto al 
comportamiento de los ingresos generados y a los costos y gastos incurrido para su 
prestación. El resultado final y periódico en el Hospital, es negativo; es decir, los 
costos y gastos superan a los ingresos del servicio de atención de urgencias. 

Cuadro 8. Productividad del servicio de urgencias del Hospital Susana López 
de Valencia E.S.E 

 
 
Fuente: Cuadro elaborado a partir de HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA 
E.S.E. “Análisis productividad del servicio de urgencias”. [archivo digital]. Popayán. 
2015. 
 
 
La capacidad del servicio de atención de urgencias del Hospital no es utilizada en 
su totalidad, resultando una productividad en promedio de 39% respecto de la 
capacidad física y del 58% con relación al personal o recurso humano disponible. 
 
 
Esa productividad del servicio de atención de urgencias en el Hospital se afecta por 
reducción de su demanda, la cual se presenta por las características de las 
necesidades de urgencias, las cuales son variadas; es decir, no hay presencia de 
patologías urgentes o necesidades de atención de urgencia de forma constante; la 
ocasional alta demanda y saturación del servicio, se relaciona con épocas 
climáticas, pandémicas, epidémicas o por eventos catastróficos o sociales. 
 
 
El retraso en el pago de los servicios facturados es un dolor del servicio de urgencias 
y del Hospital, frente al se reseña la suspensión de los servicios, como medida de 
aseguramiento de pagos retrasados; medida que no logra su objetivo efectivamente 

DISPONIBILIDA

D (No.)

 OFERTA 

DISPONIBLE 

AÑO 

(CAPACIDAD  

FISICA) 

 OFERTA REAL 

AÑO (OFERTA CON 

PROFESIONALES) 

SERVICIOS 

PRESTADOS -

PRODUCCION DEL 

AÑO

 PRODUCTIVIDAD 

CAPACIDAD FISICA 

(OFERTA DE 

CAPACIDAD 

FISICA/ SERVICIOS 

PRESTADOS) 

 PRODUCTIVIDAD 

DEL RECURSO 

HUMANO (OFERTA 

REAL / SERVICIOS 

PRESTADOS)  

Consultorio triage 2 120.960 59.136 25.096 20,75% 42,44%

Consultorio Urgencia 8 138.240 82.944 47.046 34,03% 56,72%

Sala Procedimientos 2 17.280 10.800 6.951 40,23% 64,36%

Observación Camillas de Observación 45 16.200 14.448 10.044 62,00% 69,52%

73.170 41.832 22.284 39,25% 58,26%

PERIODO ANUAL

URGEN-CIAS
Consulta y procedimientos

PROMEDIO:

UNIDAD 

FUNCIONAL
CENTRO DE COSTOS SERVICIO
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y, por el contrario, genera efectos que recaen sobreel usuario y la productividad del 
servicio. Al no prestar el servicio, afecta directamente la satisfacción del usuario o 
paciente que no es atendido, el resultado financiero del servicio se desmejora por 
efecto de los costos fijos, que se incurren dadas las exigencias de disponibilidad al 
servicio de urgencias y la no facturación, que finalmente y financieramente beneficia 
al responsable del pago. 
 
 
En esos términos, la productividad del servicio de atención de urgencias, asociada 
a las condiciones y características de éste, su estructuración y funcionamiento bajo 
el modelo híbrido del Hospital Susana López de Valencia – E.S.E., presenta un 
porcentaje bajo respecto de su capacidad física y de recurso humano; situación que 
afecta directamente el resultado financiero del servicio de atención de urgencias y 
del Hospital. 

6.2.2.3 Participación – efecto de los resultados financieros del servicio 
de atención de urgencias en los resultados del Hospital. 

Los costos del servicio de atención de urgencias del Hospital son mayores a sus 
ingresos y, por consiguiente, genera directamente efectos financieros negativos 
(perdida financiera) a los resultados del Hospital. 
 
 
La facturación o ingresos del servicio de atención de urgencias, representa en 
promedio el 9.6% de toda la facturación o ingresos del Hospital. 
 
 
Los costos del servicio de atención de urgencias, representa en promedio el 18.9% 
de todos los costos del Hospital. 
 
 
El resultado (pérdida) del servicio de atención de urgencias, representa el 40.5% 
del resultado del Hospital. 
 
 
El resultado financiero del servicio de atención de urgencias, bajo las condiciones 
de estructuración y funcionamiento dentro del modelo híbrido del Hospital, afecta 
directamente con pérdidas financieras el resultado financiero de la IPS; efecto 
financiero que no considera el aporte que este servicio representa para otros 
servicios del Hospital, al constituirse como la principal puerta de ingreso a dichos 
servicios y, que tampoco tiene en cuenta el aporte que representa el servicios de 
urgencias, al asumir parte de los costos por gastos fijos del Hospital, los cuales de 
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no existir este servicio, tendrían que ser asumidos directamente por otros servicios 
del Hospital, cambiando por consiguiente sus resultados financieros. 

Cuadro 9. Resumen facturación y costos servicio atención de urgencias y 
otros del Hospital Susana López de Valencia E.S.E 

 
 
Fuente: elaborado a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Análisis 
facturación y costosdel servicio de urgencias. Popayán. 2012- 2015. 

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA -ESE
Resumen facturación y costos
Periodos 2012 a 2015 Cifras en millones de pesos.

FACTURA
CION COSTO RESULTADO

FACTURA
CION COSTO RESULTADO

AMBULANCIAS 329 352 -23 0,61 0,78 -0,27

C.P.C.U 391 247 144 0,73 0,54 1,72

CONSULTA EXTERNA 1.395 1.657 -262 2,59 3,65 -3,13

ELECTROCARDIOGRAMAS 143 96 47 0,27 0,21 0,57

ENDOSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS 591 361 230 1,1 0,8 2,74

FARMACIA E INSUMOS 9.609 6.818 2791 17,87 15,02 33,32

FISIATRIA 255 206 49 0,47 0,45 0,59

FISIOTERAPIA 364 387 -23 0,68 0,85 -0,27

HOSPITALIZACION 4.835 4.049 786 8,99 8,92 9,39

HOSPITALIZACION - UMI 1.444 2.270 -825 2,69 5 -9,85

IMAGENOLOGIA 3.376 1.842 1534 6,28 4,06 18,31

LABORATORIO CLINICO 5.180 2.634 2547 9,64 5,8 30,4

MONITORIA FETAL 141 72 69 0,26 0,16 0,82

QUIROFANOS 10.533 7.338 3194 19,59 16,17 38,13

SALA PARTOS 873 898 -24 1,62 1,98 -0,29

TERAPIA RESPIRATORIA 1.940 924 1017 3,61 2,04 12,14

UCI NEONATAL 5.068 4.335 733 9,43 9,55 8,75

UCI PEDIATRICA 1.765 2.082 -317 3,28 4,59 -3,78

UNIDAD MATERNO FETAL 350 245 106 0,65 0,54 1,26

URGENCIAS - UMI 1.442 2.713 -1271 2,68 5,98 -15,18

URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 3.733 5.857 -2124 6,94 12,91 -25,36

 TOTAL 53.758 45.381 8377 100 100 100

TOTAL URGENCIAS 5175 8570 -3396 9,63 18,89 -40,54

 PROMEDIO ANUAL  PORCENTAJE. PARTICIPAC 
 CENTRO DE COSTOS 
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6.3 FACTORES ORGANIZACIONALES Y FUNCIONALES RELACIONADOS 
CON LOS RESULTADOS FINANCIEROS, VIRUS Y DOLORES DEL HOSPITAL 
SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y SERVICIO DE ATENCION DE 
URGENCIAS 

6.3.1 Análisis componente estratégico del Hospital Susana López de Valencia 
– E.S.E 

Efectivamente como lo expone, en el año 2010,Jim Collins, “una institución puede 
parecer sólida por fuera pero estar ya enferma por dentro, parada peligrosamente 
al borde de un precipicio”, muchas organizaciones, entre ellas las de carácter 
público, según sus informes y reportes se presentan sólidas;por lo general y como 
es obvio, los gerentes y directivos resaltan en ellos, sus fortalezas, aprovechamiento 
de oportunidades y, casi siempre, no se presentanlo que en este trabajo se ha 
llamado virus y doloresque padecen sus organizaciones; es decir, lo que en las 
organizaciones generalmente se identifica como sus amenazas y debilidades. 
 
