
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015



INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2015

Luz Stella Echeverri – Gerente

Hospital Departamental San Rafael ESE de Zarzal 
Valle del Cauca



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

CONSULTA EXTERNA

•Ginecología Obstetricia 

•Anestesiología 

•Cirugía General 

•Ortopedia y Traumatología

•Medicina Interna 

• Medicina General

•Dermatología 

•Otorrinolaringología

•Cirugías programadas 

•Urología

•Oftalmología 

•Nutrición y Dietista

INTERNACIÓN

•Medicina mujeres

•Medicina Hombres

•Aislamiento

•Ginecología

•Quirúrgica Hombres

•Quirúrgica Mujeres

QUIRÚRGICOS

• Cirugía General

• Ginecoobstetricia

• Otorrinolaringología

• Urología

• Oftalmología



PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CONSULTA 

ESPECIALIZADA

• Medicina Interna

• Ginecología

• Ortopedia

• Anestesiología

• Cirugía General

• Otorrino

• Urología

• Dermatología

• Oftalmología

• Pediatría

• Nutricionista

TERAPIAS
• Terapia Física

• Terapia Respiratoria

• Fonoaudiología

APOYO DIAGNOSTICO

• Rx

• Ecografías

• Citologías

• Patología

• Laboratorio



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

URGENCIAS

•Servicio 24 horas / 
día

TRANSPORTE ASISTENCIAL

•TAB

•TAM

Protección 

Especifica –

Detección Temprana
Control Prenatal

Crecimiento y 

Desarrollo

Control de Hipertensión 

Arterial

Control de Diabetes 

PAI 

Vacunación,

Control de Tuberculosis 

(TBC), 

Programa de 

Enfermedades de 

Transmisión 

Control de Lepra 

Sexual (ETS) y SIDA 

Planificación Familiar 

Control de Cáncer de 

Cérvix 

Control de PostParto

ODONTOLOGÍA E HIGIENE 

ORAL

• 3 unidades odontológicas en 

sede central

• 1 unidad odontología en Pto

de salud barrio Bolívar

•1 unidad odontológica en Pto

de salud La Paila



PROGRAMAS BANDERAS 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL

SERVICIOS  

AMIGABLES

Se cuenta con el funcionamiento de consulta diferencial y con

atención integral por medicina general e interconsulta con

especialistas.

ESTRATEGIA DE 

IAMI

Institución amiga de la mujer y la infancia, esta adopta los 10

pasos de la política, la cual consiste en el apoyo que se le da a

la mujer, pareja y núcleo familiar en todos lo relacionado a la

maternidad.

ESTRATEGIA AEPI

Atención a enfermedades prevalentes de la infancia, se cuenta

con la vinculación de la historia clínica de AEPI Clínico para los

menores de 5 años y las visitas domiciliarias a menores que

presentan alguna patología, búsqueda del menor maltratado.

SISTEMA DE 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA

Se cuenta con un grupo de respuesta para los eventos de

Salud Pública, con promotoras, enfermeras, médicos,

estadísticos, trabajadora social.



EVENTOS CENTINELA 2011 2015

Bajo peso al nacer (Peso menor de 2500 gr) 14 2

Otitis media supurativa en menores de 5 años 0 2

Hospitalización por neumonía en niños de 3 a 5 años 19 4

Hospitalización por EDAD en niños de 3 a 5 años 9 3

Mortalidad materna 0 0

Mortalidad por malaria 0 0

Mortalidad por dengue 0 0

Muerte por ca de cervix 0 0

Muerte por ca de mama 0 0

Muerte por ca de prostata 0 0

CRÓNICOS - HTA 2011 2015

INGRESOS 25 71

CONTROLADOS 18 51



Hospital Dptal. San Rafael 

ESE

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Proyectado

ACCIDENTES DE TRANSITO 

(SOAT)

