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INTRODUCCIÓN 

 
 
 La salud en Colombia, atraviesa una difícil problemática Financiera y 

administrativa que ataca el sector público y privado, afectando principalmente a los 

usuarios del sistema. Siendo cada día más difícil acceder a los servicios de la 

salud. 

 

Sumado a esto, el flujo lento e inoportuno de los recursos, la ausencia de medidas 

efectivas para normalizar el giro en la operación del régimen subsidiado, las 

imperfecciones del mercado, la inflexibilidad de la legislación, entre otras. Hace de 

esta problemática una compleja situación, que pone en evidencia la crisis por la 

que atraviesa el sector salud en Colombia. 

 

Lo anterior, sugiere entonces la necesidad urgente de crear mecanismos y 

estrategias conducentes a evaluar y analizar programas, proyectos y políticas en 

materia de salud, que ayuden a mitigar la crisis. Con el propósito de medir su 

eficiencia, efectividad y rentabilidad social y económica, tanto en el corto como a 

largo plazo. 

 

La gestión y administración eficiente del recurso de la salud, representa un pilar 

fundamental para el logro del desarrollo sostenible, dado que genera en el 

individuo unas condiciones propias para el mejoramiento de su calidad de vida y el 

aumento de su productividad. 

 

aspecto fundamental que incidió notablemente en la crisis hospitalaria de la ESEs, 

y que es el común denominador de muchas, es el hecho que tienen que recurrir a 

cancelar intereses al sector financiero por préstamos para cumplir con las 

obligaciones, con sus proveedores por el no pago oportuno de sus cuentas, 

generándose incluso suspensión de servicios, por ausencia de insumos que 
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garantizan una calidad en la prestación de servicios, o por suspensión de labores 

del personal asistencial y administrativo, ante la ausencia de salarios, lo cual trae 

como consecuencia, mayores costos en la prestación del servicio, situación a la 

cual no es ajena la ESE hospital de Turbana. 

 

Cabe resaltar que la ESE local de Turbana es el único Hospital del municipio, que 

presta atención en salud al usuario pobre y vulnerable de la región, sin importar 

que se encuentre en la base de datos o que tengan o no dinero para cancelar 

dichos servicios. 

 

La ESE ha continuado prestando servicios, demostrado su viabilidad productiva a 

pesar de la disminución de sus ingresos, por lo cual debe ajustarse acorde a las 

posibilidades reales. Demostrando también posibilidades cercanas de mejorar sus 

procesos administrativos y financieros. 

 

Por ya mencionado, el presente proyecto sobre estrategias gerenciales para el 

mejoramiento de la situación administrativa y financiera de la ESE Hospital Local 

de Turbana, se realiza teniendo en cuenta el “DEBE SER” de la atención y 

prestación de los servicios de salud, pues son aspectos que seguramente 

contribuirán a que haya menos problemas en la parte de la gestión administrativa, 

y financiera de los recursos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

 

La Empresa Social del Estado,Hospital local de Turbana – Bolívar, es una 

institución de salud, de primer nivel de atención, con capacidad primaria en 

consulta médica general, urgencias de baja complejidad las 24 horas, odontología 

general, laboratorio asistencial básico de pacientes, atención del parto y al recién 

nacido, acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos, servicio de 

hospitalización de mediana complejidad, entre otras, que se encuentra ubicada en 

el barrio la Victoria del área urbana del municipio de Turbana, al norte del 

Departamento de Bolívar a una distancia de 19 km de la ciudad de Cartagena. 

 

Basados en el estudio financiero previo aportado por la ESE, el cual contenía el 

Balance General con anexos, el Estado de Resultados con soportes, el Flujo de 

Caja hasta Septiembre y el Presupuesto del año 2013, se puede deducir que su 

situación financiera se constituye en la problemática esencial que afecta la gestión 

general de la misma, sin dejar de lado que, también se encuentran otras falencias 

en el área administrativa, que se supone no existirían con un manejo presupuestal 

adecuado. 

 

Entre las irregularidades detectadas se encontraron deficiencias en el proceso de 

facturación, puesto que no se cuenta con información completa sobrelas gestiones 

de compra y registrode medicamentos, ni sobre procedimientos, áreas de 

atención, servicios prestados, etc., De igual manera, hay poca efectividad en el 

cobro para estas áreas, lo que repercute en el No cobro de los servicios y 

traslados asistenciales por SOAT u otros.1 En adición, se presenta la no definición 

                                                             
1
 ENTREVISTA con Juan Cesar Padilla Merlano, Gerente de la ESE Local de Turbana. Turbana, 

Bolívar, 18 de Junio de 2013. 
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de centros de costo y, se observaron demoras en el recaudo de cartera, lo cual 

ocasiona el no pago de nóminas, la compra no oportuna de los insumos 

requeridos para la prestación de los servicios, entre otros. En el área 

administrativa se presentan deficiencias en el proceso de contratación por la 

ausencia de manuales y rutas de contratación y, en el mismo sentido, no existen 

mapas de procesos, no se ha desarrolladoni estructurado una cultura 

organizacional orientada al servicio al cliente; además, algunos perfiles 

profesionales no están definidos acordes al cargo y, en cuanto a la infraestructura 

física, se encuentra un poco deteriorada y tampoco existen planes de 

mantenimiento correctivo ni preventivo. 

 

Ahora bien, ante la faltade estrategias gerenciales, con la realización dela 

presente propuestase espera mejorar o mitigar las inconsistencias encontradas en 

el área de gerencia administrativa y asistencial buscando la racionalización de los 

costos y gastos y la optimización de la situación financiera de la ESE local de 

Turbana, puesto que al tener los costos y gastos controladossepuede influir en la 

recuperación de la imagen institucional para generar cambios en el cliente tanto 

interno como externo. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

De acuerdo a lo previsto, la investigación buscará dar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

 

 ¿Cuáles son los determinantes de la crisis administrativa y financiera de la 

Empresa Social del Estado –ESE Hospital Local de Turbana? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Proponer estrategias gerenciales para el mejoramiento de la situación 

administrativa y financiera de la ESE Hospital Local de Turbana – Bolívar. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Analizar la naturaleza jurídica y la estructura orgánica actual, en lo 

administrativo y financiero, de la ESE Local de Turbana – Bolívar, así como los 

procesos de facturación y recaudo de cartera. 

 

 Describir y Analizar los procesos administrativos y procedimientos asistenciales 

de la ESE para buscar un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 

 Definir estrategias de mejoramiento de la situación administrativa y financiera 

dirigida a minimizar los costos, gastos o deudas.  
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3. JUSTIFICACION 

 

Con la realización de la presente investigación se pretende que la 

ESEHospitalLocal de Turbana clasificada en el primer nivel de complejidad, pueda 

contar con una propuesta para un eficaz sistema integrado de gestión para la 

administración y optimización de los recursos con que cuenta la entidad y, de esta 

forma, hacerle frente a la crisis que ha venido experimentando en los últimos años. 

 

Esta propuesta enfocará sus esfuerzos en los aspectos considerados claves para 

el mejoramiento de la ESE, tales como la gestión, administrativa y financiera, dado 

que el mayor impacto del decaimiento en el sector salud se debe a la disminución 

de los ingresos, deficiencias en la facturación y en el recobro de facturas emitidas 

a otras entidades. Todo esto causado por la falta de control de los costos ya que si 

se miran los Balances Generales a Diciembre de 2011 y 2012 se puede observar 

que se tiene una cartera de $ 451’648.000 en el año 2011 y de 338’815.000 para 

el año 2012, valores similares a las utilidades reportadas, lo que puede significar 

que no haya liquidez por esa causa. 

 

Otro aspecto que mueve consiste en el deseo de realizar un aporte a la 

ESEHospital Local de Turbana, en cuanto a la Calidad en el Servicio, porque se 

pretende mejorar la prestación de los servicios de salud, brindándolos 

oportunamente, con calidez y calidad, esto conllevará directamente a la 

recuperación de la imagen y confianza institucional. 

 

Finalmente, se aborda lo concerniente al factor humano y de mantenimiento, los 

cuales se han visto afectados en esta institución por problemas de tipo financiero y 

que a su vez son igual de importantes para el buen funcionamiento de la ESE, ya 

que al analizaralgunos de los más importantes indicadores financierosde los años 

2011 y 2012, se encontró que: 
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LIQUIDEZ:                                                                         2011        2012 

Razón Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente  =  $ 0.84      $ 0.36 

Razón Ácida: Efectivo + Invers. Temporales 
                       ---------------------------------------  =   $ 0.21      $ 0.007           
                                Pasivo  Corriente                                                  
 

Estos dos indicadores son muy bajos puesto que quiere decir, por ejemplo, que en 

el año 2012 se tenían 7 décimas de centavo para responder por cada peso que se 

adeudaba. Aspecto muy grave para los proveedores. 

 

Capital de Trabajo Neto:  

Activo Corriente – Pasivo Corriente      =  $ -131.066.000  $ -459’700.000 

 

ENDEUDAMIENTO: 

Grado de               Capital Social y Patrimonio x 100 
Autonomía:           --------------------------------------------  =      20%        3.0% 
                                           Inversión Total 
 

Todos estos datos demuestran las falencias con que se desenvuelve la entidady la 

importancia de desarrollar el presente trabajo. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Las llamadas Empresas Sociales del Estado se establecieron a partir de la Ley 

100 de 1993 que exigió transformar los Hospitales Públicos en Empresas Sociales 

del Estado ESE, dándole mayor importancia al régimen jurídico que manejan estas 

Empresas, a su origen y a su fundamento el cual es la descentralización por 

servicios que es un tema planteado por el derecho público. 

 

Según el texto consultado, “Anteriormente el régimen de salud pública estaba 

regido por la Ley 10 de 1990 que regulaba el “Sistema Nacional de Salud”, pero 

con el tiempo se determinó que este sistema presentaba grandes deficiencias en 

la atención al usuario, en el poco personal médico con que contaban los 

hospitales, el mínimo grupo de médicos especializados para atender los casos 

más graves y complejos, el mal trato que recibían los usuarios, el pobre 

abastecimiento de medicamentos, y las altas tarifas, entre otras causas”.2 

 

En adición, la fuente consultada indica que, “Es por esto que, con la expedición 

del artículo 194 de la Ley 100 de 1993 se pretendió dar un vuelco total al sistema 

que regía hasta entonces, llamándolo desde ese momento el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud”.Y que “Por tal razón cambió la denominación de 

hospitales públicos por la de Empresas Sociales del Estado, es decir, que los 

primeros se convirtieron en empresas (entidades eficientes) que ofrecen un 

servicio óptimo y con grandes beneficios para los usuarios, buscando prestar 

servicios en condiciones humanas, equitativas y seguras, atendiendo a dos 

grandes principios establecidos para regir a estas empresas, con el fin de cumplir 

su objetivo”.3 

                                                             
2
 MANTILLA Adriana. Empresas Sociales del Estado. Universidad Sergio Arboleda 

3
Op. Cit. Mantilla.1p 
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Los dos principios anteriormente mencionados son los de: 

 EFICIENCIA, que es la utilización óptima de los recursos técnicos, humanos, 

administrativos y financieros, con el fin de mejorar las condiciones de salud de 

la población. 

 CALIDAD. Que consiste en brindar atención oportuna, respetuosa y 

humanizada a los usuarios del servicio, utilizando los procedimientos 

adecuados. 

 

La ESE Hospital Local TURBANA se creó mediante Decreto No. 060 de 1999, en 

cumplimiento del programa de gobierno del Alcalde municipal de TURBANA, Dr. 

PEDRO DIAZ BABILONIA. 

 

La creación del Hospital Local de TURBANA Empresa Social del Estado, cumple 

con todos los requerimientos y necesidades que por ley le corresponde asumir con 

respecto al primer nivel de atención en salud. 

 

La  E.S.E Hospital Local Turbana se identifica Tributariamente con el registro 

Numero 806.007.817-6 

 

4.2  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Entre las investigaciones se encontraron los siguientes trabajos de grado que 

abarcan aspectos similares a la presente investigación: 

 

1. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL SERVICIO DE SALUD DE PVDSA 

SUR BARINAS UTILIZANDO EL MODELO GERENCIAL BALANCED 

SCORE CARD, realizado por la licenciada Hortencia Páez, en la Universidad 

Nacional Experimental de los Llanos Occidental Ezequiel Zamora, de la 

República de Venezuela, para optar al título de Magister en Administración, 
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con el siguiente resumen “El cuadro de mando integral proporciona a las 

empresas el equipo de instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito 

competitivo futuro. Hoy día, las organizaciones están compitiendo en entornos 

complejos y, por lo tanto, es vital que tengan una exacta comprensión de sus 

objetivos y de los métodos que han de utilizar para alcanzarlos. El cuadro de 

mando integral traduce la estrategia y la misión de una organización, en un 

amplio conjunto de medidas de actuación que proporciona la estructura 

necesaria para un sistema de gestión y misión estratégica. Esta estrategia 

mide la actuación gerencial de la organización desde cuatro perspectivas 

equilibradas: la financiera, los clientes, los procesos internos y la dinámica 

organizacional”.  

 

Además, en el mismo texto se indica que “la presente investigación tiene como 

objetivo evaluar las estrategias del servicio de salud PDVSA Sur Barinas, 

utilizando el modelo gerencial Balanced Score Card” y que “el diseño de esta 

investigación está enmarcado dentro de un proyecto factible, de naturaleza 

descriptiva por considerarse el más adecuado al tipo de indicadores a indagar. 

Así mismo, se pretende dar respuesta a un problema empresarial del área de 

servicios de salud y, a través del estudio efectuado, les permita a los individuos 

contribuir con el desarrollo de las estrategias acordes con las necesidades y, 

de esta forma, maximizar el valor en la Gerencia de Salud, a partir de un 

conjunto de estrategias orientadoras e integradoras. 