 
Los reportes del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., bajo su modelo hibrido 
de estructuración y funcionamiento y como empresa públicase realizan dentro de 
unas directrices estatales, entre ellas la obligación de rendición de cuentas y 
rendición de la cuenta. La primera es una obligaciónque secumple directamente con 
la comunidad y demás partes interesadas; presentandoanualmente un informe de 
gestión, en donde se hace relación a los logros operacionales de atención en salud, 
de obras físicas y de los resultados favorables obtenidos. La segundaobligación, se 
ejecuta de forma trimestral, semestral y anual, responsabilidad pública que se 
cumple mediante reportes a los entes de regulación, vigilancia y control, bajo los 
sistemas diseñados y direccionados para los fines de dichas entidades; ésta 
rendición de la cuenta, se basa en información estadística, contable y presupuestal, 
que incluye reportes e indicadores financieros; los cuales se centran en la rendición 
de la cuenta; es decir, se convierte el reporte en el principal fin; en esos términos, 
las actuaciones del personal encargado a esa labor, buscan cumplir con la 
obligación de reportar, no siendo su fin la generación de una verdadera y útil 
herramienta para la toma de decisiones en la búsqueda de  los objetivos de 
satisfacción, crecimiento y sostenibilidad del Hospital. 
 
 
Según los reportes presentados el Hospital, atiende necesidades o presta servicios 
de salud con una situación y resultados en cada periodo, que muestran un 
“bienestar”, con crecimiento de activos, unas obligaciones menores a dichos activos 
y un patrimonio institucional con tendencia de crecimiento e igualmente superior a 
las obligaciones o pasivos; generando resultados y tendencia positiva, como se 
puede observar en las gráficas siguientes. 
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Figura 10. Crecimiento del Hospital Susana López de Valencia – ESE, años 
2010 a 2015 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 

Figura 11. Crecimiento del Hospital Susana López de Valencia – ESE, años 
2010 a 2015 

 
 
Fuente: elaborada a partir de hospital Susana López de valencia E.S.E. Estados 
contables y financieros. Popayán. 2010-2015. 
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Aparte de la percepción que se tiene a nivel nacional del sector salud, en donde por 
diferentes medios se publica a este sector,como un sector en crisis financiera, con 
presencia de IPS y EPS en liquidación, con protestas, demandas públicas por 
desatención y deficiencias en la prestación de los servicios de salud humana; el 
Hospital Susana López de Valencia – E.SE., consus resultados financieros (último 
año 2015), revela la generación de un excedente y se muestra en sus reportes con 
una estructura de solvencia, ocultando o no mostrando sus “dolores” internos 
padecidos y representados en dolores como el de iliquidez, con efectos en costos, 
sacrificios e incumplimientos de compromisos, retraso de hasta tres meses en el 
pago de compensaciones a los trabajadores; es decir, se muestra una foto de una 
organización sólida, sana y, dentro de esa lógica de reportes de gestión, no se 
incluye como parte de su alcance, la revelación de su estado interno, de los dolores 
que padece, de esos virus y enfermedades organizacionales no publicadas y, que 
de no ser atendidas de forma adecuada, podrían llevarlo al precipicio. 

 Planeación estratégica 

Como parte de la gestión del Hospital, se reporta una planeación y dirección 
estratégica; se reseña un plan estratégico, diseñado y ejecutado por los años 2003 
a 2013, con resultados o efectos en el desarrollo del Hospital, representado en 
sucrecimiento económico, su fortalecimiento, aumento y diversificación de servicios 
de atención médica del segundo nivel de complejidad, especialmente en el área 
pediátrica, con puesta en marcha de una Unidad materno infantil al servicio de la 
comunidad. Gestión y resultados con reconocimientos locales, regionales y 
nacionalesque promulgan al Hospital como una institución sólida, rentable,al 
servicio de la comunidad y gestionada bajo el sistema de acreditación en salud. 
 
 
Posteriormente al año 2013, como parte del modelo híbrido del Hospital ybajo 
directrices públicas, se diseña y ejecuta un “plan estratégico de corto alcance”, por 
el periodo 2012 a 2016; siendo presentadoy ejecutadopor parte de la gestión de 
turno(de ese periodo),no incluyendo una visión estratégicaque se adhieraa los 
objetivos de satisfacción, desarrollo y sostenibilidad del Hospital y en la atención de 
salud humana. 

6.3.2 Análisis “BIEN – Bienestar y Enfermedad” 

Las organizaciones, al igual que las personas, se desarrollan (viven) presentando 
diferentes estados o momentos de bienestar y/o enfermedad. El bienestar del 
Hospital se relaciona con su buena atención humana y productividad, a su vezcon 
la enfermedad concierne la baja o mala atención humana y la no productividad. 
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El servicio de atención de urgencias, como parte funcional y organizacional del 
Hospital Susana López de Valencia E.S.E. se presentan estados de bienestar y 
enfermedad. 

6.3.2.1 Bienestar del servicio de atención de urgencias 

El bienestar del servicio de urgencias del Hospital Susana López de Valencia E.S.E., 
está representado fundamentalmente en la satisfacción lograda al calmar o eliminar 
el dolor sufrido por los pacientes, soportado en aquellos aspectos que le permiten 
lograr esa satisfacción; tales como: 

o La infraestructura adecuada y habilitada para la prestación de servicios de 
atención de urgencias, la cual le aportan a la satisfacción con una atención dentro 
los parámetros mínimos para el nivel de atención que le corresponde. 
 
 
o Laatención permanente de los servicios de urgencia requeridosconstituye un 
factor que contribuye a la satisfacción y adhesión de pacientes. 
o La ubicación geográfica del Hospital, en la zona central del departamento, lo 
convierte en centro de referencia para la atención de urgencias. 
 
 
o La acreditación del Hospital bajo el sistema de gestión de calidad en salud, lo 
involucra en una cultura de mejora continua, generando confianza, satisfacción y 
adhesión de usuarios. 

6.3.2.2 Enfermedad del servicio de atención de urgencias 

Las enfermedades del servicio de urgencias del Hospital Susana López de Valencia 
E.S.E., están relacionadastambién con su modelo híbrido y con deficiencias del 
sistema de salud colombiano, las cuales son causadas por virus que entran en el 
sistema organizacional. 
 
 
Entre los virus del servicio de urgencias se tiene la glosa por aspectos concernientes 
a las personas, materiales y métodos, como se describió anteriormente. Igualmente 
conforman virus lo contratos onerosos, los costos fijos y ociosos, la facturación 
errada, los costos de almacenamiento, los reprocesos y el sistema de información 
no útil, todos afectando (enfermando) al servicio de atención de urgencias, 
generando dolores al servicio de atención de urgencias del Hospital. 
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Esos dolores se perciben a través de signos y síntomas, entre ellos: 

 Incumplimiento de requisitos de atención general y especializada 

 Presencia de eventos adversos e incidentes en la atención. 