890.633.130 721.155.643 601.212.480 522.748.759 724.630.841

ARL 122.726.590 99.448.282 84.726.411 109.464.929 121.543.326

CONTRIBUTIVO 1.644.199.806 1.608.473.319 1.569.025.227 1.929.439.215 2.609.764.342

MEDICINA PREPAGADA 349.432 1.001.000 0 0 2.711.524

PARTICULAR 17.236.416 0 90.655 0 155.986

REGIMEN ESPECIAL 184.216.872 180.811.792 270.100.474 532.435.639 460.839.011

SEGUROS ESTUDIANTILES 1.228.498 123.125 819.797 1.646.674 797.975

SUBSIDIADO (POS-S) 4.457.972.464 5.087.751.973 7.433.601.800 7.417.238.641 7.944.040.871

VINCULADOS 2.439.832.544 879.771.197 372.715.379 241.145.119 236.908.782

IPS PUBLICAS 0 62.425 341.100 3.348.525 4.663.972

IPS PRIVADA 61.690.781 97.981.775 60.023.051 31.903.552 17.072.310

Total facturado por año 9.820.086.533 8.676.580.531 10.392.656.374 10.789.371.053 12.123.128.939

-11.6% 19.8% 3.8% 12.4%

Informe de facturación años 2011 a 

2015 
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En el año 2012 la facturación cayó en 11,6% debido a que la gobernación

nuestro mayor contratista bajo la tarifa contratada a SOAT-25% situación nunca

antes vivida que afecto mucho la facturación de este año. A esto se le suma la

migración de usuarios no asegurados a diferentes EPS-S que este año

contrataban por capitación.



Cartera
Reporte de Cartera por Edades - Radicada

Fecha Corte: 30/11/2015

NIT 900156264-2 NUEVA EPS $ 691.589.067.53

NIT 814000337-1 EMSSANAR $ 1.664.423.832.00

NIT 818000140-0 AMBUQ 487.586.836.00            

NIT 805000427-1 COOMEVA $ 987.601.988.40

NIT 805001157 2 S.O.S 243.162.099.00            

NIT 800140949-6 CAFESALUD $ 553.214.627.83

NIT 830531011-0 FOSYGA $ 370.083.888.86

NIT 800249241-0 COOSALUD $ 1.039.383.192.30

NIT 860002184-6 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. $ 143.670.268.00

$ 6.180.715.799.92TOTAL



PANORAMA 2012 – 2015 GLOSAS

% De glosa año 2012 2,67%

Valor facturado en la ESE año 2012 $ 8.676.580.531 

Valor Glosado año 2012 $ 232.404.875

COMPARATIVO GLOSAS AÑO 2012

COMPARATIVO GLOSAS AÑO 2015

% De glosa año 2015 1%

Valor Facturado en la ESE año 2015 $ 10.102.607.449 

Valor Glosado año 2015 $ 141.397.938



ESTRATEGIAS GERENCIALES
Líder: se realiza la 
contratación de  un 
Auditor

Se realiza dx del 
proceso de facturación 
vs auditoria de 
cuentas.

Se estableen procesos 
de gestión y resolución 
del objeciones

Comité de glosas 
Funcional – Para la toma 
de decisiones 
estratégicas.

Depuración de glosas 
2009 - 2015



INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN
Variable 2011 2012 2013 2014 % Incremento 

2011-2014 

Consultas de medicina general electivas realizadas 35.425 37.435 43.235 43.825 24% 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 23.756 22.651 23.236 26.176 10% 

Otras consultas electivas realizadas por profesionales 
diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye 
Psicología, Nutricionista, Optometria y otras) 

1.493 2.340 2.447 1.986 33% 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 4.051 5.104 5.295 4.723 17% 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 2.203 3.506 3.579 2.779 26% 

Exámenes de laboratorio 84.138 93.131 99.773 103.521 23% 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 11.861 15.968 21.329 20.885 76% 

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 1.966 4.671 11.205 11.255 472% 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 8.410 10.164 10.711 10.623 26% 

 
Fuente: Informe 2193



RELACIÓN INVERSIÓN -
PRODUCCIÓN

El cuadro anterior representa la inversión realizada durante
los últimos años donde relacionamos el valor del gasto en
bienes de producción comparado con las unidades de valor
relativo donde se puede observar que los valores más altos
fueron 2011 con 1.98 pesos para producir una UVR el año
más bajo es el 2015 con una relación de 1.1 para producir una
UVR a pesar que no se logró disminuir el gasto el indicador
relativo arroja una media que está dentro del rango óptimo.