 

Adicionalmente, en el texto se continúa indicando que “se concluyó que en la 

Gerencia de Saludexiste una interrupción, por parte de una serie de 

indicadores, que generan una situación de riesgo en la gerencia de salud de 

PDVSA, Sur” y que “Para mejorarla, se propuso una maximización del valor de 

la gerencia, basada en las pautas establecidas en el Modelo de Cuadro de 

Mando Integral o Sistema Balanceado de Indicadores – SBI (Balanced 
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Scorecard), conformado por los indicadores que resultaron de la aplicación del 

instrumento diseñado para la evaluación”    

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1 Estrategia Gerencial En la actualidad las empresas sean éstas lucrativas o 

no lucrativas deben contar con estrategias que les permitan alcanzar sus 

objetivos; de ésta manera podrán cumplir sus actividades guiados por un plan 

estratégico, lo cual ayudará a que la organización se desarrolle de una manera 

armoniosa y consistente.4 

 

La  Estrategia  es  la  materia  unificadora  que  da  coherencia  a  las  decisiones 

individuales,  es  decir  todas  las  elecciones  que  la  organización  realice  deben  

estar concebidas en términos de la estrategia fijada por la entidad. Estrategia  es  

el  plan  global   para  desplegar  los  recursos  de  alcanzar  una  posición 

favorable. Las características de decisiones estratégicas:  

 Importantes  

 Involucran una gran cantidad y tipo de recursos  

 No es fácil de revertir.5 

 

Una  estrategia  sea  ésta  a  nivel  corporativo,  de  negocio  o  funcional  supone  

la intervención  del talento humano, como parte fundamental en la toma de  

decisiones estratégicas 

 

Toda organización posee recursos ya sean, materiales, humanos, financieros, etc. 

La estrategia, supone la utilización de dichos recursos de manera objetiva. Una  

decisión  tomada  en  términos  estratégicos  implica  la  participación  de  varios 

                                                             
4 HILL, Charles. Administración Estratégica. Un enfoque integrado. McGraw Hill.  
5 Op. Cit, Hill. 
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recursos,  esto  hace  que  sea  difícil  revertirla,  básicamente  está  en  juego  la  

parte financiera.  

 

Tomando las definiciones de los siguientes autores, estrategia es:  

 Según Menguzzatto y Renau, la estrategia empresarial "explícita los objetivos 

generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo 

con los medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la 

inserción de ésta en el medio socio económico".6 

 Además, Tabatorny y Jarniu: plantean que es el conjunto de decisiones que 

determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa frente a 

su entorno. 

 En el mismo sentido, para K.  J.  Halten:  (1987)  "  Es  el  proceso  a  través  

del  cual  una  organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de 

los mismos. Estrategia es el  medio,  la  vía,  es  el  cómo  para  la  obtención  

de  los  objetivos  de  la organización.  Es  el  arte  (maña)  de  entremezclar  el  

análisis  interno  y  la sabiduría  utilizada  por  los  dirigentes  para  crear  

valores  de  los  recursos  y habilidades  que ellos  controlan. Para diseñar una 

estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 

competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la 

dirección estratégica.7 

 Por otro lado, según George Morrisey, el término estrategia suele utilizarse 

para describir cómo lograr algo.8 

 Así mismo, Morrisey  define  la  estrategia  como  la  dirección  en  la  que  una  

empresa necesita avanzar para cumplir con su misión.9 

 

4.3.2 Administración: un aspecto fundamental para realizar el presente trabajo, 

es conocer qué es una empresa y, a partir de ahí, proceder a su análisis pues, tal 

                                                             
6 http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/ 
7
 Op. Cit. gestiopolis 

8
 Op. Cit. gestiopolis 

9
 Op. Cit, gestiopolis 
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como lo expresa McClellan, “Una de las formas para acercarse a la definición 

conceptual de empresa es estudiarla por medio de sus cinco dimensiones:10 

a. Dimensión funcional: es una actividad organizada y alternativa al mercado 

con ánimo de lucro. Representa la justificación del papel que la empresa juega 

en la economía de mercado, destacando la figura del empresario. Considera la 

empresa como una organización. 

b. Dimensión técnico-económica: actividad productiva de bienes y servicios. Se 

concentra en la transformación productiva, explicada por unas funciones de 

producción y costo. Considera la empresa como una unidad de producción.  

c. Dimensión económica-financiera: Actividad económica que crea valor 

añadido y dinero. Es la visión del capitalismo financiero internacional. 

Considera la empresa como una unidad financiera.  

d. Dimensión jurídico-mercantil: actividad generadora de actividades 

contractuales entre los factores. Considera la empresa como una unidad de 

decisión.  

e. Dimensión social: actividad compuesta por relaciones humanas y de poder. 

Es la actividad más importante y que últimamente se le ha prestado más 

atención. Constituye un complejo diseño de comunicaciones y relaciones 

existentes dentro de un grupo de seres humanos. Considera la empresa como 

un sistema social.”  

 

4.3.3 Funciones Básicas. El funcionamiento de una empresa requiere de cuatro 

funciones básicas: 

 Administración: tiene que ver con la Planeación Estratégica, las políticas 

generales a corto, mediano y largo plazo, la cultura organizacional, el clima 

laboral, etc. 

 Finanzas: tiene que ver con el capital y el equipo necesario para iniciar y 

promover las actividades de la empresa. 

                                                             
10

McCLELLAN. David. Small Business Administration. Prentice Hall 
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 Operaciones:(producción o servicio) con la fabricación del producto o 

prestación del servicio. 

 Mercadotecnia: venta y distribución del producto. 

  

4.3.4 Objetivos de la administración: son los siguientes, 

1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social. 

2. Es permitirle que la empresa tenga una perspectiva más amplia del medio en el 

cual se desarrolla 

3. Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios.11  

 

4.3.4.1 Importancia de la administración: La administración busca el logro de 

objetivos a través de las personas, mediante técnicas dentro de una organización. 

Ella es el subsistema clave dentro de un sistema organizacional. Comprende a 

toda organización y es fuerza vital que enlaza todos los demás subsistemas. La 

administración es un órgano social indispensable. 

 

Dentro de la administración se encuentran: 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el logro 

efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales. 

 Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las 

necesidades de la sociedad. 

 Desempeño de ciertas funciones especificas como determinar objetivos, 

planear, asignar recursos, instrumentar, etc. 

 Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión. 

 

4.3.4.2 Características de la administración. La administración es: 

1. Universal: El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 

organismo social, porque siempre tiene que existir una coordinación 

                                                             
11Disponible en www.oni.escuelas.edu.ar 
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sistemática de medios. Los elementos esenciales en todas las clases de 

administración serán los mismos, Por ejemplo: en el estado, en las fuerzas 

armadas, instituciones hospitalarias o religiosas, en la empresa; aunque 

lógicamente existan variantes accidentales. 

2. Especifica: Aunque la administración va siempre acompañada de otros 

fenómenos, el fenómeno administrativo es específico. La administración tiene 

características específicas que no nos permite confundirla con otra ciencia o 

técnica. 

3. Unidad temporal: Aunque se distingan etapas, fases y elementos del 

fenómeno administrativo, éste es único. En todo momento de la vida de una 

empresa se están dando, en mayor o menor grado los elementos 

administrativos. Es por eso que nunca se deja de mandar, controlar, organizar, 

etc. 

4. Unidad jerárquica: Todos cuando tienen carácter de jefes en un organismo 

social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma 

administración. De esta forma la empresa forma un solo cuerpo administrativo; 

desde el gerente general, hasta el último mayordomo. 

5. Valor instrumental: La administración es un medio para alcanzar un fin. Se 

utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos 

establecidos.  

6. Amplitud de ejercicio: Se aplica en todos los niveles de un organismo formal. 

7. Interdisciplinaria: La administración hace uso de los principios, procesos, 

procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la 

eficiencia en el trabajo. Está relacionada con matemáticas, estadística, 

economía, psicología, derecho, etc. 

8. Flexible: Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las 

diferentes necesidades de la empresa o grupo social. 

 

4.3.5 Administración Financiera. Atendiendo al texto de la referencia, se 

entiende que “la Administración Financiera se refiere a cómo el gerente financiero 
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debe ver hoy los aspectos de dirección general, mientras que en el pasado solo 

debía preocuparse por la obtención de fondos y por el estado de caja de la 

organización. En años recientes, la combinación de factores tales como la 

competencia creciente, la inflación persistente, los avances tecnológicos que 

exigen cantidades apreciables de capital, el medio ambiente y la sociedad, las 

regulaciones gubernamentales cada vez más estrictas para controlar y la 

importancia de las operaciones internacionales, ha sido decisiva para obligar al 

gerente financiero a sumir responsabilidades de dirección general. Más aun, estos 

factores han exigido a las organizaciones un grado considerable de flexibilidad 

para sobrevivir en un medio de cambios permanentes. La vieja manera de hacer 

las cosas se vuelven obsoletas rápidamente, la competencia exige una adaptación 

continua a las condiciones del medio”.12 

Aparte de lo anterior, el autor considera importante para la Administración 

Financiera, lo siguiente:  

1. La función de la administración del efectivo. Según el autor, “La 

administración del efectivo comprende el manejo del dinero de la organización 

y obtener así la mayor disponibilidad de efectivo y el máximo de ingresos por 

intereses sobre cualquier fondo que no se esté utilizando. En el extremo la 

función comienza cuando un cliente extiende su cheque para pagarle a la 

organización una cuenta por cobrar; la función termina cuando un proveedor, 

un empleado o el gobierno obtiene fondos cobrados por la organización para el 

pago de una cuenta por pagar o una acumulación. Todos los activos entre 

estos dos puntos caen dentro de la esfera de la administración del efectivo. Los 

esfuerzos de la organización para hacer que los clientes paguen sus cuentas 

en tiempo determinado caen dentro de la administración de las cuentas por 

cobrar. Por otra parte, su decisión sobre cuándo pagar las cuentas incluye la 

administración de las cuentas por pagar y las acumulaciones”.13 

                                                             
12

 VAN HOME James C. Biblioteca de la administración financiera. McGraw Hill. 1996 
13

 Op. Cit. Van Home 4p. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Consecuente con lo anterior, para el autor “Por lo general, la tesorería o la 

gerencia financiera de una organización administran el efectivo. El presupuesto 

de efectivo, útil para el proceso, suele ser una proyección mensual de los 

ingresos y las deudas. El presupuesto de efectivo indica la posible 

disponibilidad del mismo en relación tanto como el momento como la magnitud. 

En otras palabras, dice cuánto efectivo es probable que se tenga, cuándo y 

durante cuánto tiempo. Es necesario tomar en cuenta la incertidumbre y, para 

hacerlo, se preparan presupuestos de efectivo múltiples bajo supuestos 

alternos. En esta forma el presupuesto de efectivo sirve de base a la 

planeación y control del mismo”14. 

2. Administración de las cobranzas. El autor considera que “los diversos 

métodos de cobros y pagos mediante los cuales una organización mejora la 

eficiencia de la administración de su efectivo constituyen dos caras de la 

misma moneda. Producen repercusión conjunta sobre la eficiencia global de la 

administración del efectivo. La idea general consiste en hacer efectivas las 

cuentas por cobrar tan pronto sea posible y diferir lo mas que se pueda el pago 

de las cuentas por pagar, pero manteniendo al mismo tiempo la imagen de 

crédito de la organización con los proveedores. En la actualidad la mayor parte 

de las organizaciones de cierto tamaño utilizan técnicas sofisticadas para 

acelerar los cobros y controlar en forma estrecha los pagos”.15 

3. Control de egresos. Según el autor, “el control efectivo de los egresos 

también puede dar por resultado mayor disponibilidad de efectivo. Mientras que 

el objetivo fundamental de los cobros es su máxima aceleración, el de los 

desembolsos es retardarlos. La combinación de cobranza rápida y pagos 

lentos producirá la máxima disponibilidad de fondos”. Además explica que “una 

forma de maximizar la disponibilidad de efectivo es "jugar con la flotación". En 

el caso de los pagos, la flotación es la diferencia entre el importe total de los 

cheques girados sobre una cuenta bancaria y el saldo que aparece en los 

                                                             
14

 Op. Cit. Van Home 4p. 
15

Op. Cit. Van Home 4p. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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libros del banco. Por supuesto que es posible que la organización tenga un 

saldo negativo en sus libros y uno positivo en el banco, debido a que los 

cheques en circulación no han sido cobrados a la cuenta a la que fueron 

girados. Si es posible estimar con exactitud la magnitud de los cheques en 

flotación, se pueden reducir los saldos bancarios e invertir los fondos para 

obtener rendimiento positivo”.16 

4. Movilización de los fondos y retraso de los pagos. Aquí el autor explica que 

“la organización que trabaja con varios bancos debe estar en posibilidad de 

mover fondos con rapidez hacia los bancos de donde se hacen los pagos para 

evitar que se acumulen en forma transitoria saldos excesivos en un banco en 

particular. Con ello se pretende tener el efectivo adecuado en los distintos 

bancos, pero no permitir que se produzcan saldos excesivos. Para esto se 

requiere tener información diaria sobre los saldos cobrados. El exceso de 

fondos se traspasa entonces a los bancos de pagos, para cubrir cuentas o 

invertir en valores negociables”. Indica, además, que “muchas organizaciones 

han desarrollado complejos sistemas de computación para brindar la 

información necesaria y traspasar automáticamente el exceso de fondos”.17 

5. Pago de Nóminas y Gastos de Dividendos. Muchas organizaciones 

mantienen una cuenta por separado para el pago de nóminas. A fin de 

mantener al mínimo posible el saldo de esta cuenta, es necesario prever 

cuando serán presentados a cobro los cheques emitidos por nóminas. Si el día 

de pago cae viernes no todos los cheques serán cobrados ese día y, por tanto, 

la organización no necesita tener fondos en depósito para cubrir su nómina 

completa. Incluso en lunes algunos cheques no serán cobrados, debido a 

demoras en su depósito. De acuerdo con su experiencia la organización puede 

estar en situación de elaborar una distribución de cuándo se presentan, en 

promedio, los cheques para su cobro. Con esa información puede 

establecerse, en forma aproximada, los fondos que necesita tener en depósito 

                                                             
16

 Op. Cit. Van Home 4p. 
17

 Op. Cit. Van Home 4p. 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coest/coest.shtml
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para cubrir los cheques de nóminas. Muchas organizaciones establecen una 

cuenta por separado para dividendos, similar a la cuenta de nóminas. En este 

caso también, la idea es prever cuándo serán presentados estos cheques para 

minimizar el saldo de efectivo en la cuenta. 

6. Transferencia Electrónica de Fondos. Los fondos fluyen cada vez más en 

forma electrónica tanto para los cobros como para los pagos. Las razones de 

esta evolución enlazan dos aspectos: (1) cambios en las regulaciones de las 

instituciones financieras y (2) avances en los sistemas de información basados 

en computadoras así como en las comunicaciones electrónicas. 