 Escasez de médicos especialistas 

 Intermediación en contratación 

 Exigencias de disponibilidad de recursos físicos y humanos 

 No uso óptimo de capacidad instalada (capacidad ociosa) 

 Fallas en manejo de medicamentos e insumos 

 Aplicación errada de medicamentos e insumos 

 Registro incorrecto de aplicación de medicamentos (clase y cantidad) 

 Precios y cálculos incorrectos de facturación 

 Baja rotación de inventarios 

 Pérdida de inventarios (vencimiento, desperdicio, robo) 

 Incumplimiento de protocolos 

 Diagnóstico errado 

 Auditoria médica con revisión al 100% de las facturas 

 Triage, atención previa no facturada 

 Sistema de información que no permite gestión de costos 

 Sistema de información que no soporta la gestión de glosa 

Adicionalmente se presentan requisitos y condiciones extras, monopolio 
farmacéutico, exigencias de agremiaciones profesionales y competencia desleal, 
que constituyen también dolores igualmente percibidos con signos y síntomas 
como: 

 Reporte de incumplimiento de requisitos de atención y cobro 

 Interpretaciones de atenciones no correctas o no pertinentes 

 Utilización de glosa como media para aplazar el pago 

 Exigencias de disponibilidad de recursos físicos y humanos 
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 Establecimiento de tiempos de espera en el flujo de recursos 

 Control y vigilancia no efectiva 

 Personas con multi-afiliación 

 Personas no afiliadas e indocumentadas 

 Desconocimiento acerca del uso de la atención de urgencia 

 Precios altos de insumos y medicamentos 

 Escasez de oferta de profesionales especializados 

 Precios bajos ofertados por competidores  

 Medidas extremas de competencia para captura de pacientes 

 Atenciones de la especialidad por otros niveles 

Los dolores son principalmente percibidos por la misma organización, en este caso 
por el servicio de atención de urgencias del Hospital, al igual como se promulga en 
la atención de salud humana en donde “toda persona es dueña de su dolor, pues 
solo quien lo padece, conoce su propio dolor”; entre esos dolores se relaciona la 
insatisfacción, la insolvencia, la iliquidez, la no rentabilidad; todos reflejo de 
enfermedades organizacionales que como tales requieren ser consultadas, 
prevenidas y tratadas según corresponda. 

6.3.3 Análisis causa – efectodolor de no rentabilidad del servicio de atención 
de urgencias 

En el anterior análisis “BIEN – Bienestar y Enfermedad”, se identificanvirus que 
producen enfermedades de atrofia, inestabilidad e insatisfacción organizacional; 
reflejadas en y con esos dolores padecidos, como el de no rentabilidad, el cual se 
conoce y detecta con los síntomas y signos que a su vez constituyen causas de ese 
efecto (dolor y enfermedad). Al revisar esas causas bajo la herramienta del 
Esquema de Ishikawa, se identificany relacionan con factores internos y externos 
que afectan el resultado de no rentabilidad del servicio de atención de urgencias del 
Hospital Susana López de Valencia E.S.E. 
 
 
Internamente en los factores requeridos para la prestación del servicio de atención 
de urgencias (Personal, Materiales y Método), se presentan dolores que se suman 
a los costos y gastos de la prestación del servicio, contribuyendo a que el resultado 
financiero del servicio de atención de urgencias del Hospital Susana López de 
Valencia – E.S.E., sea negativo o no rentable.  
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Tabla 21. Factores, virus, signos y síntomas entorno interno del servicio de 
urgencias del Hospital Susana López de Valencia – E.S.E 

 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis de Análisis causa – efecto dolor de no 
rentabilidad del servicio de atención de urgencias. 
 
 
En el entorno externo, del mismo modo se identifican virus, en los factores: Estado, 
responsables del pago, pacientes y, por la característica del modelo hibrido del 
Hospital, igualmente en el Mercado, hay virus que representan costos y gastos y 
por tanto también contribuyen a que el resultado financiero del servicio de atención 
de urgencias del Hospital Susana López de Valencia – E.S.E., sea negativo o no 
rentable. 
 
 
 
 
 

FACTOR VIRUS SIGNOS Y SINTOMA

Incumplimiento requisitos de atención general y especializada

Presencia de eventos adversos e incidentes en la atención.

Escasez de médicos especialistas

Intermediación en contratación

Exigencias de disponibilidad de recursos físicos y humanos

No uso óptimo de capacidad instalada (capacidad ociosa)

Fallas en manejo de medicamentos e insumos

Aplicación errada de medicamentos e insumos

Registro incorrecto de aplicación de medicamentos (clase y cantidad)

Precios y cálculos incorrectos de facturación

Baja rotación de inventarios

Pérdida de inventarios (vencimiento, desperdicio, robo)

Incumplimiento de protocolos

Diagnóstico errado

Auditoria médica con revisión al 100% de las facturas

Triage, atención previa no facturada

Sistema de información que no permite gestión de costos

Sistema de información que no soporta la gestión de glosa

Método

Glosa método

Reprocesos

Sistema de información no útil

Personas

Glosa personas

Contratos onerosos

Costos fijos y ociosos

Materiales 

Glosa por materiales

Facturación errada

Costos de almacenamiento
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Tabla 22. Factores, virus, signos y síntomas entorno externo del servicio de 
urgencias del Hospital Susana López de Valencia – E.S.E 

 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis de Análisis causa – efecto dolor de no 
rentabilidad del servicio de atención de urgencias. 
 
 
En el diagrama siguiente se resume esa relación causa efecto, elaborado con la 
herramienta Esquema de Ishikawa, conocido también como “espina de pescado”; 
observando los virus presentes en los diferentes entornos y factores, asociados con 
el dolor de no rentabilidad del servicio de atención de urgencias y, a su vez, con la 
enfermedad de atrofia, inestabilidad e insatisfacción organizacional. 
 
 
 
  

FACTOR VIRUS SIGNOS Y SINTOMA

Reporte de incumplimiento de requisitos de atención y cobro

Interpretaciones de atenciones no correctas o no pertinentes

Utilización de glosa como media para aplazar el pago

Exigencias de disponibilidad de recursos físicos y humanos

Establecimiento de tiempos de espera en el flujo de recursos

Control y vigilancia no efectiva

Personas con multiafiliación

Personas no afiliadas e indocumentadas

Desconocimiento acerca del uso de la atención de urgencia

Monopolio farmacéutico Precios altos de insumos y medicamentos

Agremiaciones exigentes Escasez de oferta de profesionales especializados

Precios bajos ofertados por competidores 

Medidas extremas de competencia para captura de pacientes

Atenciones de la especialidad por otros niveles

Mercado

Competencia desleal

Responsables 

del pago
Glosa por pagador

Estado Requisitos y condiciones extras

Pacientes Glosa por pacientes
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Figura 12. Diagrama causa efecto del resultado financiero del servicio de 
atención de urgencias del Hospital Susana López de Valencia E.S.E 

 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis causa – efecto dolor de no rentabilidad del 
servicio de atención de urgencias. 
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6.3.4 Soluciones estratégicas “VIVI – VIVA” 

Partiendo de que el Hospital es el dueño del dolor de no rentabilidad del servicio de 
atención de urgencias, es quien lo padece y quien lo conoce;por consiguiente quien 
debe consultar sobre el mismo; para con base en la revisión de sus signos y 
síntomas, determinar los virus que lo están afectando y aplicar lo que, como parte 
del análisis “BIEN”hemos denominado las estrategias “VIVI (virus - vitaminas) 
actuaciones para suministrar vitaminas a fin de fortalecer y generar energía que 
utiliza y requiere la organización para cumplir su misión y,estrategias “VIVA” (virus 
y vacunas) actuaciones de vacunación para inmunizar y evitar la propagación, 
repetición o presencia de esos y nuevos virus. 