  2011 2012 2013 2014 2015 

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  2.263.066 1.834.831 1.760.625 1.908.424 1.625.007 

PRODUCCION EN UVR 1.142.649 1.339.747 1.526.457 1.427.051 1.447.099 

VALOR INVERSION POR UVR 1.98 1.4 1.2 1.3 1.1 

 



1 2 3 4 5 6 7

Servicios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SERVICIOS AMBULATORIOS 165.693.10 166.583.87 156.810.41 166.882.47 187.809.59 171.500.03 164.896.42 

SERVICIO URGENCIAS 168.478.16 163.474.89 172.697.73 175.764.36 188.164.67 - 220.801.61 

HOSPITALIZACIÓN 158.527.04 165.252.24 185.224.52 163.547.48 131.876.48 115.470.12 123.524.72 

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 683.510.50 659.595.00 699.421.30 1.021.266.20 1.004.410.90 766.580.90 767.763.10 

SERVICIOS DIAGNÓSTICO 997.875.34 1.038.739.00 1.059.671.68 1.275.354.80 1.626.848.84 1.636.180.72 1.607.118.76 

SERVICIOS TRATAMIENTO 32.910.00 33.327.40 40.927.00 51.750.20 71.658.40 61.189.80 45.252.00 

PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS - 5.248.88 3.003.00 - - - -

-
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AÑO 2011 AÑO 2015

Se contaba con un sistema (software) no integrado Apartir del año 2012 se adquiere un sistema (software) integrado con varios módulos 

como contabilidad, cartera, glosas, presupuesto, facturación inventarios entre otros. Que 

permite tener mayor control de la información asistencial y financiera

Contabilidad a 2011: Contabilidad al 2015:

No existía control de efectivo y bancos Se realizan conciliaciones mensuales de bancos y efectivo, pagos por transferencias 

electrónicas

No se realizaba conciliación de cartera Se realizan mensualmente conciliaciones mensuales con las diferentes EPS, mediante 

suscripción actas de compromiso

Los pasivos no coincidían con la información 

suministrada por el proveedor

los pasivos se verifican periódicamente con los proveedores ( circularizanción de cuentas)

No se pagaban oportunamente los impuestos y la 

seguridad social

Se cancela mensualmente los impuestos y la seguridad social (la institución se encuentra 

al día por estos conceptos)

no se tiene control de inventarios Se tiene control de inventarios, se realizan inventarios físicos con ajustes al sistema

No se tienen inventarios de activos fijos Se realizo inventario de activos fijo, se cuenta con control de ubicación y responsabilidad 

por cada activo.

Se subestiman el valor de los activos (propiedad 

planta y equipo $922 millones)

Se realiza avaluó de activos teniendo en cuenta bienes inmuebles que no estaban 

registrados (propiedad planta y equipo $5.938 millones).

Los gastos registrados no eran reales (ej: la nomina 

no se contabilizaba completa)

Los gastos registrados son reales, el modulo de nomina contabiliza la nomina y se realizan 

seguimientos por parte del área de contabilidad.