El entorno cambiante es la creciente complejidad de las aplicaciones de 

computadoras en la administración del efectivo y en las transferencias 

electrónicas de fondos. Una de ellas, con la cual estamos familiarizados, son 

las tarjetas plásticas con codificación magnética que pueden emplearse para 

obtener efectivo, traspasar fondos de una cuenta a otra, pagar cuentas, 

obtener préstamos y otras operaciones. Estas operaciones pueden llevarse a 

cabo en una institución financiera, en una máquina electrónica automática de 

pagos que funciona las 24 horas y en ciertas tiendas de consumo. En las 

tiendas es posible pagar una compra con estas tarjetas, pues los fondos se 

transfieren en forma electrónica del cliente a la tienda. 

7. Equilibrio de efectivo y valores negociables. Conociendo el nivel global de 

transacciones y las cantidades que se mantienen como precaución, se desea 

considerar la separación adecuada entre el efectivo y los valores negociables. 

Debido a que estos valores pueden convertirse en efectivo a muy corto plazo, 

cumplen con la necesidad precautoria que tiene la organización de mantener 

efectivo. El nivel de efectivo que a su vez determina el nivel de valores 

negociables, de acuerdo a los supuestos, debe ser la mayor de dos limitantes. 

La primera es el requisito de saldos compensatorios de un banco comercial, 

este requisito se expresa en términos de un saldo promedio de efectivo a lo 

largo de algún periodo, en lugar de un mínimo debajo del cual no se puede 

disminuir. La segunda limitante es autoimpuesta y queda determinada por las 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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necesidades de efectivo, la posibilidad de prever esta necesidad, la tasa de 

interés sobre valores negociables y el costo fijo de efectuar. 

 

4.3.6 Un Sistema de Administración Financiera Integrado (IFMS). Al llegar a 

este punto, y ante el avance en el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – TIC, es bueno indicar que también se puede tener un sistema 

integrado, tal como se presenta a continuación, aclarando que la información fue 

tomada de Internet, como lo indica la nota de referencia. 

 

Según el texto referenciado “Un Sistema de Administración Financiera Integrado 

(IFMS por sus siglas en inglés) es una de las más importantes herramientas para 

una buena administración financiera. Algunos países pueden carecer de los 

recursos o de la capacidad para instrumentar un auténtico IFMS, tal como se lo 

describe aquí. Sin embargo, no deben ser disuadidos de establecer cimientos 

básicos, tales como una contabilidad moderna, administración de efectivo y 

sistemas de auditoría interna, y construir así, paso a paso, un IFMS”.18 

 

Entonces, según el autor, “Un IFMS consiste en un conjunto interrelacionado de 

subsistemas que planean, procesan e informan sobre recursos, cuantificándolos 

en términos financieros. Los subsistemas básicos son normalmente la 

contabilidad, la administración del presupuesto, administración de efectivo, la 

administración de la deuda y sus controles internos correspondientes”.19Además, 

explica que “Otros subsistemas incluidos en ocasiones son: la administración de 

los cobros y de las cuentas por cobrar, la administración de adquisiciones y 

proveeduría, el manejo de información, la administración de impuestos y aduanas, 

la administración de los sistemas de seguridad social y de jubilación, etc., junto 

con sus propios controles internos”.20 

 

                                                             
18

 Disponible en: cdim.esap.edu.co ... transparenciaporcolombia.capitulo22.pdf  
19

Op. Cit. Cdim 
20

Op. Cit. Cdim 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Y que, “Uno de los elementos más importantes de un control interno moderno en 

cualquier organismo de gobierno, es la existencia de una función independiente y 

profesional de auditoría interna, que constituye, junto con los otros controles 

internos, una parte integral de un IFMS”.21 

 

El factor principal de integración del sistema es una base de datos común, única y 

confiable (o varias bases de datos interconectadas) hacia y de la cual fluye toda la 

información expresada en términos financieros. A todos los subsistemas, y a todos 

los usuarios de la información financiera, se les pide que participen compartiendo 

información común. La validación, clasificación y grabación de información es una 

función del subsistema de contabilidad, el cual produce informes oportunos sobre 

la información clasificada para su uso por parte de todos los sistemas, y de otros 

que usen información financiera”. 

 

4.3.7 Algunos Indicadores Sobre la Efectividad del Sistema de 

Administración Financiera como Pilar de la Integridad.22 A continuación se 

incluyen algunos indicadores que se consideran importantes conocer: 

 ¿El sistema de administración financiera proporciona informes financieros 

completos y oportunos a los comités de vigilancia del Legislativo y del 

Parlamento, y al público en su conjunto? 

 ¿El sistema promueve el desarrollo de fuertes controles administrativos 

internos? 

 ¿Crea .rastros de auditoría, apropiados, facilitando así una investigación y un 

proceso expeditos y efectivos? 

 ¿El proceso presupuestal en su conjunto, desde su preparación hasta su 

informe y auditoría, es conducido de una manera abierta y pública? 

 ¿Se están tomado medidas para desarrollar y mejorar las herramientas 

necesarias para una buena administración financiera? 

                                                             
21

Op. Cit. Cdim 
22
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 ¿Existe una responsabilidad clara en el establecimiento de estándares de 

contabilidad en el sector público, y en la conducción de la función contable en 

todo el gobierno, de manera que se garantice el funcionamiento apropiado del 

sistema contable y su adhesión a estándares profesionales? 

 ¿El sistema de administración financiera proporciona en la práctica información 

oportuna, confiable y comprehensiva para la toma de decisiones públicas? 

 ¿Las agencias de gobierno administran los fondos públicos fuera del 

presupuesto? 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

Toda la información que se adjunta es la recopilación de los requerimientos 

exigidos para que una Empresa Social del Estado, pueda funcionar y que en un 

principio se relacionan con los Conceptos generales sobre Empresas Sociales del 

Estado. 

Naturaleza. El artículo 194 de la Ley 100 de 1993 reza: “Naturaleza. La prestación 

de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades 

territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, 

que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la 

ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico 

previsto en este capítulo.” 

 

Régimen Jurídico. Las siguientes citas son las bases jurídicas donde se soportan 

la creación de las Empresas Sociales del Estado. 

El artículo 195 de la Ley 100 de 1993 reza: “Régimen jurídico. Las Empresas 

Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico: 

1. El nombre deberá mencionar siempre la expresión "Empresa Social del 

Estado" 
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2. El objeto debe ser la prestación de los servicios de salud, como servicio público 

a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social. 

3. La junta o consejo directivo estará integrada de la misma forma dispuesta en el 

artículo 19 de la ley 10 de 1990 

4. El director o representante legal será designado según lo dispone el artículo 

192 de la presente ley. 

5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados 

públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de la ley 

10 de 1990. 

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 

general de contratación de la administración pública. 

7. El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, 

en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de 

presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de 

servicios, en los términos previstos en la presente ley. 

8. Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los 

presupuestos de la Nación o de las entidades territoriales. 

9. Para efectos de tributos nacionales, se someterán al régimen previsto para los 

establecimientos públicos. 

 

La Ley 489 de 1998, en su artículo 83 establece: Las empresas sociales del 

Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación 

en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 

de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por 

dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen. 

La Ley 1122 de 2007, en su artículo 28 establece: Los Gerentes de las Empresas 

Sociales del Estado serán nombrados por períodos institucionales de cuatro (4) 

años, mediante concurso de méritos que deberá realizarse dentro de los tres 
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meses, contados desde el inicio del período del Presidente de la República o del 

Jefe de la Entidad Territorial respectiva, según el caso. Para lo anterior, la Junta 

Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual, el 

nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente. 

Decreto 800 DE 2008 (marzo 14).Por el cual se reglamenta parcialmente el 

artículo 28 de la Ley 1122 de 2007; Haciendo mención al concurso de méritos 

para la escogencia de los respectivos gerentes. 

Resolución 165 DE 2008 de Marzo 18. Por la cual se establecen los estándares 

mínimos para el desarrollo de los procesos públicos abiertos para la conformación 

de las ternas de las cuales se designarán los gerentes o directores de las 

Empresas Sociales del Estado del nivel territorial. 

La ley 1438 de 2011, en su artículo 70,72 establecen: como estará integrada la 

junta directiva de las Empresas Sociales del Estado de nivel territorial de primer 

nivel de complejidad y en el Art 72. Elección y evaluación de Directores o 

Gerentes de Hospitales. 

Régimen de contratación. Como se puede ver, el artículo 195 de la Ley 100 de 

1993, en su numeral 6º establece el régimen privado como aquel aplicable a las 

Empresas Sociales del Estado. Por su parte, el Decreto 1876 de 1994, en su 

artículo 16, ratifica el régimen jurídico de los contratos afirmando que se aplicarán 

las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a 

las normas sobre la materia y que podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas 

exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración 

pública. 

 

En adición, el Decreto 536 de 2004 establece que las Empresas Sociales del 

Estado de las entidades territoriales, podrán desarrollar sus funciones mediante 

contratación con terceros o convenios con entidades públicas o privadas, o a 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600#28
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través de operadores externos. Con relación al régimen de contratación de las 

Empresas Sociales del Estado, existe un concepto del Consejo de Estado2 que de 

manera clara muestra el alcance de la aplicación de las normas del derecho civil y 

las condiciones que se generan cuando se hace uso de las cláusulas 

excepcionales del estatuto de contratación pública. 

 

Conforme al artículo 194 de la Ley 100 de 1993, la prestación de servicios de 

salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará 

principalmente a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una 

categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las 

asambleas o concejos. En lo pertinente, estas entidades también son reguladas 

por la Ley 344 de 1996. 

 

Del régimen jurídico a que están sometidas, se destaca lo dispuesto en el artículo 

195 de la Ley 100 de 1993: 

 "El objeto debe ser la prestación de los servicios de salud, como servicio 

público a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad 

social. 

 "En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 

general de contratación de la administración pública."  

 Teniendo en cuenta que el estatuto general de contratación de la 

administración pública, Ley 80 de 1993 , se publicó el 28 de octubre del mismo 

año en el Diario oficial N° 41.094, no era posible que previera dentro de las 

entidades estatales sujetas a su reglamentación a las empresas sociales del 

Estado, creadas por la Ley 100. Sin embargo, y a pesar de no existir duda 

acerca de su naturaleza pública, ellas no están sujetas en el cumplimiento del 

objeto a tal estatuto, pues el numeral 6° del artículo 195 de la ley 100, 

publicada el 23 de diciembre de 1993 - Diario Oficial N° 41.148 -, únicamente 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1168/conceptos_generales_sobre_empresas_sociales_del_estado.html#_ftn2
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remitió al mismo para efectos de la aplicación discrecional de las cláusulas 

exorbitantes. 

 

En principio, por ser las empresas sociales del estado entidades estatales y 

constituir la Ley 80 un estatuto denominado "general de contratación de la 

administración pública", pudiera concluirse que su aplicación es universal para 

toda clase de entes públicos; sin embargo, tal apreciación no se compadece con la 

potestad del legislador para establecer excepciones a tal régimen, como lo hizo en 

el caso de estas empresas. 

 

El carácter excepcional de la regulación, se refleja inequívocamente en la locución 

"discrecionalmente", ya que mientras los demás contratos estatales deben, de 

manera general, contener tales cláusulas, en los sometidos al régimen de las 

empresas sociales sólo se pactarán cuando así estas lo dispongan. Además, si 

con dicha expresión al Estado se le otorga la facultad para pactar o imponer las 

referidas cláusulas, sin distinguir su razón, es porque a él se reserva el privilegio 

de incluirlas cuando lo estime conveniente, esto es, cuando las reglas de derecho 

privado no le otorguen la garantía para la prestación del servicio público 

correspondiente.  

 

Por lo demás, dicha discrecionalidad encuentra su fundamento en la multiplicidad 

de objetos contractuales que pueden incidir o no en la prestación del servicio 

público, circunstancia que la administración deberá tener presente al momento de 

determinar si incluye o no las cláusulas excepcionales. 

 

De esta manera, al disponer la Ley 100 de 1993 en el numeral 6° del artículo 195, 

la utilización discrecional de las cláusulas excepcionales, excluyó la aplicación 

general y común de las normas de la ley 80 .El régimen de derecho privado de la 

contratación propio de las demás entidades estatales, aparece consagrado en el 

artículo 13 de la Ley 80, conforme al cual "los contratos que celebren las entidades 
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a que se refiere el artículo 2° del presente estatuto se regirán por las disposiciones 

comerciales y civiles pertinentes". 

 

En consecuencia, por voluntad del legislador, ni los principios de la contratación 

estatal, ni normas distintas a las que regulan las cláusulas exorbitantes, deben 

aplicarse obligatoriamente por las empresas sociales del Estado. Es forzoso 

concluir entonces, que el régimen de contratación de estas empresas es de 

derecho privado, con aplicación excepcional de las cláusulas mencionadas.  

La Sala reitera esta posición doctrinaria vertida en la Consulta N° 1.127, del 20 de 

agosto de 1998, según la cual:"Por regla general, en materia de contratación las 

Empresas Sociales del Estado se rigen por las normas ordinarias de derecho 

comercial o civil. En el caso de que discrecionalmente, dichas empresas hayan 

incluido en el contrato cláusulas excepcionales, éstas se regirán por las 

disposiciones de la ley 80 de 1993. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán 

regulados por el derecho privado". (Resalta la Sala) 

 

Sin embargo, se estima pertinente aclarar que cuando tales empresas, 

hipotéticamente tuvieran que celebrar los contratos a que se refiere el artículo 32 

de la Ley 80, no es pertinente dar aplicación a disposiciones distintas a las de 

derecho privado. 

 

Con todo, que el estatuto contractual no se aplique sino en punto a las cláusulas 

excepcionales, conforme al numeral 6° del artículo 195 de la Ley 100, no significa 

que los administradores y encargados de la contratación en las empresas en 

cuestión, puedan hacer caso omiso de los preceptos de los artículo 209 de la 

Constitución, 2° y 3° del Código Contencioso Administrativo- C.C.A. 

 

Tales normas disponen: 

 "Artículo. 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
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moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 

la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". 

 "Artículo 2°. Los funcionarios públicos tendrán en cuenta que la actuación 

administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales 

como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por 

la ley". 

 "Artículo 3°. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los 

principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y 

contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera." 

 

Este último precepto regula el alcance y contenido de cada uno de los principios 

mencionados; a estos y a las demás disposiciones deberán los administradores de 

las empresas sociales del Estado ajustar su actividad contractual. 