Tabla 23. Estrategias VIVI – virus y vitaminas 

 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis de soluciones estratégicas VIVI del servicio 
de atención de urgencias. 
 
 
Las sustancias organizacionales (vitaminas) son requeridas para fortalecer su 
funcionamiento y desarrollo organizacional y a su vez para ayudar a inmunizar y 
evitar la propagación, repetición o presencia de esos y nuevos virus en el servicio 
de atención de urgencias del Hospital, en consecuencia y de acuerdo a los signos 
y síntomas asociados, se hace necesario suministrar esasvitaminas (estrategias 
VIVI), representadas en acciones y actuaciones que para los virus identificados en 
el servicio de atención de urgencias del Hospital, se relación con: 

VIRUS ESTRATEGIA "VIVI" ESTREGIA "VIVA"

Aplicar controles a atención y pago
Aplicar glosa interna

Aplicar controles a atención y pago
Aplicar glosa interna

Capacitación requisitos de atención y cobro
Capacitación en facturación de atención
Gestión de inventarios
Gestión sistema de costos

Capacitación requisitos de atención y cobro Aplicar controles a atención y pago
Capacitación protocolos de atención Aplicar glosa interna

Gestión sistema de información
Comunicar manejo de dolores y resultados

Aplicar procedimientos

Aplicar glosa interna

Aplicar controles a atención y pagoGestión de procesos

Aplicar sistema de costos y glosa

Capacitación protocolos de atención

Alianzas con Universidades e IPS Aplicar parámetros organizacionales en 
contrataciones

Capacitación protocolos de atención

Aplicar tiempos y movimientosAlianzas con IPS para distribuir disponibilidad

Glosa personas

Contratos onerosos

Costos f ijos y ociosos

Glosa materiales

Facturación errada

Costos de almacenamiento

Glosa método

Reprocesos

Sistema de información no útil
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 Planes efectivos de capacitación en protocolos de atención y en facturación. 
 
 Acciones de gestión en inventarios y sistema de información. 
 
 Alianzas estratégicas (con Universidades e IPS) para el manejo de disponibilidad 
y oferta de profesionales de la salud a nivel especializado. 
 Comunicar (internamente) plan de manejo de dolores y resultados. 

Por otra parte, y a fin de inmunizar y evitar la propagación, repetición o presencia 
de esos y nuevos virus en el servicio de atención de urgencias del Hospital, se 
requiere la aplicación de las vacunas (estrategias VIVA), también representadas en 
las acciones y actuaciones siguientes: 

 Aplicar controles a la atención y al pago de los servicios prestados. 
 
 Aplicar glosa interna, como medida de control a la glosa externa. 
 
 Aplicar parámetros organizacionales en contrataciones, que rijan toda la 
contratación. 
 
 Aplicar tiempos y movimientos 
 
 Aplicar procedimientos, definidos y actualizados. 
 
 Aplicar dosis de gestión costeo y de gestión glosa al sistema de información. 
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Tabla 24. Estrategias VIVA – virus y vacunas 

 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis de soluciones estratégicas VIVA del servicio 
de atención de urgencias. 
 
Como se identificó en el medio ambiente o entorno externo, igualmente se 
presentan esos virus que generan ese dolor de no rentabilidad y que para evitar que 
se sigan afectando, también se hace necesario suministrar esas vitaminas 
(estrategias VIVI), representadas en acciones y actuaciones: 

 Planes efectivos de capacitación en protocolos de atención y en facturación 
 
 Alianzas estratégicas (con Universidades e IPS) para el manejo de disponibilidad 
y oferta de profesionales de la salud a nivel especializado. 
 
 Programas de capacitación a usuarios en alianza con otras partes interesadas 
 Acciones en gestión de productividad 
 
 Acciones de gestión de compras 
 
 Reporte de dolores a todas las partes interesadas (Estado, responsables del 
pago y pacientes) 

De igual manera en el entorno externo con el propósito de inmunizar y evitar efecto 
de esos y nuevos virus, se requiere la aplicación de las vacunas (estrategias VIVA), 
también representadas en las acciones y actuaciones siguientes: 

VIRUS ESTRATEGIA "VIVI" ESTREGIA "VIVA"

Capacitación protocolos de atención Aplicar controles atención y pago
Reporte de dolores Aplicar pagos anticipados

Aplicar sistema de facturación eelctrónica

Alianzas con IPS para distribuir disponibilidad Aplicar funcionalidad del sistema de salud
Reporte de dolores Aplicar pagos anticipados

Aplicar funcionalidad de la red

Reporte de dolores

Monopolio farmacéutico Gestión de compras Aplicar alianzas de compras
Agremiaciones exigentes Alianzas con Universidades e IPS Aplicar funcionalidad de la red

Gestión de productividad

Aplicar funcionalidad del sistema de saludProgramas de capacitación en alianza con 
otros interesados

Competencia desleal

Glosa pagador

Requisitos y condiciones extras

Glosa pacientes
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 Aplicar controles a la atención y al pago de los servicios prestados. 
 
 Aplicar pagos anticipados como garantía en el sistema de contratación y flujo de 
recursos 
 
 Aplicar sistema de facturación electrónica, para garantizar el cobro oportuno 
 
 Aplicar exigencia de funcionalidad del sistema de salud 
 
 Aplicar exigencia de funcionalidad de la red 
 
 Aplicar alianzas de compras buscando una relación de gana gana entre aliados 
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7 CONCLUSIONES 

La estructura del Hospital Susana López de Valencia, acomodada a situaciones 
temporales, como respuesta a necesidades eventuales por presencia de 
pandemias, epidemias y catástrofes, acaecidas en el país y específicamente en el 
departamento del Cauca, bajo una estigmatización de Entidad pública y de caridad, 
sin aportes iniciales y dotación suficiente para operar o funcionar; lo enmarcan 
dentro de un modelo híbrido de estructuración y funcionamiento como empresa 
(E.S.E.) y como encargada de servicios de atención salud (I.P.S.). 
 
 
En ese modelo hibrido del Hospital convergen objetivos del sistema de salud y de 
gestión, como establecimiento público y como empresa, que en desarrollo de su 
misión busca satisfacer necesidades de la comunidad y expectativas de mercado; 
enfrentando esa contravía de intereses,por una parte objetivos misionales (de 
tratamiento) y por otra objetivos de empresa (mercado y rentabilidad) y también,una 
mezcla de intereses de sus actores como dirección (propietarios o inversores) y de 
su gestión (como representación), aparentemente participativa y descentraliza, pero 
asociada a la forma de gobierno del país, con concentración de poder y desviación 
de sus objetivos hacia intereses del programa de gobierno de turno. 
 
 
El Hospital Susana López de Valencia E.S.E. – I.P.S., al año 2015 se reporta como 
una Entidad sana, con un crecimiento y diversificación de sus servicios enfocados 
al área materno infantil, alcanzando reconocimientos locales, regionales y 
nacionales en los que se promulga al Hospital como una institución sólida, rentable, 
al servicio de la comunidad y gestionada bajo el sistema de acreditación en salud; 
ocultando sus dolores y/o enfermedades que, al igual que en las personas,puede 
parecer sano y fuerte por fuera, pero estar enfermo por dentro, parado 
peligrosamente al borde de un precipicio. 
 