No se registraban las contingencias de los procesos 

jurídicos y las sentencias ejecutoriadas

Se afecto el patrimonio ya que se registraron toda las sentencias ejecutoriadas y se 

provisionaron los procesos jurídicos que tiene la entidad de vigencias anteriores

No había credibilidad en la información financiera Los Entes de Control confían y creen en la veracidad de la información financiera

Informe Financiero



CUADRO COMPARATIVO SOFTWARE, HARDWARE 
, INFRAESTRUCTURA

SOFTWARE

DESCRIPCION ACTIVIDADES

PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL 2011 PROGRAMA SIHOS 2011-2015

-Historia clínica manual -Historia clínica sistematizada

-No existía integralidad entre módulos 

asistencial y financiero

-Hay integralidad en todos los módulos 

asistenciales y financieros

-Límite para la generación reportes solo se 

exportaban a Excel con restricciones.

-Múltiples reportes en donde se puede filtrar 

la información y exportar a Excel y en pdf.

- Inconvenientes para realizar un proceso. -Facilidad en el uso del sistema para los 

usuarios.

-No habían actualizaciones del Programa, solo 

soporte técnico.

-Actualizaciones constantes y mantenimiento 

del programa según la normatividad vigente.  

-Los centros de salud trabajan localmente con 

el sistema de facturación.

-Los centros de salud trabajan en línea con el 

servidor central y totalmente integrado.

Los centros de salud no tienen internet -Los centros de salud cuentan con banda 

ancha 



INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION ACTIVIDADES

ANTES 2011 DESPUES 2015

-Inventarios de equipos de computo 

Hospital y Centros de Salud 45

-Inventario equipos computo 102

-impresoras 19  Hospital y Centros de 

Salud

-Impresoras 39  Hospital y Centros de 

Salud

- Para Redes inalámbricas: 2 router: Área 

financiera 1 y área facturación.

- Para Redes inalámbricas: 7 router: Área 

de cirugía, consulta externa, urgencias, 

hospitalización, citología, financiera

-Camas-Camillas -Camas-Camillas



 

DESCRIPCION ACTIVIDADES 

ANTES 2011 DESPUES 2015 

-Parque Automotor 

  
 

-Parque Automotor 

  

 

 

  



Los estados financieros a septiembre de 2015 presentan un 
Superávit de $1.126 millones cifra que incluye los ajustes 
contables (saneamiento contable)

Reorganización de la estructura funcional, Plan de 
Cargos, Manual de funciones y Mapa de Procesos que 
permiten guardar coherencia y funcionalidad.

Incremento de la producción y venta de los servicios de 
salud.

Modernización de las diferentes áreas de servicio con la 
compra de un sistema de información integrado tanto para 
el área financiera como asistencial  - Historia Clínica

LOGROS OBTENIDOS



La contratación del personal por 
agremiación garantiza las prestaciones 

sociales

Dotación de equipos de computo

Mejoramiento del parque automotor 
del Hospital

Dotación de equipos médicos



Inversión



DIFICULTADES PRESENTADAS

 Lenta recuperación de cartera, conllevando a falta de flujo de efectivo.

 Barreras de acceso de las diferentes EPS.

 Perdida de competitividad frente al sector privado.

 Incremento de los costos de producción en el sector salud.

 Las principales dificultades presentadas en la consecución del Plan de

desarrollo actual son determinadas por restricciones de tipo financiero, en

cuanto a presupuesto y disponibilidad de recursos para la prestación de los

servicios y adquisición de bienes.



RECOMENDACIONES
 Gestionar proyectos a nivel departamental y nacional a través el sistema general de

Regalías y otros sistemas con el fin de lograr el diseño y construcción de una nueva

infraestructura física de la entidad, ya que se requiere cumplir de manera eficiente

con las condiciones de habilitación direccionadas por la resolución 2003 de

2014, además de avanzar en el Sistema de Gestión de Calidad en la institución.

 Gestionar de manera eficaz y eficiente apoyo al sistema de cobro a las diversas

EPS con las cuales cuenta la entidad.

 Dar continuidad a los diferentes planes, programas y proyectos con los cuales

cuenta la empresa, con el propósito de cumplir cabalmente los objetivos propuestos

y así poder reformular metas futuras.