 

En igual forma y en desarrollo de los mismos preceptos, los principios universales 

- asociados al interés general -, contenidos en la Ley 80 de 1993 y relacionados 

con los fines de la contratación estatal (art. 3°), con los derechos y deberes de las 

entidades estatales y de los contratistas (arts .4° y 5°), la capacidad (6°), así no 

estuvieran vertidos en mandatos legales, deben presidir la contratación en las 

empresas mencionadas, pues son postulados que tocan con la moralidad, la 

continuidad y prestación eficiente de los servicios públicos, y con la garantía de los 

derechos de los administrados-usuarios.  

 

Del mismo modo, la responsabilidad de los administradores de las empresas 

sociales del Estado, se regirá directamente por las previsiones del artículo 90 de la 

Constitución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 80, que recoge 

parcialmente los alcances del precepto constitucional. 
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Sin que haya lugar a recurrir al ordinal 8° del artículo 24 de la Ley 80, es evidente 

que, en los procesos de contratación de estas empresas, no se podrá actuar con 

desviación de poder y que las competencias se ejercerán "exclusivamente para los 

fines previstos en la ley", pues ello emana de los principios contenidos en los 

artículos 121 y 209 constitucionales y 2° y 3° del C.C.A. 

 

4.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Administración Hospitalaria: es una especialidad de la administración en 

salud, enfocada a la autonomía de la gestión de los servicios y de las 

instituciones hospitalarias.1 En el pasado, la administración de un hospital estaba 

a cargo de uno de los médicos de mayor antigüedad. En América Latina, la 

administración hospitalaria se fortaleció como especialidad desde la 

descentralización de los hospitales,2 por lo tanto, históricamente se divide en dos 

periodos, uno de valores modernos y otro de valores posmodernos. Al igual que la 

gestión de empresas industriales, la administración hospitalaria se basa en 

estrategias para conseguir una mejor relación entre la calidad, precios y esfuerzos 

por lograr eficacias, efectividades y eficiencias en los servicios del hospital. En la 

práctica, especialmente en la administración de hospitales públicos, las 

recomendaciones y estrategias teóricas suelen presentar una indeseable 

divergencia con la experiencia real.23 

 

Área Asistencial Hospitalaria. Engloba a todas las áreas del hospital que tienen 

una función asistencial, es decir atención directa del paciente por parte de 

profesionales del equipo de salud. Hay dos áreas primordiales en la asistencia 

directa del paciente: los consultorios externos para atender pacientes con 

problemas ambulatorios (que no requieren internación) y las áreas de internación, 

para cuidado de problemas que sí requieren hospitalización.24 

                                                             
23

Secretaría Nacional de Salud 
24

Disponible en: www.wikipedia.or/wiki/hospital 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_en_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_en_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_hospitalaria#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_hospitalaria#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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Área Funcional Técnica. Engloba a todas las dependencias que proveen soporte, 

mantenimiento preventivo y Bioingeniería en una institución.25 

 

Área Gerencial Hospitalaria. Está compuesto según los hospitales por gerencias 

o direcciones. La más destacada es la Gerencia Médica, que organiza o dirige el 

funcionamiento global del hospital, sus políticas de prevención, diagnóstico y 

tratamiento, y el presupuesto, entre otros temas.26 

 

Calidad de los Servicios de Salud. La calidad de la administración de los 

servicios de salud, se rige por los mismos principios generales que orientan el 

funcionamiento de cualquier actividad creada para realizar determinada tarea. 

Para esto, debe seguirse un plan o programa para obtener los resultados 

deseados. El problema administrativo surge porque el plan debe ser aplicado a 

través de un grupo de personas que van a desarrollar diferentes actividades. Esto 

significa que hay que darle forma a ese grupo, definir las actividades a realizar, de 

seleccionar las personas capacitadas para realizarlas, de fijar las 

responsabilidades de cada una de ellas, de administrar los recursos que necesite 

el hospital para funcionar, de dirigir y coordinar a los miembros del grupo, y de 

controlar y medir los resultados de las actividades. 

 

Complejidad Hospitalaria (Niveles). En algunos países se divide a los hospitales 

según su complejidad en baja y alta complejidad. O aplican sistemas de 

calificación más rigurosos y extensos, divididos en varios niveles de complejidad. 

 

Empresa Social del Estado. El artículo 194 de la Ley 100 de 1993 reza: 

“Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o 

por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas 

                                                             
25

 Op. Cit. wikipedia 
26

 Op. Cit. wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad
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Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública 

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, 

sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo”.27 

 

Estudio Financiero. El análisis financiero es el estudio que se hace de la 

información contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

La información contable o financiera de poco sirve si no se interpreta, si no 

se comprende, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero.28 

 

Indicador. Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente 

obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado 

cuantitativo de comparar dos variables.29 

 

Indicadores Financieros. Las razones financieras son indicadores utilizados en el 

mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera 

de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes 

obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. La 

información que genera la contabilidad y que se resume en los estados 

financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de 

la empresa al momento de generar dicha información, y una forma de hacerlo es 

mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que componen 

la estructura financiera de la empresa. 

 

Nivel de Atención Hospitalaria. En algunos países, como en España, Cuba, 

Colombia, República Dominicana y México, se diferencian grados de cualificación 

entre hospitales de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. 

                                                             
27

Disponible en www.eumed.net/libros-gratis 
28

Disponible en: www.gerencie.com 
29Disponible en: www.wikipedia,org/wiki/indicador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Proceso: conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial.30 

 

Procedimiento. Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que 

realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las 

mismas circunstancias (por ejemplo, procedimiento de emergencia). 

 

4.6  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

El siguiente cuadro muestra las variables y su dimensión 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN TIPO INDICADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO 
FINANCIERO 

También son 
denominados 
Estados 
Contables, 
Informes 
Financieros o 
Cuentas Anuales, 

son informes que 
utilizan las 
instituciones para 
dar a conocer la 
situación 
económica y 
financiera y los 
cambios que 
experimenta la 
misma a una fecha 
o periodo 
determinado.  
 
Esta información 
resulta útil para la 
 Administración, los 
gestores, los 
reguladores y otros 
tipos de 
interesados como 
los accionistas, 
acreedores o 
propietarios.

31
 

 

 
 
 
 
 
LIQUIDEZ 

 
Razón 
Corriente 

 
Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

 
Razón Ácida 

 
Efectivo + 
Inversiones 
Temporales /                                           
Pasivo  Corriente             

 
Capital de 
Trabajo 

 
Activo Corriente – 
Pasivo Corriente 

                                                             
30

RAE 
31

 Disponible en Google.com. Estados financieros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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La contabilidad es 
llevada adelante 
por contadores 
públicos que, en la 
mayoría de los 
países del mundo, 
deben registrarse 
en organismos de 
control públicos o 
privados para poder 
ejercer la profesión. 
Los estados 
financieros básicos 
son: 
1. Balance General. 
2. Estado de 
Resultados.  
3. Estado de 
cambios en el 
patrimonio. 4. 
Estado de cambios 
en la situación 
financiera, y 5. 
Estado de flujos de 
efectivo  

   
 
ROTACIÓN 

Cartera Valor Cartera x 
365 / Ventas a 
Crédito 

Inventario 
Producto 
Terminado 

Valor medio Prod. 
Terminados x 365 
/ Costo en Ventas 

 
 
ENDEUDAMIENTO 

Grado De 
autonomía 

Capital Social y 
Patrimonio x 100 / 

Inversión total 

Cobertura 
intereses 

Utilidades Netas x 
100 / Gastos 
financieros 

 
 
LUCRATIVIDAD 

Margen de 
utilidad 

Utilidad neta x 
100 / Ventas 

Rentabilidad 
del Capital 

Utilidad neta x 
100 / Capital 
social 

Rentabilidad 
de la 
Inversión 

Utilidad neta x 
100 / Inversión 
total promedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La factura de 
compra o factura 
comercial es un 

documento 
mercantil que 
refleja toda la 
información una 
operación de 
compraventa.  

 
 
TRIBUTARIO 
EMISOR 
(VENDEDOR) 
 
 

  
 
Total facturas 
cobradas / total 
facturas emitidas 

 
 

  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
http://www.gerencie.com/estado-de-resultados.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa
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FACTURACIÓN 

 
La información 
fundamental que 
aparece en una 
factura debe reflejar 
la entrega de 
un producto o la 
provisión de un 
servicio, junto a la 
fecha de devengo, 
además de indicar 
la cantidad a pagar 
en relación a 
existencias, bienes 
poseídos o bienes 
para su 
transformación o 
incorporación al 
proceso 
productivo.

32
 

 
 
 
 
 
 
TRIBUTARIO 
RECEPTOR 
(COMPRADOR) 

 
 
 
 
 
 
 
Total facturas a 
cargo / total 
facturas pagadas 

 
 
 
CARTERA 

 
Valores o efectos 
comerciales de 
curso legal que 
forman parte del 
activo de un 
comerciante, un 
banco o una 
sociedad 

 
COMERCIAL 

 
Variada 

Total deuda / 
Total pagos 

 
 
FINANCIERA 

Vivienda Total deuda / 
Total pagos 

 
Vehículo 

Total deuda / 
Total pagos 

 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

 

En su concepción 
más sencilla se 
puede definir el 
proceso 
administrativo como 
la administración en 
acción, o también 
como: 
El conjunto de 
fases o etapas 
sucesivas a través 
de las cuales se 
efectúa la 
administración, 
mismas que se 
interrelacionan y 
forman un proceso 
integral.

33
 

 
 
PLANEACIÓN  

 
 
Variados 

Total de Procesos 
planificados / 
Total de procesos 
a planear 

 
 
ORGANIZACIÓN 
 

 
 
Variados 

Total de procesos 
organizados / 
Total de procesos 
administrativos 

 
 
EJECUCIÓN 

 
 
Variados 
 

Total de procesos 
ejecutados / total 
de procesos 
administrativos 

 
 
CONTROL 

 
 
Variados 

Total de procesos 
controlados / 
Total de procesos 

 
 
 

Es una herramienta 
de mejora de la 
calidad dirigida a 

 
PACIENTE 
 

Seres 
Humanos 

Total pacientes 
atendidos / Total 
pacientes 
recibidos 

                                                             
32

 Disponible en www.google.com Facturación 
33

Disponible en www.Google.com. Proceso administrativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://www.google.com/
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PROCESO 
ASISTENCIAL 

facilitar el trabajo de 
los profesionales y 
la gestión sanitaria. 
Detallan el itinerario 
de los pacientes y 
el conjunto de 
actuaciones, 
decisiones, 
actividades y tareas 
que se encadenan 
de forma secuencial 
en su atención por 
un motivo 
asistencial 

específico.34 

 
 
 
 
 
PROFESIONAL 
DE LA SALUD 

 
Enfermera 

Total pacientes 
atendidos / Total 
pacientes 
recibidos 

 
Médico 
General 

Total pacientes 
atendidos / Total 
pacientes 
recibidos 

 
 
Médico 
Especialista 

Total pacientes 
atendidos / Total 
pacientes 
recibidos 

Fuente: las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34

Disponible en www.Google.com. Proceso asistencial 
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5. DELIMITACIÓN 

 

5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El presente estudio corresponde a la ESE Hospital Local de Turbana, ubicada en 

dicho municipio y a 29 kilómetros de distancia de la ciudad de Cartagena de 

Indias. 

 

 

5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

En el desarrollo completo de este proyecto de investigación se utilizó el período de 

tiempo comprendido entre los meses de Enero de 2014 a Diciembre del mismo 

año, es decir 12 meses, con una retrospectiva de cinco años. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo descriptivo puesto que con ella se 

busca desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno 

estudiado a partir de sus características. En este mismo sentido, la Investigación 

es descriptiva porque describe los fenómenos como aparecen en la actualidad.  

 

Por esto, describir en este caso es sinónimo de medir, es decir, se miden variables 

o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de 

comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. Aquí el énfasis está en 

el estudio independiente de cada característica y es posible que de alguna manera 

se integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar 

cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende 

establecer la forma de relación entre estas características. En algunos casos los 

resultados pueden ser usados para predecir y, además: 

 Se busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos o 

comunidades.  Se asocian con el diagnóstico. 

 Se trata de medir de forma independiente los conceptos o variables a que se 

refieren, sin establecer relaciones causa-efecto 

 Se requiere de conocimiento previo teórico e investigativo para poder construir 

instrumentos de medida válidos y confiables. 

 El método se basa en indagación, registro y definición. 

 

Por otra parte, la investigación tiene un enfoque mixto por cuanto se trabajan 

series estadísticas y se analizan datos numéricos históricos pero, también se 

tienen en cuenta las percepciones y sentimientos de las personas. Estas series 

pueden ser longitudinales o transversales, en su mayoría cuantitativa con algunos 

análisis cualitativos. 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema5.html
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6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Acorde a lo previsto en la investigación, no se harán encuestas a los pacientes o 

usuarios sino que se utilizará una entrevista estructurada al gerente y varios jefes 

de procesos de la institución con el fin de conocer, de primera mano, la forma de 

gestión de la ESE. 

 

6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

 

En este caso se utilizó el criterio de inclusión de los directivos y jefes o 

coordinadores de procesos porque son los directos responsables de la gestión de 

la ESE y son quienes conocen los aspectos administrativos y financieros que se 

deben cumplir. 

 

6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 

Observación Directa Guías o Instrumentos de Observación Primaria 

Entrevista Estructurada Formato de Entrevista Primaria 

Revisión Bibliográfica Ficha bibliográfica. Archivos, Documentos, etc. Secundaria 

Solicitud de Información Carta de solicitud Secundaria 

. 