 
El crecimiento operacional del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. I.P.S., no 
es acorde con el crecimiento o comportamiento del PIB e IPC, tan solo en el año 
2013 alcanza resultado (excedente) similar al obtenido según esos indicadores 
nacionales y, con relación a los indicadores financieros reportados para el sector 
“servicios sociales y de salud” durante los años 1993 a 2010 y tomando como 
referencia el último año, el Hospital, se encuentra alrededor de los indicadores 
obtenidos por el sector; pero al especificar el indicador de rentabilidad neta, el 
Hospital (con 2.6%) está por debajo de la rentabilidad reportada por el sector (2.8%) 
y, en la rentabilidad de activos, el Hospital también se aleja con su resultado (1.9%) 
al obtenido por el sector (5.2%);resultado que, no obstante el modelo hibrido de 
estructuración y funcionamiento, refleja una baja gestión en la productividad del 
Hospital. 
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Desde la perspectiva presupuestal y bajo su modelo híbrido de funcionamiento, en 
el Hospital se presupuesta anualmente las rentas y gastos, con parámetros rígidos 
que terminan siendo flexibles, bajo una cultura de gasto público; en cada periodo se 
termina causando ingresos que no se recaudan efectivamente; revelando la 
generación o incremento de la cartera, año atrás año y cada vez en mayor 
proporción; alcanzado porcentajes altos (año 2015 el 53%) de ingresos 
presupuestados pendientes de recuperación; confirmando el síntoma del no pago 
efectivo ni oportuno por parte de los responsables del pago dentro del Sistema 
nacional de salud. 
 
 
Financieramente el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. I.P.S., se muestra 
como una entidad que genera excedentes y con una estructura de solvencia; en su 
rendición de cuentas y de la cuenta, no deja ver sus “dolores” padecidos y 
representados en dolores como el de no rentabilidad del servicio de atención de 
urgencias; moviéndose dentro de una zona de confort y terminando el año 2015 con 
una aproximación al límite de riesgo, cercano al límite que pronostica probabilidad 
de quiebra, alejado del promedio del sector que está por encima del límite de riesgo 
de quiebra, contradiciendo o desvirtuando la percepción publicada de crisis del 
sector salud y que por consiguiente se hace necesario determinar la situación 
particular de cada IPS y EPS, identificando sus propios dolores y enfermedades.En 
esos términos, el aparente favorable estado de liquidez del Hospital es afectado por 
la existencia y dependencia de activos (inventarios y cartera) que no representan 
efectivo realmente disponible, luego considerando ese riesgo resulta y se afronta 
estados de iliquidez en el modelo híbrido de operación y funcionamiento del 
Hospital. Esa rentabilidad sin desconocer que represente una de sus ventajas, se 
da más por margen que por rotación o eficiencia de activos; presentando a la par 
desde esta perspectiva la opción y necesidad de mejorar en productividad. 
 
 
El servicio de atención de urgencias es una necesidad de la comunidad y del 
Hospital; hace parte de la cadena de valor del Hospital y se constituye en la entrada 
principal de pacientes para otros servicios ofertados por el Hospital y demandados 
por la comunidad. Su funcionamiento y resultados afectan directamente al 
funcionamiento y resultados del Hospital. Su bienestar está representado 
fundamentalmente en la satisfacción lograda al calmar o eliminar el dolor sufrido por 
los pacientes.Entre las enfermedades del servicio de urgencias del Hospital Susana 
López de Valencia E.S.E., están relacionadas igualmente con su modelo híbrido y 
con deficiencias del sistema de salud colombiano;enfermedades queson causadas 
por virus que entran en el sistema organizacional y que en este servicio de urgencias 
se presentan como los virus de glosa por aspectos concernientes a las personas, 
materiales y métodos, virus de contratos onerosos, costos fijos y ociosos, la 
facturación errada, los costos de almacenamiento, los reprocesos y el sistema de 
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información no útil, todos afectando (enfermando) y generando dolores padecidos 
por el servicio, entre ellos el identificado dolor de no rentabilidad del servicio de 
atención de urgencias del Hospital. 
 
 
El dolor de no rentabilidad del servicio de atención de urgencias del Hospital, se 
padece en todos los periodosy de acuerdo a los costos y gastos asociados al 
servicio, el elemento de mayor proporción e influencia lo constituye el costo de la 
mano de obra o costo del recurso humano, elemento que conlleva a que desde el 
cálculo del costo primo del servicio, se presente pérdida financiera del servicio; 
pérdida que se incrementa con la asignación de costos por concepto del apoyo 
logístico y del gasto administrativo y, adicionalmente con los costos generados por 
los virus inherentes al servicio, entre ellos, el presentado e identificado como glosa 
al servicio de atención de urgencias. 
 
 
La glosa a los servicios de atención de urgencias, representa uno de los virus 
padecidos por el Hospital; afectando sus resultados financieros, encontrando su 
origen en causas relacionadas con factores internos, componentes o elementos del 
costo (recurso humano, materiales y otros gastos) y factores externos (Estado, 
pacientes, responsables del pago, competencia); a su vez, bajo el modelo hibrido 
de estructuración y desarrollo del Hospital, esos virus y dolores influyen en la 
productividad del servicio de atención de urgencias, la cual presenta un porcentaje 
bajo respecto de su capacidad física y del recurso humano; situación que revierte 
efectos directos en el resultado financiero del servicio y del Hospital. 
 
 
El resultado financiero y dolor de no rentabilidad del servicio de atención de 
urgencias, afecta directamente con pérdidas financieras el resultado financiero de 
la IPS; precisándose que en dicho efecto no se consideróel aporte que representa 
el servicio de urgencias, al asumir parte de los costos por gastos fijos del Hospital y 
su aporte como puerta principal de ingreso de usuarios o pacientes para otros 
servicios ofertados por el Hospital. 
 
 
El dolor de no rentabilidad del servicio de urgencias del Hospital, es posible 
conocerlo y detectarlo con la revisión de signos y síntomas de la organización y 
servicio. En la exploración o consulta interna del servicio, se perciben señales 
(signos y síntomas) que revelan la presencia de los virus identificados en el 
servicio;signos y síntomas como: El incumplimiento de requisitos de atención 
general y especializada, la presencia de eventos adversos e incidentes en la 
atención, la escasez de médicos especialistas, la intermediación en contratación, 
las exigencias de disponibilidad de recursos físicos y humanos, el no uso óptimo de 
capacidad instalada (capacidad ociosa), fallas en el manejo de medicamentos e 
insumos, la aplicación errada de medicamentos e insumos, el registro incorrecto de 
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aplicación de medicamentos (clase y cantidad), los precios y cálculos incorrectos de 
facturación, la baja rotación de inventarios, la pérdida de inventarios (vencimiento, 
desperdicio, robo), el incumplimiento de protocolos, diagnóstico errado, auditoria 
médica con revisión al 100% de la facturas, Triage como atención previa no 
facturada, el sistema de información que no permite gestión de costos y de glosa.En 
la exploración externa entre esos signos y síntomas se perciben: el reporte de 
incumplimiento de requisitos de atención y cobro, las interpretaciones de atenciones 
no correctas o no pertinentes, la utilización de glosa como media para aplazar el 
pago, las exigencias de disponibilidad de recursos físicos y humanos, el 
establecimiento de tiempos de espera en el flujo de recursos, el control y vigilancia 
no efectivo del sistema, personas con multiafiliación, no afiliadas e indocumentadas, 
el desconocimiento acerca del uso de la atención de urgencia, los precios altos de 
insumos y medicamentos, la escasez de oferta de profesionales especializados, los 
precios bajos ofertados por competidores, las medidas extrema de competencia 
para captura de pacientes y la atención de la especialidad por parte de otros niveles. 
 