 

6.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para este efecto, se dispondrá del tiempo de las dos participantes, quienes 

recolectarán la información de forma directa (haciendo las preguntas del formato 

de encuesta), para luego organizar los datos, tabularlos y, posteriormente, realizar 

las conclusiones y efectuar las recomendaciones a que haya lugar. 
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7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
7.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

DESCRIPCIÓN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Búsqueda de Información             

             

Clasificación de la información             

             

Definición del título de la Propuesta             

             

Realización de la Propuesta             

             

Aprobación de la Propuesta             

             

Entrega de Anteproyecto             

             

Aprobación del Anteproyecto             

             

Desarrollo del Proyecto             

             

Correcciones al Proyecto             

             

Calificación por Jurados             

             

Correcciones finales             
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7.2 PRESUPUESTO 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

1. INVESTIGADORES     

1.1 Gastos de Investigadores Principales 2        4.000.000  

1.2 Transportes terrestres 2           300.000  

1.3 Honorarios de Asesores 1        1.500.000  

SUBTOTAL          5.800.000  

3. RECURSOS     

3.1 Textos 6        1.800.000  

3,2 Normas NTC 3           450.000  

3.3 Otros 1           350.000  

SUBTOTAL          2.600.000  

4. ÚTILES Y PAPELERÍA     

4.1 Papelería     

4.1.1 Carpetas                2.000  

4.1.2 Resmas de papel              21.000  

4.1.3 Bolígrafos                3.000  

4.2 Fotocopias                2.500  

4.3 Anillados                5.000  

4.4 Internet              25.000  

SUBTOTAL              58.500  

SUMAN          8.458.500  

IMPREVISTOS 10%             845.850  

TOTAL PRESUPUESTO          9.304.350  

 
 
7.3 RECURSOS 

 

En la actualidad las participantes cuentan con los siguientes recursos: 

 HUMANOS: comprende al Asesor y a las dos investigadoras o estudiantes 

 ECONÓMICOS: corresponde a los $9’304.350 necesarios para ir mes a mes 

desarrollando el proyecto. 

 BIBLIOGRÁFICOS: relacionados con los libros de texto propios o de la 

Biblioteca de la Universidad y aquellos que se pueden conseguir en Internet 

académico. 
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CAPITULO 1.  

ANÁLISIS DE LA NATURALEZA JURÍDICA Y LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

DE LA ESE HOSPITAL LOCAL TURBANA - BOLIVAR. 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ESE LOCAL DE TURBANA.  

 

La Empresa Social del Estado - ESE Hospital Local de Turbana presenta las 

siguientes características: 

 

Tabla 1. Características de la ESE Local de Turbana 

TIPO DE ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 
CARÁCTER DE LA ESE PUBLICA 

NIVEL DE ATENCION 1 

CODIGO DANE MUNICIPIO 13838 

REGISTRO DE PRESTADOR 138380022501 

NIVEL TERRITORIAL MUNICIPAL 

HABILITADA SI 

NIT 806.007.817 

DIRECCION BARRIO LA VICTORIA ENTRADA PRINCIPAL 

TELEFONOS 6275102 - 3005050057 

MUNICIPIO TURBANA -  BOLIVAR 

Fuente: ESE Local de Turbana. 

 

Por lo anterior, la ESE cumple con los requerimientos normativos y legales, lo que 

hace que la institución esté HABILITADA para prestar los servicios asistenciales 

que le corresponden según su carácter. 

 

1.2 UBICACIÓN  

 

La ESE Local de Turbana se encuentra en el Municipio de Turbana, está 

localizado en la zona norte del Departamento de Bolívar y pertenece al Zodes 

Dique. Por su parte, la E.S.E Hospital Local de Turbana se encuentra a una 
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distancia de 19 kilómetros de la ciudad de Cartagena, lo que le beneficia en lo que 

tiene que ver con el traslado de pacientes hacia la ciudad de Cartagena. 

 

Figura 1. Mapa de Turbana 

 

Fuente: Google 
 

Descripción Física: El Municipio de Turbana está ubicado en la zona de 

influencia del Canal del Diqueen las siguientes coordenadas 10° 17' de latitud 

norte y a 75° 27' de longitud oeste. 

Límites del municipio: sus límites son: Al norte con el municipio de Turbaco y 

Cartagena, al sur con elmunicipio de Arjona y el canal del Dique, este con 

elmunicipio de Arjona y Turbaco, y al oeste con el canal del dique. 

Extensión total: Extensión es 159.35Km equivalentes al 0.612% Km2 

Temperatura media: 33.8°C 

Distancia de referencia: Turbana tiene 8 kilómetros de distancia a Turbaco 

 

1.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Corresponde a la Misión, la Visión y los Valores así: 
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MISIÓN 

Somos una Empresa Social del Estado cuyo fin, es la prestación  de servicios de 

salud de I nivel de complejidad, de manera íntegra e integral a la población del 

Municipio de Turbana, procurando siempre por el mejoramiento continuó en las 

áreas asistenciales, de infraestructura, de recursos humanos, de apoyos 

tecnológicos y dotación para la satisfacción de nuestros usuarios. 

 

VISION 

En el año 2016 ser una Empresa sólida en la prestación de servicios de salud del 

primer nivel de complejidad, que utiliza el modelo de atención primaria en salud 

con sentido humano y que ofrece servicios a la población de Turbana y sus áreas 

de influencia, con calidad, recurso humano idóneo y responsabilidad ambiental. 

 

VALORES 

 

Compromiso. Entrega, dedicación y convencimiento, para el cumplimiento de los 

objetivos personales e institucionales. 

 

Ética. Nuestros principios morales nos conducen al buen comportamiento, 

guiándonos hacia el logro de una armonía individual y social. 

 

Responsabilidad. Cumplimos cabalmente con los compromisos adquiridos y 

asumimos positivamente las consecuencias de nuestros actos. 

 

Confidencialidad. Manejamos responsablemente la información institucional y de 

nuestros usuarios. 

 

Respeto. Valoramos a los demás como a nosotros mismos, entendiendo que 

como seres humanos poseemos diferencias. 
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Equidad. Buscamos permanentemente prestar servicios de salud, en el marco de 

la normatividad vigente reconociendo los derechos, deberes y necesidades 

individuales de nuestros usuarios. 

 

1.4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

 

La ESE Hospital Local de Turbana – Bolívar, es una Institución de Baja 

Complejidad que presta servicios de Primer Nivel de Atención, donde se destacan 

la Consulta Médica General, la atención de Urgencias  de Baja Complejidad, 

Servicio de Hospitalización, laboratorio Clínico de Baja Complejidad, Odontología 

General, Consulta de Enfermería, Consulta de Terapia Física, Consulta de Terapia 

Respiratoria, Atención Extramural, Traslado Asistencial Básico de Pacientes,  

Atención del parto y del recién nacido y las Acciones de Promoción y Prevención. 

 

El municipio cuenta con una población, según censo DANE para el año 2005, de 

13.507 Habitantes, de los cuales 11.994, residen en la zona urbana y 1.513 

residen en la zona rural. La E.S.E Hospital Local de Turbana es la única Institución 

Prestadora de Servicios de Salud que existe en la jurisdicción para garantizar el 

acceso y la prestación de los Servicios de Salud a toda la población, cuenta con 

un (1) puesto de salud, ubicado en el corregimiento de Ballestas, además existe el 

corregimiento de El Covado (Lomas de Matunilla o el Pueblito) y las Veredas de El 

Chorro y Legua en las cuales se realizan Atenciones Extramurales programadas 

mensualmente. 

 

La ESE Local TURBANA Empresa Social del Estado, ha logrado articular su 

recurso humano, tecnológico, físico y financiero que tienen como fin garantizar a la 

población el suministro de un adecuado servicio de salud en las mejores 

condiciones de calidad, eficiencia y oportunidad dentro de los requerimientos 

metodológicos y tecnológicos estipulados para el I nivel de atención en salud. 
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 HORARIO DE ATENCION DE SERVICIOS. Para la atención del servicio la E.S.E 

cuenta con el siguiente horario de atención: 

 Consulta Externa: Lunes a Viernes de 8: 00 am – a 12: M y de 2:00 pm a 5:00 

pm. 

 URGENCIAS: Todos los días durante las 24 horas 

 LINEA DE ATENCION AL CLIENTE: 0956275102. 

 

1.5 CAPACIDAD INSTALADA EN LA ESE 

 

La ESE Hospital Local de Turbana cuenta con la infraestructura y el talento 

humano que se muestran a continuación: 

 

       Tabla  2. Infraestructura y Talento Humano 

UNIDAD FUNCIONAL CANTIDAD TALENTO 
HUMANO 

CANTIDAD 

Consultorio medicina general 2 Médico 3 

Consultorio médico de P y P 1 Médico 1 

Consultorio de Enfermería 2 Enfermera 1 

Auxiliar de 

Enfermería 

1 

Promotora 1 

Consultorio de Vacunación 1 Enfermera 1 

Auxiliar de 
Enfermería 

4 

Consultorio Odontológico 1 Odontólogo 2 

Auxiliar Odontología 1 

Consultorio Terapia Física 1 Fisioterapeuta 1 

Consultorio de Terapia 
Respiratoria 

1 

Laboratorio Clínico 1 Bacteriólogo 1 

Auxiliar de 
Bacteriología 

1 

Consultorio de Toma de 
muestras Citología y Frotis 

Vaginal 

1 Enfermera 1 

Consultorio de Urgencias 1 Medico 5 

Sala de Observación 1 

Sala de Procedimientos 1 

Sala de Partos 1 Auxiliar de 

Enfermería 

5 

Puerperio 1 

       Fuente: plan de Salvamento ESE local Turbana 2013 
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1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ESE 

 

La estructura orgánica y funcional de la ESE Hospital Local Turbana, fue 

diseñada, aprobada e implementada hace aproximadamente trece (13) años por lo 

cual, es muy probable que no se tuvieran en cuenta muchos factores que 

intervienen en la prestación de los servicios de salud. Sin embargo, la entidad 

cumplió con las expectativas, las necesidades y exigencias desde el punto de vista 

técnico, legal y financiero de ese momento.  

 

De otro lado, los constantes cambios en la normatividad en el sector salud en 

Colombia han incidido negativamente en su desarrollo y en consecuencia se 

generan trastornos en la prestación de los servicios de salud, tanto a nivel 

nacional, departamental como municipal. Por todo lo anterior, se hicieron más 

exigentes los procesos fundamentales que tiene que desarrollar la ESE para 

sostenerse y ofrecer los servicios asistenciales en salud. Esto ha obligado a un 

ajuste permanente del proceso administrativo y funcional institucional en cuanto a 

los siguientes Objetivos y Funciones: 

 Gestión del Talento Humano: Establecer el proceso de talento humano que 

permita mejorar el clima laboral y desarrollar al individuo y su familia dentro de 

la organización, con los usuarios y compañeros. 

 Gestión Asistencial: Mejorar la atención de urgencias en cuanto a la 

oportunidad en la atención centrar la atención en los usuarios en especial por 

la educación al mismo. 

 Gestión por Procesos: Desarrollar el Hospital basado en una organización 

por procesos que permita mayor y mejor calidad basada en un trabajo en 

equipo y coordinado en busca de los resultados óptimos en la atención, esto 

significa establecer las responsabilidades, procesos y procedimientos y su 

distribución del trabajo con mayor eficiencia y eficacia. 

 Gestión Financiera: Desarrollar los costos del hospital como fundamento de 

los procesos de negociación. 
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 Mejora de Infraestructura y Dotación: Del proyecto de construcción de la 

infraestructura nueva, de la dotación hospitalaria. 

 Información a Usuarios: Dar a conocer la organización, mejorar la imagen y 

sus resultados presentarlos a los usuarios. 

 

En el siguiente organigrama se puede observar que el Hospital tiene una 

estructura organizacional piramidal, donde la Junta Directiva es el órgano supremo 

para la toma de decisiones y de la cual dependen el Gerente, las áreas: 

administrativa y financiera y el área técnico-operativa. 

 

Figura 2. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESE Local de Turbana. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE 

SECRETARÍO EJECUTIVO 

COMITÉS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

AUDITORÍA DE LA CALIDAD 

Y MÉDICA DE CUENTAS 

ÁREA TÉCNICO OPERATIVA 

FACTURACIÓN Y CARTERA 

TESORERÍA Y PRESUPUESTO 

CONTABILIDAD Y COSTOS 

ARCHIVO Y ESTADÍSTICA 

SERVICIOS GENERALES 

SIAU 

ATENCIÓN INICIAL DE 

URGENCIAS 

SERVICIOS 
AMBULATORIOS 

CONSULTA 
MÉDICA GENERAL 

CONSULTA 
ODONTOLÓGICA 

GENERAL 

FOMENTO, 
PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN 

INTERNACIÓN 

HOSPITALIZACIÓN I 

PARTOS 
NORMALES 

APOYO DX Y 

TERAPÉUTICO 
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1.6.1 Comités de la ESE Local deTurbana: La ESE cuenta con la asesoría 

administrativa de comités que están por fuera del organigrama institucional, los 

cuales se encuentran establecidos por normas legales del Ministerio de Salud para 

que cumplan funciones de Asesoría y Operatividad, estando legalizados los 

siguientes:  

 Comité de Ética 

 Comité de Salud ocupacional 

 Comité de Técnico Científico 

 Comité de Historias Clínicas 

 COVE 

 

 

1.6.2 Áreas Funcionales. Para este fin se presentan y discriminan los cargos más 

representativos de la ESE Hospital Local de Turbana, así: 35 

 

Alta Gerencia 

Administrativa y Financiera 

Técnico Operativa Y Asistencial 

Calidad 

SIAU 

 

                                                             
35

 MINISTERIO DE SALUD. Manual de Funciones EPS. Decreto 785 y 2539 de 2005 
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Cuadro 1. Áreas Funcionales36 
 

Fuente: ESE Local de Turbana. 

 

 

Continuación áreas funcionales 

                                                             
36

 MINISTERIO DE SALUD. Manual de Funciones EPS. Decreto 785 y 2539 de 2005 

ÁREAS DE GESTIÓN Nº DE CARGOS DENOMINACIÓN JEFE OBJETIVO DEL CARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTA GERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 

 
 
 
JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 
AUTÓNOMA 

Deberá conformarse según la ley 1438 del 2011 
art. 70. Sus funciones según el art. 11 de la ley 
1876 de 1994 dentro de las cuales esta dar las 
pautas, controlar y vigilar el proceso de 
escogencia del gerente. Aprobar y propender 
por el cumplimiento del plan de gestión. 
 

 
 
GERENTE 

 
 
JUNTA DIRECTIVA 

Representar legalmente la empresa y dirigir la 
gestión estratégica de la misma, propendiendo 
por conseguir la unidad de objetivos en la 
gestión y operación, el desarrollo de su objeto, 
misión, principios rectores, planes, programas y 
proyectos 

 
SECRETARIO 
EJECUJTIVO 

 
 
GERENTE 

Realizar asistencia y apoyo administrativo para 
el normal desarrollo de las funciones a cargo del 
despacho del Gerente, en el manejo de 
correspondencia, archivo, transcripción de 
documentos, recepción y salida de llamadas 

 
CONTROL INTERNO 

 
AUTONOMO 

Evaluar, controlar y actualizar todos los 
procesos en cuanto a calidad, en el servicio que 
se presta en el Hospital Local de Turbana. 
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ÁREAS DE GESTIÓN Nº DE 
CARGOS 

DENOMINACIÓN JEFE OBJETIVO DEL CARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 

CONTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por 
concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el 
registro numérico de la contabilización de cada una de las 
operaciones, así como la actualización de los soportes adecuados 
para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas 
que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los 
balances y demás reportes financieros. 
 

 
 
FACTURADOR 

Evaluar y redefinir criterios y/o procedimientos que aseguren la 
eficiencia de cobros. Análisis de rotación de la misma para toma de 
decisiones y actuaciones para el recaudo de dineros. Establecer 
metas de recaudo. Evaluar informe de cartera susceptible de cobro 
prejurídico y jurídico.  Conocimiento y establecimiento de acuerdos 
de pagos. Presentación informe mensual de Gerencia. 

 
 
 
TESORERO 

 Gestión de los cobros, realizando los ingreso en el/los banco/s de 
los distintos medios de pago utilizados (transferencia, cheque, 
pagaré, letra, recibos, etc.)  Realización de los pagos a cada 
proveedor según el medio de pago que previamente hayamos 
elegido. Contabilización de todas las operaciones relacionadas con 
la tesorería. Pagos de nóminas. Toma de decisiones enfocadas a la 
búsqueda de financiación o de inversión de los excedentes, según 
el resultado obtenido al establecer la posición diaria y realizara 
previsiones a medio y largo plazo. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

CONTABLE 

Organizar, ejecutar y controlar los procesos financieros de 
presupuesto, contabilidad, recaudo, cartera y pagaduría. 

ARCHIVO Y  
ESTADÍSTICA 

SUBDIRECTOR 
CIENTIFICO 

Identificar y realizar la inscripción de pacientes. 
Revisar recolectar y procesar los datos en el sistema de información 
autorizado por la Ese. 

SERVICIOS 
GENERALES 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

Ejecutar las actividades de aseo y desinfección de las 

dependencias que le sean asignadas y prestar los servicios de 

cafetería. 
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  ÁREAS DE 
GESTIÓN 

Nº DE 
CARGOS 

DENOMINACIÓN JEFE OBJETIVO DEL CARGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICO 
OPERATIVA Y 
ASISTENCIAL 

 

 
 
 
 
 
 
12 

  
MÉDICO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBDIRECTOR 
CIENTIFICO 

Atender de manera integral, con calidez, calidad y oportunidad a los 
pacientes que lo requieran, desarrollando actividades de promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación del paciente. 

 
ODONTOLÓGO 

Atender de manera integral, con calidez, calidad y oportunidad a los 
pacientes que lo requieran, desarrollando actividades de promoción de la 
salud oral, prevención de la enfermedad, tratamiento y recuperación de la salud 
oral del paciente. 

FOMENTO, 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
(PROMOTORA) 

Fomentar la cultura del auto cuidado. Estimulando la búsqueda de una 
salud preventiva y detección temprana de la enfermedad en todos los 
usuarios a través de los programas de promoción y prevención y la 
demanda inducida. 

 
FISIOTERAPEUTA 

Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban. 
Participar, en el equipo multidisciplinario para la realización de pruebas o 
valoraciones relacionadas con su especialidad profesional. Hacer 
seguimiento y evaluación de la aplicación del tratamiento que realice. 

 
BACTERIOLOGA 

Dirigir, coordinar y supervisar la dependencia con respeto y calidez humana, 
alcanzando las metas y objetivos propuestos en la ESE, siendo eficiente en 
la administración de los recursos tangibles e intangibles. 

 
ENFERMERA 

Programar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluarlas acciones de 
enfermería en primer  nivel de atención, con el fin de brindar atención 
integral con enfoque  interdisciplinario al usuario,  familia y comunidad de 
acuerdo con las políticas de la E.S.E Hospital Local de Turbana-Bolívar. 

 
 
MEDICO DE PYP 

Promover un servicio de alta eficiencia y calidad que permita mejorar y 
mantener la salud integral de las familias usuarias del servicio de salud. 
Promover procesos para que se asuma la salud como una responsabilidad 
de todos, a nivel individual y colectivo, llevando a cabo acciones de 
promoción y prevención de la salud, dirigidas a grupos en condiciones de 
vulnerabilidad.  
 

 
VACUNADORA 

Estimar las coberturas, productividad de vacunación, seguimiento de los 
esquemas de vacunación tanto anteriores como actuales y  
evaluación del estado nutricional del vacunado por  medio de un sistema 
automatizado que permita un registro, dosis aplicadas y datos nutricionales. 
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Continuación áreas funcionales 

 
 
 
 
 
 
MEDICO DE 
URGENCIAS 

Prestar asistencia sanitaria a todos los pacientes que acudan al servicio de 
urgencias de la ESE, con los medios disponibles a su alcance, colaborando 
con el resto de los servicios hospitalarios en la atención de la urgencia. 
Decidir el ingreso de los pacientes en el hospital cuando su situación clínica 
así lo aconseje, de acuerdo con el procedimiento establecido. Dar el alta al 
paciente desde el servicio de urgencia una vez atendido y con el informe 
clínico correspondiente. Informar al paciente y/o, en su caso, a sus 
familiares de su proceso clínico, exploraciones complementarias, 
tratamiento y actuaciones previstas así como de otros aspectos que afecten 
a la evolución del proceso. Decidir y organizar, en condiciones idóneas, el 
traslado de los pacientes que lo precisen, desde el servicio de urgencias a 
otros hospitales con mayor cartera de servicios o cuando las circunstancias 
asistenciales lo aconsejen. Hacer los informes establecidos por la normativa 
legal vigente, en los casos que corresponda. 

 
AUX. ENFERMERIA DE 
URGENCIAS 

Desarrollar las funciones de Enfermería de manera eficaz y eficiente en un 
Servicio de Urgencias Hospitalarias. Impulsar líneas de investigación que 
sean relevantes en la práctica clínica avanzada de Urgencias y 
Emergencias. 

 
CELADOR 

Realizar labores de vigilancia y seguridad en las dependencias asignadas, 
controlando el ingreso y salida de personal, paquetes, bienes y elementos. 
 

 
CONDUCTOR 

Conducir ambulancias para el trasporte de pacientes, muestras y estudios 
entre los diferentes centros de referencia y contrarreferencia, según las 
necesidades e instrucciones impartidas 



 

63 
 

ÁREAS DE 
GESTIÓN 

Nº DE 
CARGOS 

DENOMINACIÓN JEFE OBJETIVO DEL CARGO 

 
 
CALIDAD 

 
 

1 

 
 
AUDITOR MEDICO 
 

 
 
SUBDIRECTOR 
CIENTIFICO 

Auditar todas las carpetas de prestadores, en especial internaciones, con 
medicamentos y descartables e Historias Clínicas.  
Auditoria de Alta Complejidad en su totalidad y para todos los casos  
Auditoria de Traslados en ambulancia, u otro medio  
Vista final y firma de las carpetas para su paso a contabilidad. Elaborar 
informes en casos de consumos excesivos o indebidos. 

 
SIAU 

  
SIAU 

 
AUDITOR 

Atender de forma personalizada a los usuarios, garantizando la canalización 
y resolución de sus peticiones; implementar las políticas y estrategias 
trazadas por la ESE de carácter organizacional e institucional, desarrollando 
progresivos y complementarios servicios en los servicios de salud 
existentes. 
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1.6.3 Competencias Comunes a los Servidores Públicos. Las competencias 

comunes para los diferentes empleos contemplados en el Manual Específico de 

Funciones y de Competencias Laborales, las cuales poseen y evidencian los 

servidores públicos que los ocupen, como es el caso de la ESE Hospital Local de 

Turbana, serán las siguientes:37 

 

Cuadro 2. Competencias de los servidores públicos 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 

 

Orientación a 

resultados 

 

 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad. 

Cumple con oportunidad en función de 

estándares, objetivos y metas establecidas por la 

entidad, las funciones que le son asignadas. 

Asume la responsabilidad por sus resultados. 

Compromete recursos y tiempos para mejorar la 

productividad tomando las medidas necesarias 

para minimizar los riesgos. 

Realiza todas las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los 

obstáculos que se presentan. 

 

 

 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

 

 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

Atiende y valora las necesidades y peticiones de 

los usuarios y de ciudadanos en general. 

Considera las necesidades de los usuarios al 

diseñar proyectos o servicios. 

Da respuesta oportuna a las necesidades de los 

usuarios, de conformidad con el servicio que 

ofrece la entidad. 

Establece diferentes canales de comunicación con 

el usuario para conocer sus necesidades y 

propuestas y responde a las mismas. 

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el 

de otros. 

 
 
 

 
 
 

Proporciona información veraz, objetiva y basada 
en hechos. 
Facilita el acceso a la información relacionada con 

                                                             
37MINISTERIO DE SALUD. Manual de Funciones. Decretos 785 y 2539 de 2005 
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Transparencia 

Hacer uso responsable y 
claro de los recursos 
públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad 
indebida en su utilización y 
garantizar el acceso a la 
información 
gubernamental. 

sus responsabilidades y con el servicio a cargo de 
la entidad en que labora. 
 
Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 
Ejecuta sus funciones con base en las normas y 
criterios aplicables. 
 
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo 
de las labores y la prestación del servicio. 

 
 
 
Compromiso con la 
organización 

 
 
Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades, prioridades y 
metas organizacionales. 

Promueve las metas de la organización y respeta 
sus normas. 
 
Antepone las necesidades de la organización a 
sus propias necesidades. 
 
Apoya a la organización en situaciones difíciles. 
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones. 

Fuente: Ministerio de la Protección social 

 

1.6.3.1 Competencias Comportamentales por Nivel Jerárquico de Empleo: Las 

competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos, que como mínimo 

se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el Manual específico de 

Funciones y de competencias laborales en la ESE Hospital Local de Turbana, son 

las siguientes: 

 

a. Nivel Directivo 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
 
Liderazgo 

 
 
 
Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesión de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

-Mantiene a sus colaboradores motivados. 
-Fomenta la comunicación clara, directa y 
concreta. 
-Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a los estándares. 
-Promueve la eficacia del equipo. 
-Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. 
Fomenta la participación de todos en los 
procesos de reflexión y de toma de decisiones. 
Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. 

 
 
 
Planeación 

 
 
Determina eficazmente las 
metas y prioridades 
institucionales, identificando las 

-Anticipa situaciones y escenarios futuros con 
acierto. 
-Establece objetivos claros y concisos, 
estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales. 



 

66 
 

acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos 
requeridos para alcanzarlas. 

-Traduce los objetivos estratégicos en planes 
prácticos y factibles. 
Busca soluciones a los problemas. 
Distribuye el tiempo con eficiencia. 
Establece planes alternativos de acción. 

 
 
 
Toma de 
decisiones 

 
 
Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problema o atender una 
situación, comprometiéndose 
con acciones concretas y 
consecuentes con la decisión. 

-Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas, los proyectos a realizar. 
-Efectúa cambios complejos y comprometidos en 
sus actividades o en las funciones que tiene 
asignadas cuando detecta problemas o 
dificultades para su realización. 
-Decide bajo presión. 
-Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre. 

 
 
 
 
 
 
 
Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus 
colaboradores, articulando las 
potencialidades y necesidades 
individuales con las de la 
organización para optimizar la 
calidad de las contribuciones 
de los equipos de trabajo y de 
las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales 
presentes y futuras. 

-Identifica necesidades de formación y 
capacitación y propone acciones para 
satisfacerlas. 
-Permite niveles de autonomía con el fin de 
estimular el desarrollo integral del empleado. 
-Delega de manera efectiva sabiendo cuándo 
intervenir y cuándo no hacerlo. 
-Hace uso de las habilidades y recurso de su 
grupo de trabajo para alcanzar las metas y los 
estándares de productividad. 
-Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo 
desempeño. 
-Tiene en cuenta las opiniones de sus 
colaboradores. 
Mantiene con sus colaboradores relaciones de 
respeto. 

 
 
 
Conocimiento 
del entorno 

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional. 

-Es consciente de las condiciones específicas 
del entorno organizacional. 
-Está al día en los acontecimientos claves del 
sector y del Estado. 
Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 
Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para cumplir 
con los propósitos organizacionales. 

 

b. Nivel Asesor 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
 
 
Experticia 
Profesional 

 
 
Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución 
de problemas y transferirlo 
a su entorno laboral. 

-Orienta el desarrollo de proyectos especiales para 
el logro de resultados de la alta dirección. 
-Aconseja y orienta la toma de decisiones en los 
temas que le han sido asignados. 
-Asesora en materias propias de su campo de 
conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o 
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propuestas ajustados a lineamientos teóricos o 
técnicos. 
-Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y 
seguro. 

 
 
Conocimiento 
del entorno 

 
Conocer e interpretar la 
organización, su 
funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 
administrativas. 

-Comprende el entorno organizacional que enmarca 
las situaciones objeto de asesoría y lo toma como 
referente obligado para emitir juicios, conceptos o 
propuestas a desarrollar. 
-Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas del 
entorno. 

 
 
Construcción 
de relaciones 

Establecer y mantener 
relaciones cordiales y 
recíprocas con redes o 
grupos de personas 
internas y externas a la 
organización que faciliten la 
consecución de los 
objetivos institucionales. 

-Utiliza sus contactos para conseguir objetivos. 
-Comparte información para establecer lazos. 
-Interactúa con otros de un modo efectivo y 
adecuado. 

 
 
Iniciativa 

Anticiparse a los problemas 
iniciando acciones para 
superar los obstáculos y 
alcanzar metas concretas. 

-Prevé situaciones y alternativas de solución que 
orientan la toma de decisiones de la alta dirección. 
-Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos. 
Reconoce y hace viables las oportunidades. 

 

c. Nivel Profesional 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCAS ASOCIADAS 

 
 
 
 
Aprendizaje 
continuo 

 
 
Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas y 
habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares de 
eficacia organizacional. 

-Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 
-Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 
implanten en la organización. 
-Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos 
que se presentan en el desarrollo del trabajo. 
Investiga, indaga y profundiza en los temas de su 
entorno o área de desempeño. 
-Reconoce las propias limitaciones y las 
necesidades de mejorar su preparación. 
-Asimila nueva información y la aplica 
correctamente. 