 
La consulta del estado de salud organizacional (bienestar y productividad), al igual 
que en todas las personas, constituye una necesidad y una obligación que debe ser 
ejecutada por quienes son responsables de la vida organizacional. Con dicha 
consulta, a través de la percepción de signos y síntomas, se logra identificar los 
virus que han ingresado o pueden ingresar al sistema y que generan enfermedades 
organizacionales. Como parte de esa consulta y resultado de la misma, se puede 
prescribir la aplicación de vitaminas y vacunas (soluciones estratégicas), para 
fortalecer la organización, inmunizarla y evitarle la propagación, repetición o 
presencia de nuevos virus. 
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8 RECOMENDACIONES 

Al servicio de atención de urgencias del Hospital, bajo el modelo hibrido de 
estructuración y funcionamiento, en procura de su bienestar y productividad, 
concatenados con sus objetivos de satisfacción, sostenibilidad y crecimiento y como 
dueño de su dolor de no rentabilidad, al igual que para con la salud humana, le 
corresponde realizar, como parte de sus actuaciones, la consulta de su estado de 
salud organizacional. 
 
 
Esa consulta de su salud organizacional, con la revisión y percepción de los signos 
y síntomas que presenta, la identificación de los virus que ingresaron o puedan 
ingresar al sistema y que le generan esas enfermedades del servicio y del Hospital, 
ha de incluir o estar seguida de su inmediata aplicación de soluciones estratégicas 
(vitaminas “VIVI” y vacunas “VIVA”), para fortalecer la organización, inmunizarla y 
evitarle la propagación, repetición o presencia de nuevos virus. 
 
 
Para la autoconsulta del estado de salud de su servicio de atención de urgencias 
del Hospital, se recomienda utilizar herramientas administrativas útiles, como el 
análisis “BIEN – Bienestar y Enfermedad” y el Esquema de Ishikawa, que permitan 
percibir los signos y síntomas que revelan esos dolores padecidos e identificar los 
virus que lo están enfermando o pueden llegar a enfermarlo. 
 
 
A fin de mejorar la relación y correlación de las condiciones de su estructuración, 
funcionamiento, oferta, demanda y prestación, con especial atención en sus 
objetivos de bienestar humano y productividad, sus dolores, virus y enfermedades 
organizacionales, se propone el siguiente “Modelo de gestión”, que con soporte 
en esas soluciones estratégicas le aporte a la salud organizacional del servicio de 
urgencias, de la Institución prestadora de servicios de salud (I.P.S.) y de la Empresa 
social del estado(E.S.E.) 
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Figura 13. Modelo de gestión “VIVA para la salud organizacional de I.P.S. y 
E.S.E 

 

 
 
Fuente: Figura elaborada como parte del modelo propuesto de gestión VIVA para 
la salud organizacional de I.P.S. y E.S.E. 
 
 
Con este modelo de gestión “VIVA” para la salud organizacional de IPS y ESE, se 
busca una integración de los OBJETIVOS de esta clase de organizaciones hibridas 
y hospitalarias (IPS-ESE), por consiguiente esos fines misionales o corporativos se 
consolidan en el bienestar humano y productividad, se fundamentanen una 
atención con calidad humana y un nivel óptimo de productividad;para lo cual se 
plantea monitoreara través de consultas de atención del estado de salud 
organizacional, revisando y valorando los signos y síntomas que permiten ver el 

Fuente: Diseño objeto del trabajo de investigación realizado en el HSLV-ESE
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estado de la satisfacción, sostenibilidad y crecimiento de la organización;a fin de 
evitar virus que conlleven dolores de insatisfacción, iliquidez, no rentabilidad e 
insolvencia y que, a su vez, reflejen o sobrellevenla presencia de enfermedades de 
atrofia, inestabilidad e insatisfacción organizacional. 
 
 
La gestión de la atención con calidad humana, esencial en estas organizaciones y 
la productividad, como necesidad y fin organizacional, bajo este modelo de gestión, 
se apoyan en la aplicación de soluciones estratégicas basadas en vitaminas y 
vacunas, a fin de fortalecer la organización, inmunizarla y evitarle la propagación, 
repetición o presencia de nuevos virusy que,a su vez, actúen concatenadas con sus 
objetivos de satisfacción, sostenibilidad y crecimiento organizacional. 
 
 
Tanto las vitaminas como las vacunas, en este modelo,sonde marca para garantizar 
esa satisfacción, sostenibilidad y crecimiento organizacional, considerando los 
diferentes componentes fundamentales del sistema, así: 
 
 
Con marca de satisfacción 

 Atención oportuna: Tiempo de espera y Tiempo de salida 
 
 Atención eficaz: Diagnóstico acertado, Tratamiento adecuado y Eventos 
adversos 
 
 Atención humana: Percepción del paciente 

Con marca de sostenibilidad 

 Rentabilidad neta 

 Endeudamiento total 

 Alta liquidez 

 Quiebra financiera 

 
Con marca de crecimiento 
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 Oferta de servicios 

 Demanda de servicios 

 Rotación de activos 

Para larevisión y valoración de los signos y síntomas que permiten ver el estado de 
satisfacción, sostenibilidad y crecimiento de la organización, considerando el 
bienestar humano y la productividad como fines de la organización respecto de sus 
logros; es decir bajo los logros de en cuanto a capacidades de funcionamiento y 
realización, utilizando variables no estáticas que reflejen el estado, su avance y la 
oportunidad de mejora, se propone un“modelo de signos vitales de salud 
organizacional” que muestren una calificación general centrada en la salud 
organizacional que incluye la atención como función misional de la IPS y EPS, su 
sostenibilidad y crecimiento. Estado de salud que, según los resultados y valoración, 
puede ubicarse dentro los siguientes rangos: deficiente, regular, aceptable u óptima, 
como se presenta en la tabla siguiente. 

Cuadro 10. Estado de salud organizacional 

 
 
Fuente: elaborado a partir del análisis de Estado de salud en modelo de signos 
vitales de salud organizacional. 
 
 
Para efectos de calificación y presentación se asigna a cada rango un código y unos 
valores de calificación; en donde la menor calificación (inferior a 3), corresponde a 
un estado de salud organizacional deficiente y una calificación mayor (igual o 
superior a 12) corresponde un estado de salud óptima. 
 
 
Esta tabla de estado de salud organizacional se basa y apoya en los siguientes 
parámetros y condiciones. 
 
 

RANGO CODIGO CALIFICACION
Deficiente D (0 , 2)
Regular R [3 , 4)
Aceptable A [5 , 11)
Optima O [12 , 16]
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Para la determinación de los rangos y calificación, se toma como base, la 
satisfacción en la atención, el efecto y riesgo relacionado con la sostenibilidad y 
crecimiento, detallados en la tabla siguiente. 

Cuadro 11. Criterios de valoración de satisfacción, sostenibilidad y 
crecimiento organizacional. 

 
 
Fuente: elaborado a partir del análisis de Criterios de valoración de satisfacción, 
sostenibilidad y crecimiento en modelo de signos vitales de salud organizacional. 
 
 
Para la valoración de estos criterios se utiliza una escala de 1 a 4, donde un valor 
de 1 corresponde al menor rango de satisfacción, sostenibilidad y crecimiento y el 
valor de 4 al mayor rango de satisfacción, sostenibilidad y crecimiento 
organizacional. 

 

 

 

 

 

 

RANGO SATISFACCION SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO

Deficiente
Atención no 
satisfactoria

Insolvencia y atrofia grave (muerte // grandes 
pérdidas financieras, efectos perjudiciales 
enormes).