 
 
 
 
Experticia 
profesional 

 
 
 
Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución 
de problemas y transferirlo a 
su entorno laboral. 

-Analiza de un modo sistemático y racional los 
aspectos del trabajo, basándose en la información 
relevante. 
-Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos. 
-Identifica y reconoce con facilidad las causas de 
los problemas y sus posibles soluciones. 
-Clarifica datos o situaciones complejas. 
-Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar resultados institucionales. 

 
 
 

 
 
 

-Coopera en distintas situaciones y comparte 
información. 
-Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 
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Trabajo en 
equipo y 
colaboración 

Trabajar con otros de forma 
conjunta y de manera 
participativa, integrando 
esfuerzos para la 
consecución de metas 
institucionales comunes. 

-Expresa expectativas positivas del equipo o de 
los miembros del mismo. 
-Planifica las propias acciones teniendo en cuenta 
la repercusión de las mismas para la consecución 
de los objetivos grupales. 
-Establece diálogo directo con los miembros del 
equipo que permita compartir información e ideas 
en condiciones de respeto y cordialidad. 
-Respeta criterios dispares y distintas opiniones 
del equipo. 

 
 
 
Creatividad e 
innovación 

 
 
Generar y desarrollar nuevas 
ideas, conceptos, métodos y 
soluciones. 

-Ofrece respuestas alternativas. 
-Aprovecha las oportunidades y problemas para 
dar soluciones novedosas. 
-Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías. 
-Busca nuevas alternativas de solución y se 
arriesga a romper esquemas tradicionales. 
-Inicia acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas. 

 
 
 
 
 
 
Liderazgo de 
grupo de trabajo 

 
 
 
Asumir el rol de orientador y 
guía de un grupo o equipo de 
trabajo, utilizando la 
autoridad con arreglo a las 
normas y promoviendo la 
efectividad en la consecución 
de objetivos y metas 
institucionales. 

-Establece los objetivos del grupo de forma clara y 
equilibrada. 
-Asegura que los integrantes del grupo compartan 
planes, programas y proyectos institucionales. 
-Orienta y coordina el trabajo del grupo para la 
identificación de planes y actividades a seguir. 
-Facilita la colaboración con otras áreas y 
dependencias. 
-Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los 
integrantes del grupo. 
-Gestiona los recursos necesarios para poder 
cumplir con las metas propuestas. 
-Garantiza que el grupo tenga la información 
necesaria. 
-Explica las razones de las decisiones. 

 
 
 
 
Toma de 
decisiones 

 
 
 
Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar 
un problema y tomar las 
acciones concretas y 
consecuentes con la elección 
realizada. 

-Elige alternativas de solución, efectivas y 
suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 
-Decide y establece prioridades para el trabajo del 
grupo. 
-Asume posiciones concretas para el manejo de 
temas o situaciones que demandan su atención. 
-Efectúa cambios en las actividades o en la 
manera de desarrollar sus responsabilidades 
cuando detecta dificultades para su realización o 
mejores prácticas que pueden optimizar el 
desempeño- 
-Asume las consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 
-Fomenta la participación en la toma de 
decisiones. 
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d. Nivel Técnico: 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
 
 
 
Experticia 
técnica 

 
 
 
 
Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos del 
área de desempeño y 
mantenerlos actualizados. 

-Capta y asimila con facilidad conceptos e 
información. 
-Aplica el conocimiento técnico a las actividades 
cotidianas. 
Analiza la información de acuerdo con las 
necesidades de la organización. 
-Comprende los aspectos técnicos y los aplica al 
desarrollo de procesos y procedimientos en los 
que está involucrado. 
-Resuelve problemas utilizando sus conocimientos 
técnicos de su especialidad y garantizando 
indicadores y estándares establecidos. 

 
Trabajo en 
equipo 

 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

-Identifica claramente los objetivos del grupo y 
orienta su trabajo a la consecución de los mismos. 
-Colabora con otros para la realización de 
actividades y metas grupales. 

 
 
Creatividad e 
innovación 

 
 
Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en 
acciones. 

-Propone y encuentra formas nuevas y eficaces 
para hacer las cosas. 
-Es recursivo. 
-Es práctico. 
-Busca nuevas alternativas de solución. 
-Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los resultados. 

 

e. Nivel Asistencial: 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de la 
Información 

 
 
 
 
 
 
 
Manejar con respeto las 
informaciones personales e 
institucionales de que 
dispone 

Evade temas que indagan sobre información 
confidencial 
 
Recoge solo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea 
 
Organiza y guarda de forma adecuada la 
información a su cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización 
 
No hace pública información laboral o de las 
personas que pueda afectar la organización o las 
personas 
 
Es capaz de discernir que se puede hacer publico 
y que no. 
 
Trasmite información oportuna y objetiva. 

 
Adaptación al 

Enfrentarse con flexibilidad y 
versatilidad a situaciones 

Acepta y se adapta fácilmente a los cambios. 
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cambio nuevas para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente. 

Responde al cambio con flexibilidad. 
 
Promueve el cambio. 

 

 
Disciplina 

 
 
Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los cambios 
en la autoridad competente. 

Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas 
 
Realiza los cometidos y tareas del puesto de 
trabajo. 
 
Acepta la supervisión constante. 
 
Realiza funciones orientadas a apoyar la acción 
de otros miembros de la organización. 

 
 
 
Relaciones 
interpersonales 

 
Establecer y mantener 
relaciones de trabajo 
amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación 
abierta y fluida y en el respeto 
por los demás. 

Escucha con interés a las personas y capta las 
preocupaciones, intereses y necesidades de los 
demás. 
 
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e 
información impidiendo con ello malos entendidos 
o situaciones confusas que puedan generar 
conflictos. 

 
 
 
Colaboración  

 
 
Cooperar con los demás con 
el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales. 

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus 
actuaciones con los demás. 
 
Cumple los compromisos que adquiere. 
 
Facilita la labor de sus superiores y compañeros 
de trabajo. 
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CAPITULO 2. 

DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA 

ESE HOSPITAL LOCAL DE TURBANA 

 

2.1 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

 

Para la ESE Hospital Local de Turbana, atendiendo al Ministerio de la Protección 

Social, existe un Manual sobre este tema que, por definición, “es un instrumento 

de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada 

funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente tomando 

como base los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores 

cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia 

e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios 

de la entidad de salud ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas 

apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la 

responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus 

requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por 

lo menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y 

cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los problemas 

e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes como los 

manuales deberán ser evaluados permanentemente por los respectivos jefes para 

garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión”.
38

 

 

Así mismo, se entiende que “este es un documento integral que contiene en forma 

ordenada y sistemática las instrucciones e información sobre los procedimientos 

de cada una de las actividades que se realizan para ejecutar más adecuadamente 

el trabajo, señalando y estableciendo los canales de comunicación entre sus 

distintas dependencias en forma coherente, integrando las exigencias de la Ley 87 

                                                             
38

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Auditoría en Entidades de Salud. Capítulo 4. 
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de 1.993, la cual estableció las normas y el ejercicio del Control Interno en 

Entidades de Salud en el Estado Colombiano”.39 

 

2.2 OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN 

ENTIDADES DE SALUD.  

Estos objetivos están definidos claramente en la ESE, y entre ellos están:40 

a. Dar cumplimiento a la Constitución y a la Ley 87 de 1.993 

b. Recopilar en forma organizada, ordenada, secuencial y detallada las 

operaciones que se realizan en las distintas dependencias. 

c. Señalar la responsabilidad y precisar la autoridad de cada funcionario que 

participa en la ejecución, control y evaluación de las actividades operacionales. 

d. Establecer métodos y técnicas de trabajo para realizar las distintas 

operaciones o actividades en forma adecuada y uniforme. 

e. Salvaguardar los bienes contra el desperdicio, la pérdida, el uso no autorizado 

y el propio fraude. 

f. Garantizar el registra adecuado de las operaciones para establecer controles e 

informes. 

g. Señalar medidas de protección o de seguridad y utilización de los recursos en 

cada una de las actividades. 

h. Permitir la evaluación y seguimiento de la gestión administrativa mediante la 

aplicación de mecanismos de verificación.  

 

2.2.1 Contenido de un Manual de Procedimientos Integral en Entidades de 

Salud. Los siguientes son los apartados del Manual:41 

1. Título del procedimiento – código 

2. Introducción (explicaciones) 

3. Organización (estructura micro y macro) 

4. Descripción del procedimiento: 
                                                             
39

Op. Cit. Unnal. Capítulo 4. 
40

Op. Cit. Unnal. Capítulo 4. 
41Op. Cit. UNNAL. Capítulo 4. 
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 Objetivo del procedimiento. 

 Base legal (normas aplicables). 

 Requisitos, documentos y archivo. 

 Pasos que se deben hacer y cómo (descripción rutinaria de la operación y 

sus participantes). 

 Gráficas o flujogramas del procedimiento 

5. Responsabilidad, autoridad o delegación de funciones de proceso. 

6. Medidas de seguridad y control interno en entidades de salud aplicables al 

procedimiento. 

7. Informes: 

 Económicos 

 Financieros 

 Estadísticos 

 De labores y autocontrol 

8. Supervisión, evaluación, examen (auditoría interna). 

 

2.2.2 Quienes deben utilizar el Manual de Procedimientos. Corresponde a: 

 Todos los funcionarios de la entidad deberán consultar este Manual para 

conocer sus actividades y responsabilidades, evaluando su resultado, 

ejerciendo apropiadamente el autocontrol; además de presentar sugerencias 

tendientes a mejorar los procedimientos. 

 Los jefes de las diferentes dependencias porque podrán evaluar objetivamente 

el desempeño de sus subalternos y proponer medidas para la adecuación de 

procedimientos modernos que conlleven a cambios en el ambiente interno y 

externo de la empresa para analizar resultados en las distintas operaciones. 

 Los organismos de control tanto a nivel interno como externo, que facilitan la 

medición del nivel de cumplimiento de los procedimientos y sus controles, que 

han sido establecidos para prevenir pérdidas o desvíos de bienes y recursos, 

determinando los niveles de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 
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institucionales; estableciendo bases sólidas para la evaluación de la gestión en 

cada una de sus áreas y operaciones.  

 

2.2.3 Procesos y Procedimientos en la ESE. En la ESE local Hospital de Turbana-

Bolívar se viven procesos y procedimientos conforme a la ley y, por eso, lo siguiente 

hace mención a algunos de los servicios con que cuenta: 

 

2.2.3.1 Procesos Administrativos. Entre estos están: 

 Planeación, que comprende: 

- Aclarar, Ampliar y determinar los objetivos. 

- Pronosticar. 

- Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. 

- Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

- Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para 

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo 

- Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

- Anticipar los problemas futuros. 

- Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

 Organización, que corresponde a:  

- Subdividir el trabajo en unidades operativas. 

- Agrupar las obligaciones operativas en puestos operativos. 

- Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 

- Aclarar los requisitos del puesto. 

- Seleccionar y colocar a los individuos en un puesto adecuado. 

- Utilizar y acordar la autoridad para cada miembro de la administración. 

 Ejecución que comprende: 

- Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la 

decisión o acto. 

- Conducir o retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 

- Motivar a los miembros. 
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- Comunicar con efectividad. 

- Incentivar a los miembros para que realicen todo su potencial. 

- Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. 

- Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el 

trabajo. 

 Control, que está referido a: 

- Comparar los resultados con los planes en general. 

- Avaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

- Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

- Comunicar cuales son los medio de medición. 

- Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y 

variaciones. 

Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

- Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

 

2.2.3.2 Financieros. Los fundamentos de calidad, legales, financieros, y 

funcionales son definidos en la introducción de los procesos de facturación y 

recaudo. Por esto y por norma legal toda E.S.E Hospital debe garantizar que 

dichos procesos sean viables que permitan registrar y liquidar todos los servicios 

de salud prestados a los usuarios generando los documentos soportes para el 

cobro y recaudo posterior, así mismo debe asignar los recursos para la realización 

de estos procesos como parte integral del sistema general de seguridad social en 

salud el cual deben ser independientes, autónomas, sostenerse y crecer a partir 

de la venta de servicios de salud debiendo igualmente velar por que el resultado 

de estos procesos de manera que genere recursos para su funcionamiento como 

fuente para conseguir los ingresos suficientes que permitan el desarrollo y 

cumplimiento de lo presupuestado. 

 

Entre los procesos financieros se encuentran los siguientes: 
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 Cartera. Comprende: procesar oportunamente en el sistema los pagos 

realizados por los clientes, y radicar las cuentas generadas por los servicios 

prestados por el hospital, de acuerdo con los requisitos pactados contractualmente 

con las empresas.  

 

Alcance de las Responsabilidades: el ocupante del cargo es responsable de 

garantizar la gestión oportuna y de calidad en los procesos y procedimientos de: 

 Radicación de facturas 

 Gestión de Cobros 

 

Entre estas responsabilidades están: 

 Realizar los RIPS de acuerdo a la relación de envío de facturas por cliente. 

 Enviar las facturas al domicilio del cliente. 

 Realizar y radicar oportunamente el proceso de entrega de facturas y 

verificación del recibido de las mismas. 

 Legalizar oportunamente los pagos, ingresando en el software los depósitos 

realizados por los clientes, y detallarlos de acuerdo a la forma de pago (ica, 

retefuente, glosas, timbre estampillas, descuentos financieros), asegurándose 

de la correcta contabilización de los mismos. 

 Apoyar en el área en las diferentes funciones que el jefe asigne.  

 Aplicar los procesos, protocolos y procedimientos específicos del Área. 

 

 Tesorería. Está relacionado con:  

 La Gestión de Ingresos 

 La Administración de Recursos 

 La Gestión de Egresos o Gastos 

 

 Inventario. Comprende el control y gestión general en lo referente a: 

 La adquisición de Insumos y Bienes 

 La gestión de Insumos, Propiedad, Planta y Equipos 
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 El egresos de Insumos y Bienes 

 

  Facturación. El proceso de Facturación comprende las actividades de 

admisión, notificación, autorización de servicios, liquidación de servicios, armado 

de la cuenta y radicación de la cuenta. 