Regular Atiende dentro de los 
requisitos mínimos

Insolvencia y atrofia importante (deterioro 
funcional // pérdida capacidad de producción, 
pérdidas financieras y efectos perjudiciales 
mayores).

Bueno
Atención superando los 
requisitos mínimos

Insolvencia y atrofia menor (Complicaciones y 
secuelas // afecta productividad, pérdidas 
financieras y efectos perjudiciales menores).

Optimo
Atención con 
satisfacción y dignidad 
humana

No hay presencia de insolvencia o atrofia 
(Manejo de dolor sin deterioros //rentabilidad o 
equilibrio financiero).
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Cuadro 12. Escala de valoración de satisfacción, sostenibilidad y crecimiento 
organizacional. 

 

Fuente: elaborado a partir del análisis de Escala de valoración de satisfacción, 
sostenibilidad y crecimiento en modelo de signos vitales de salud organizacional. 

Realizando la correspondiente valoración de los criterios se obtiene una 
ponderación para la calificación del estado de salud en los diferentes rangos, así:. 

Cuadro 13. Ponderación de rangos de calificación de satisfacción, 
sostenibilidad y crecimiento organizacional 

 
 
Fuente: elaborado a partir del análisis de Ponderación de calificación de 
satisfacción, sostenibilidad y crecimiento en modelo de signos vitales de salud 
organizacional. 
 
 
Considerando los factores de marca o características de las vitaminas y vacunas 
indicadas dentro del modelo de gestión y a fin de determinar el peso o aporte de 
cada objetivo (satisfacción, sostenibilidad y crecimiento organizacional) para con el 
fin misional y para efectos de la determinación del estado de salud, tomando como 
referente la intensidad del dolor (muy severo, severo, moderado y leve) y el impacto 
de la enfermedad (catastrófico, grave, leve o insignificante), se obtienen las 
siguientes tablas de valoración cualitativa. 

RANGO VALOR CODIGO

Optimo 4 O
Aceptable 3 A
Regular 2 R
Deficiente 1 D

O A R D
4 3 2 1

O 4 16 12 8 4
A 3 12 9 6 3
R 2 8 6 4 2
D 1 4 3 2 1

SATISFACCION
SOSTENIBILIDAD - 

CRECIMIENTO
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Tabla 25. Valoración cualitativa atención oportuna 

 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis de Valoración cualitativa atención oportuna 
del servicio de atención de salud en modelo de signos vitales de salud 
organizacional. 

Tabla 26. Valoración cualitativa atención eficaz 

 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis de Valoración cualitativa atención eficaz del 
servicio de atención de salud en modelo de signos vitales de salud organizacional. 

Tabla 27. Valoración cualitativa atención humana 

 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis de la Valoración cualitativa atención humana 
del servicio de atención de salud en modelo de signos vitales de salud 
organizacional. 
  

FACTOR DOLOR ENFERMEDAD

Tiempo de espera Severo Grave
Tiempo de salida Leve Leve

FACTOR DOLOR ENFERMEDAD

Diagnóstico acertado Moderado Catastrófico
Tratamiento adecuado Moderado Catastrófico
Eventos adversos Severo Catastrófico

FACTOR DOLOR ENFERMEDAD

Percepción del paciente Leve Leve
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Tabla 28. Valoración cualitativa de sostenibilidad 

 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis de valoración cualitativa sostenibilidad del 
servicio de atención de salud en modelo de signos vitales de salud organizacional. 

Tabla 29. Valoración cualitativa de crecimiento 

.  
 
Fuente: elaborada a partir del análisis de Valoración cualitativa de crecimiento del 
servicio de atención de urgencias en modelo de signos vitales de salud 
organizacional. 
 
 
De forma similar a la escala anterior y utilizando valores de 1 a 4 para valoración 
cuantitativa de la intensidad del dolor e impacto de la enfermedad,en donde la mayor 
intensidad y mayor impacto le corresponde el valor de 4y a la menor intensidad y 
menor impacto el valor de 1, se obtienen las siguientes escalas de valoración. 

 

 

 

  

FACTOR DOLOR ENFERMEDAD

Rentabilidad neta Severo Grave
Endeudamiento total Leve Leve
Alta liquidez Severo Grave
Quiebra financiera Severo Catastrófico

FACTOR DOLOR ENFERMEDAD

Oferta Severo Grave
Demanda Severo Grave
Rotación de activos Severo Grave
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Cuadro 14. Escala de valoración de la intensidad del dolor 

 
 
Fuente: elaborado para establecer Escala de valoración de la intensidad del 
dolorurgencias en modelo de signos vitales de salud organizacional. 

Cuadro 15. Escala de valoración del impacto de la enfermedad 

 
 
Fuente: elaborado para establecer Escala de valoración de la enfermedad 
urgencias en modelo de signos vitales de salud organizacional. 
 
 
Con la valoración cuantitativa de la intensidad del dolor e impacto de la enfermedad 
y las respectivas escalas de valoración se obtiene la calificación o valoración 
cuantitativa de cada uno de los factores relacionados con la satisfacción, 
sostenibilidad y crecimiento organizacional, los cuales permiten obtener el peso 
porcentual o aporte de cada uno ellos al objetivo general o estado de salud 
organizacional. 

 

 

 

 

 

GRADO VALOR
Muy severo 4
Severo 3
Moderado 2
Leve 1

GRADO VALOR
Catastrófico 4
Grave 3
Leve 2
Insignificante 1
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Tabla 30. Peso porcentual de factores de satisfacción, sostenibilidad y 
crecimiento organizacional 

 
IT: Valoración cuantitativa de la intensidad del dolor organizacional. 
IP: Valoración cuantitativa del impacto de la enfermedad organizacional 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis del “peso porcentual de factores de 
satisfacción, sostenibilidad y crecimiento organizacional” del servicio de atención de 
salud en modelo de signos vitales de salud organizacional. 
 
 
Para la aplicación de este modelo de signos vitales de salud organizacional, se 
requiere de información que revele los resultados en cada uno de los factores de 
satisfacción, sostenibilidad y crecimiento, haciéndose necesario la aplicación de 
fórmulas que relacionen variables y generen un resultadoen cada factor, expresado 
en una unidad de medida que permita ubicar dicho resultado en un rango de 
calificación igualmente previsto para cada factor. 
 

FACTOR IT IP RESULTADO
SATISFACCION

Atención oportuna
Tiempo de espera 3 3 9 21,95 9
Tiempo de salida 1 2 2 4,88 2

Atención eficaz
Diagnóstico acertado 2 4 8 19,51 8
Tratamiento adecuado 2 4 8 19,51 8
Eventos adversos 3 4 12 29,27 12

Atención humana
Percepción del paciente 1 2 2 4,88 2

SUBTOTAL 12 19 41 100
SOSTENIBILIDAD

Rentabilidad neta 3 3 9 28,13 9
Endeudamiento total 1 2 2 6,25 2
Alta liquidez 3 3 9 28,13 9
Quiebra financiera 3 4 12 37,5 12

SUBTOTAL 10 12 32 100
CRECIMIENTO

Oferta 3 3 9 33,33 9
Demanda 3 3 9 33,33 9
Rotación de activos 3 3 9 33,33 9

SUBTOTAL 9 9 27 100

TOTAL 31 40 100 100

PESO %
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Bajo esos términos y considerando los objetivos de satisfacción, sostenibilidad y 
crecimiento, con las variables relacionadas con cada factor, se determinan las 
siguientes fórmulas y rangos. 

Cuadro 16. Fórmulas y rangos para obtener y clasificar resultados de factores 
de signos vitales de salud organizacional 

 
Dx.: Diagnósticos o exámenes de atención de salud humana 
Uds.: Unidad de medida en unidades. 
 
Fuente: elaborado a partir del análisis de Fórmulas y rangos para obtener y 
clasificar resultados de factores de signos vitales de salud en modelo de signos 
vitales de salud organizacional. 
 
 
Para la prueba del modelo de signos vitales de salud organizacional, diseñado y 
propuesto como parte de este trabajo y las recomendaciones presentadas, se toman 
algunos datos de la información del último periodo (2015) del Hospital y otros se 
asumen a falta de disponibilidad puntual de los mismos, obteniéndose la siguiente 
tabla de calificación. 

OPTIMO ACEPTABLE REGULAR DEFICIENTE

SATISFACCION

Atención oportuna

Tiempo de espera Hora de atención - Hora de ingreso minutos (0,5] (5,30] (30,120] (120, ∞ )

Tiempo de salida Hora de salida - Hora de atención horas (0,6] (6,12] (12,24] (24, ∞ )

Atención eficaz

Diagnóstico acertado Casos Dx inicial / casos Dx final % (95,100] (90,95] (85,90] (80, ∞ )

Tratamiento adecuado Pacientes con evolución esperada / pacientes atendidos % (95,100] (90,95] (85,90] (80, ∞ )

Eventos adversos Eventos adversos presentados / pacientes atendidos % [0] (1,5] (5,10] (10, ∞ )

Atención humana

Percepción del paciente
Ante una urgencia volvería a consultar al Hospital / 
Pacientes atendidos % [100] (95,99] (90,95] (0, 90 ]

SOSTENIBILIDAD

Rentabilidad neta Utilidad neta / ingresos netos % (20,∞ ) (10,20] (5,10] (0, 5 ]

Endeudamiento total Pasivos totales / activos totales % (0,5] (5,10] (10,20] (20, ∞ )

Alta liquidez Activos disponibles / pasivos corrientes Uds (3,∞ ) (2,3] (1,2] (0, 1 ]

Quiebra f inanciera

Z = 3.3 (UAII/Activos totales) + 1.2 (KTN/Activos totales) 
+1.0 (Ventas/Activos totales) + 1.6 (valor de mercado del 
capital/valor en libros de la deuda) + 1.4 (Utilidades 
retenidas acumuladas/Activos totales)

Uds (2.99 , ∞ ) (1.81 , 2.99] (2.99 , 2.675] (0 , 2.675)

CRECIMIENTO

Oferta Capacidad utilizada / capacidad ofertada % [100] (95,99] (90,95] (0, 90 ]

Demanda Capacidad ofertada / demanda efectiva % [100] (95,99] (90,95] (0, 90 ]

Rotación de activos Ventas totales / activos totales Uds (3,∞ ) (2,3] (1,2] (0, 1 ]

FACTOR FORMULA UNID DE MEDIDA
RANGO
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Tabla 31. Calificación cuantitativa de signos vitales de salud organizacional 

 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis de Calificación cuantitativa de signos vitales 
de salud organizacional en modelo de signos vitales de salud organizacional. 
 
 
La calificación cualitativa se obtienecon base en el resultado arrojado o encontrado 
con el uso de lasFórmulas y su clasificación según los rangos establecidos para 
cada uno de los factores de signos vitales de salud organizacional. La calificación 
cuantitativa, a su vez, se obtieneasignando el valor correspondiente a cada factor 
de acuerdo con la tabla de ponderación de rangos de calificación de satisfacción, 
sostenibilidad y crecimiento organizacional. 
 
 
Luego con estos datos y bajo este modelo, se obtieneel aporte que representa cada 
factor alacalificación o estado general de salud de la organización e igualmente se 
obtiene el estado individual con relación al óptimo esperado en cada uno de los 

CUALITATIVA CUANTITATIVA

Atención oportuna

Tiempo de espera 40 R 4

Tiempo de salida 10 A 9

Atención eficaz

Diagnóstico acertado 80 D 1

Tratamiento adecuado 90 R 4

Eventos adversos 1 A 9

Atención humana

Percepción del paciente 95 A 9

SATISFACCION 36

Rentabilidad neta 11,14 A 9

Endeudamiento total 26,47 D 1

Alta liquidez 10 R 4

Quiebra financiera 2,97 A 9

SOSTENIBILIDAD 23

Oferta 70 D 1

Demanda 70 D 1

Rotación de activos 1,2 R 4

CRECIMIENTO 6

TOTALES 65

FACTOR RESULTADO

CALIFICACION
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factores y el porcentaje que cada uno presenta por mejorar a fin de alcanzar su nivel 
o calificación óptima. 
 
 
Con esta calificación, a más de mostrar el estado general de salud del 
Hospital,también permite obtener y mostrar el valor total que corresponde a cada 
uno de los tres objetivos (satisfacción, sostenibilidad y crecimiento) del Hospital. 

Tabla 32. Estado y aporte de signos vitales salud organizacional 

 
 
Fuente: elaborada a partir del análisis del Estado y aporte de signos vitales salud 
organizacional en modelo de signos vitales de salud organizacional. 
. 
 
Este resultado final (5,01) se ubica en el Estado de salud organizacional. 
 

CUALITATIVA CUANTITATIVA
SEGÚN 

RESULTADOS

OPTIMO 

ESPERADO

Atención oportuna

Tiempo de espera 40 R 4 9 0,36 1,44 75

Tiempo de salida 10 A 9 2 0,18 0,32 43,75

Atención eficaz

Diagnóstico acertado 80 D 1 8 0,08 1,28 93,75

Tratamiento adecuado 90 R 4 8 0,32 1,28 75

Eventos adversos 1 A 9 12 1,08 1,92 43,75

Atención humana

Percepción del paciente 95 A 9 2 0,18 0,32 43,75

SATISFACCION 36 41 2,2 6,56 66,46

Rentabilidad neta 11,14 A 9 9 0,81 1,44 43,75

Endeudamiento total 26,47 D 1 2 0,02 0,32 93,75

Alta l iquidez 10 R 4 9 0,36 1,44 75

Quiebra financiera 2,97 A 9 12 1,08 1,92 43,75

SOSTENIBILIDAD 23 32 2,27 5,12 55,66

Oferta 70 D 1 9 0,09 1,44 93,75

Demanda 70 D 1 9 0,09 1,44 93,75

Rotación de activos 1,2 R 4 9 0,36 1,44 75

CRECIMIENTO 6 27 0,54 4,32 87,5

TOTALES 65 5,01 16 68,69

FACTOR RESULTADO

CALIFICACION

PESO %

APORTE
% POR 

MEJORAR
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Cuadro 17. Resultado de calificación de satisfacción, sostenibilidad y 
crecimiento organizacional. 

 
 
Fuente: elaborado a partir del análisis del Estado y aporte de signos vitales salud 
organizacional en modelo de signos vitales de salud organizacional. 

 Ponderación de rangos de calificación de satisfacción, sostenibilidad y 
crecimiento organizacional. 

La ubicación del resultado final obtenido en esta prueba (5,01 puntos) representa 
que El Hospital ingresó al estado de salud organizacional ACEPTABLE, definido en 
el rango entre 5 y 11 puntos, lo que implica también la existencia de un buen 
porcentaje (68.69%) de opciones u oportunidades de mejora para consolidar el 
estado al que se ha logrado ingresar y por consiguiente proseguir hacia su estado 
óptimo de salud organizacional. 
 
 
 
  

RANGO CODIGO CALIFICACION

Deficiente D (0 , 2)
Regular R [3 , 4)
Aceptable A [5 , 11)
Optima O [12 , 16]

5,01
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