 

Para la implementación del proceso de Facturación, se deben tener en cuenta las 

acciones a ejecutar y su organización, así: 

a. Para admisión, facturación y radicación: un Grupo de Facturación con un 

profesional que ejerza el rol de coordinador que lidere el proceso, Facturadores 

que cumplan con labores de notificar, solicitar autorizaciones y liquidar 

servicios, Auxiliares Armadores de Cuentas, recolectores de información y 

organizadores de los soportes de la facturas, y Auxiliares de Envíos 

radicadores de la facturas. 

b. Para auditoría, que incluye manejo de devoluciones, glosas y objeciones que 

realicen las Entidades Pagadoras se debe contar con:  

 Un Grupo de Auditoría de Cuentas Médicas con un profesional que ejerza el 

rol de coordinador que lidere el proceso, y Auxiliares de Cuentas Médicas 

encargados de revisoría de cuentas médicas motivo de devoluciones, 

glosas y objeciones.   

 Un Grupo de Auditores Médicos Concurrentes para soporte a la Facturación 

y a la Auditoría de Cuentas Medicas  

b. Para soporte del proceso de facturación: un grupo de Ingenieros de 

Sistemas que de soporte en administración de base de datos y desarrollo de 

software.  

 

Dichos procesos deben garantizar que este control se realice en forma eficiente, 

eficaz y oportuno con el fin de evitar y disminuir las glosas , devoluciones y 

extemporaneidad en la presentación de las facturas a las diferentes EPS, cuya 

finalidad principal es emitir facturación limpia, disminución de devoluciones y 
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disminuciones en los porcentajes de glosas.  Control para el cual, se deberán 

establecer los indicadores de gestión (eficiencia y efectividad) que permitan 

generar información para la toma de decisión institucional. 

 

Alcance de las Responsabilidades: está referido a garantizar la gestión 

oportuna y de calidad en los procesos y procedimientos de: 

- Admisión del usuario en Urgencias  

- Admisión del usuario en Hospitalización 

- Admisión del paciente electivo 

- Autorización de servicios 

- Manejo de caja auxiliar en Urgencias (Copagos, abonos, entre otros) 

- Cargue de exámenes y procedimientos de Terceros 

 

2.2.3.3. Procesos Médicos Asistenciales. En la ESE se realizan los siguientes 

procesos: 

 

1. Consulta Por Medicina General 

 

       Figura 3 Consulta médica 

 

             Fuente: ESE Local de Turbana 
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La consulta de medicina general es un servicio ofrecido a pacientes en cualquier 

etapa de su ciclo vital, que sean afiliados, cotizantes y beneficiario del Régimen 

Subsidiado o Contributivo del Plan Obligatorio de Salud o clientes particulares con 

capacidad de pago, entre otros. 

 

La consulta es  la  sesión  personalizada  entre  el  Médico  General,  el  personal  

de Enfermería  y  el  paciente  ambulatorio;  comprende  la  entrevista  inicial, 

anamnesis, órdenes de estudios complementarios, examen diagnóstico presuntivo 

y tratamiento precoz de la sintomatología o patología encontrada. 

 

2. Atención Odontológica: actividad que incluye:  

 Acción Preventiva Odontológica: este servicio está a cargo de un 

Odontólogo y un Auxiliar de Higiene Oral, 

incluyen actividades de Educación, Motivación y  prevención, entre las 

cuales se tienen: 

- Examen Clínico 

Odontológico. 

- Control de Placa 

Bacteriana. 

- Detartraje Supra gingival. 

- Sellante de Fosas y 

Fisuras. 

- Topicaciones con Flúor. 

 

Figura 4 Atención odontológica 

 

Fuente: ESE Local de Turbana 
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 Consulta Odontológica: Procedimientos clínicos para diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento que comprende: 

- Examen clínico primera vez. 

- Operatoria dental: (Restauraciones en amalgama de plata, resina de foto 

curado e ionómero de vidrio). 

- Endodoncia: (Tratamiento de conductos dientes Unirradiculares) 

- Cirugía: (Exodoncia sencilla dientes unirradiculares y multirradiculares) 

 

3. Laboratorio Clínico. Comprende  el  conjunto  de  recursos  físicos, 

humanos,  tecnológicos  y procedimientos  para  el  análisis  de  especímenes  

biológicos  de  origen humano,  como  apoyo  a  las  actividades  de  

diagnóstico,  prevención seguimiento, control y vigilancia de las 

enfermedades. 

 

Figura 5. Laboratorio clínico 

 

Fuente: ESE Local de Turbana 

 

Este servicio es prestado por un Bacteriólogo y un Auxiliar de Laboratorio Clínico,  

cuenta  con  los  equipos  y  materiales  necesarios,  exigidos  por  la resolución N° 

04252 del 14 de noviembre de 1997. El servicio comprende: 
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 Parasitología básica. 

 Hemoglobina. 

 Hematocrito. 

 Hemograma. 

 Tiempo de Coagulación. 

 Química Sanguínea. 

 Otros exámenes como: 

 KOH                                                

 GRAM (Cualquier lesión)       

                                    

 BK (Esputo y Hansen)      

                                              

 FROTIS (Garganta y secreción 

uretral)                    

 GOTA (Gruesa)  

 

4. Atención de Enfermería y de Promoción y Prevención. Para llevar  a cabo  

estas  actividades,  de  acuerdo a la resolución 00412 de 2.000, Este  servicio  

es  brindando  por  personal  altamente  calificado  

 

  Figura 6. Atención de enfermería 

 

Fuente: ESE Local de Turbana 

 

Actividades. Se llevan a cabo las siguientes: 

 Programas de prevención de enfermedades inmunoprevenibles, definidas en el 

Programa Ampliado Inmunizaciones (PAI), y en la Resolución N° 00412 de 

2001. 
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 Programa de prevención de las alteraciones en el crecimiento y desarrollo de 

los niños menores de 10 años 

 Programa de prevención de alteraciones del aparato estomatológico, de caries 

y enfermedad periodontal, aplicación de sellantes, fluorización y medidas de 

higiene oral.  

 Programas de prevención de las enfermedades relacionadas con el embarazo 

parto y puerperio.  

 Programas de prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 

VIH -SIDA. 

 Programas de prevención de las Enfermedades Cardiovasculares. 

 Programas de prevención de Cáncer, especialmente Cáncer de Cerviz y de 

Mama. 

 

5. Fisioterapia y Terapia Respiratoria. Este servicio está a cargo de un 

profesional calificado especialista en el área, incluye: 

 Tratamiento  y  rehabilitación  de  procesos  inflamatorios, dolorosos  y  

degenerativos  del  sistema  muscular,  óseo, enfermedades  y  accidentes  del  

Sistema  Nervioso  Central, tratamientos  de parálisis  cerebral  dirigidos  a  

encaminar  al paciente a su independencia en sus actividades diarias. 

 

Entre las patologías se encuentran: 

 Parálisis facial central 

 Parálisis facial periférica 

 Guillan Barré 

 Distrofia Muscular 

 Hernia discal 

 Trauma  Raquimedular  a  cualquier  nivel  (Cuadraparesia, Cuadraplejía,  

Parapesia,  Paraplejia,  Diparesia,  Monoparesia, Monoplejía    
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Figura 7. Fisioterapia 

 

Fuente: ESE Local de Turbana 

 

6. Accidente cerebro vascular o enfermedad cerebrovascular. Contempla:  

 Hemiplejía 

 Hemiparesia 

 Cuadraplejía 

 Cuadroparesia 

 

7. Artritis generalizada o localizada. Hace referencia a: 

 Artrosis 

 Rehabilitación  de  artoplasia  de  articulaciones  de  MMSS  o 

 MMII 

 Rehabilitación de fracturas de MMSS o MMII 

 Hombro doloroso 

 Rodilla dolorosa 

 Escoliosis 

 Lumbagos y lumbalgias 
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 Apófisis tibial 

 Espasmo muscular 

 Contractura muscular 

 Puntos gatillos 

 Tendinitis 

 Bursitis de hombro 

 Rehabilitación de Tenorrafias 

 Enfermedades y accidentes de mano 

 Dedo en gatillo 

 Tortícolis 

 Parálisis cerebral 

 Retardo motor 

 Estimulación temprana 

 Estimulación intrauterina 

 Psicoprofilaxis del embarazo 

 Ejercicios de rehabilitación cardiaca e H.T.A ( Club de hipertensos ) 

 

8. Terapia Respiratoria. Está referida a:      

 Nebulizaciones 

 Fisioterapia del tórax              

 Aspiración de secreciones   

9. Atención del Parto. Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, 

para la asistencia de las mujeres gestantes en los procesos fisiológicos y 

dinámicos del trabajo de parto, expulsión del feto vivo o muerto, con 20 o más 

semanas de gestación, alumbramiento y puerperio inmediato. 

Son beneficiarias de éste servicio todas las mujeres gestantes que se encuentran 

en trabajo de parto afiliadas a los regímenes contributivo, subsidiado, vinculado 

etc. 
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             Figura 8. Atención al parto 

 
             Fuente: ESE Local de Turbana 

 
 
10. Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU). Orientación para 

acceder a los servicios de salud en cuanto a: 

 Trámite para la asignación de citas de Medicina Especializada. 

 Promoción del ejercicio de los Deberes y Derechos en salud. 

 Medición de la satisfacción del usuario a través de aplicación de Encuestas. 

 Recepción y Trámite de Quejas y Reclamos de los usuarios. 

 Desarrollo de estrategias orientadas a que todo el talento humano de la E.S.E 

Hospital Local Turbana brinde un servicio humanizado. 
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                    Figura 9. Información y atención al usuario 

 
                   Fuente: ESE Local de Turbana 

 
 

11. Ejecución de Proyectos del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 

Estos Proyectos están relacionados con: 

 Salud Infantil – AIEPI 

 PAI 

 Salud Sexual y Reproductiva. 

 Salud Oral. 

 Salud Mental. 

 Estilos de vida saludables y Prevención de Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles. 

 Nutrición 

 Búsquedas activas institucional de TBC y Lepra 
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Figura 10.Proyectos de intervenciones colectivas 

 

 

Fuente: ESE Local de Turbana 

 

 

12. Atención de Urgencias 24 Horas. Comprende los recursos adecuados tanto 

como físicos y de dotación para atender a las personas con patología de 

urgencias hasta lograr su estabilización.  

 

Este  servicio  es  brindado  por  personal  calificado,  entrenado  en  el área  de  

urgencias,  cuenta  con 1 consultorio, sala  de  observación,    dotada  de  los  

implementos necesarios  para  la atención de  todos  los  usuarios  que  ameriten  

el  servicio,  además cuenta  con  el  servicio  de  transporte  en  ambulancia  en  

caso  de remisiones al II nivel de atención. 

  

Las tarifas que se aplican en este servicio, están dadas por las pautas impartidas 

por el Ministerio de Salud, Concejo Nacional de Seguridad Social  en  Salud  y  la  

Junta  Directiva  de  la  Empresa  Social  del  Estado E.S.E Hospital Local 

Turbana    
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          Figura 11. Atención de Urgencias 

 

         Fuente: ESE Local de Turbana 

 

 Recursos Disponibles 

 Médico 24 horas. 

 Enfermeras 24 horas. 

 Terapia respiratoria disponible. 

 Servicios de ambulancia y Traslado Asistencial Básico disponible. 

 

13. Traslado de Pacientes. Los usuarios que por su condición clínica requieran 

transporte y remisión a un nivel de mayor complejidad para tratamiento o 

exámenes diagnósticos y que previamente han sido atendidos en el servicio de 

urgencias, serán trasladados en transporte asistencial básico (TAB) a las 

instituciones de referencia de segundo y tercer nivel. 
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             Figura 12. Traslado de pacientes 

 

            Fuente: ESE Local de Turbana 
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CAPITULO 3. 

ESTUDIO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA ESE 

HOSPITAL LOCAL DE TURBANA.  

 

Cuando se habla de análisis financiero tanto en el sector salud como en cualquier 

otro sector, se hace referencia es a la recopilación, comparación e interpretación 

de los estados financieros y datos operacionales de una entidad con el fin de 

brindar a las directivas de la misma el resultado de su desempeño financiero y 

ayudar con la toma de decisiones.42 

 

Con el propósito de realizar un análisis comparativo y evidenciar las tendencias en 

el comportamiento de los ingresos y de los gastos, se tomaron los estados 

financieros de 2008 a 2012. 

 

Mediante la recopilación de datos verídicos se puede reflejar de manera clara la 

situación que se ha venido presentando en la ESE Hospital Local de Turbana 

durante el periodo de estudio, para detectar falencias en el ámbito financiero 

producto de una mala articulación entre la parte administrativa y la parte operativa. 

A partir de dicho análisis se iniciará una reingeniería de los procesos 

administrativos que conlleven a una gestión más eficiente y eficaz de esta 

institución, producto del mejoramiento financiero. 

 

 El plan estratégico local, busca tener resultados en la medida en que todos los 

actores del sistema funcionen armónicamente de tal manera que se logren los 

objetivos propuestos por la administración municipal, siendo que por la magnitud 

de esta empresa es fácilmente rescatable y manejable.43 

                                                             
42

 MUNICIPIO DE TURBANA. Plan de Salvamento. 
43

 MUNICIPIO DE TURBANA. Plan de Salvamento. 
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Las estrategias a implementar dentro del corto plazo deben ser concertadas con 

todos los funcionarios de la ESE. Hospital local Turbana con el fin de 

concientizarlos sobre la importancia de realizar todos los procesos correctamente, 

ya que sin ellos no tendría caso iniciar un plan de salvamento fiscal y financiero 

que redunde en el sostenimiento económico de esta institución.44 

 

3.2 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE UNA ESE.  

 

Para las Empresas Sociales del Estado, el presupuesto contempla los siguientes 

aspectos generales: 

 Régimen presupuestal autónomo 

 Favorabilidad sobre normas de contratación. 

 Se le da tratamiento como empresa industrial y comercial del estado. 

 Se deben acatar las metas financieras establecidas por la nación y su ente 

territorial. 

 La función de aprobar y modificar el presupuesto de la empresa está en 

cabeza del COMFIS o de quien haga sus veces en el ente territorial. 

 Las ESE’s están obligadas a presentar estados financieros e información 

presupuestal a los entes competentes. 

 Se aplican todos los principios presupuestales establecidos en el decreto 

111 de 1996, a excepción del principio de inembargabilidad. 

 

El presupuesto de una ESE está conformado por: el Presupuesto de Ingresos, el 

Presupuesto de Gastos y las Disposiciones Generales. Las Disposiciones 

Generales son las Normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del 

presupuesto y rige únicamente para el año fiscal para el cual se expiden, es decir, 

para cada vigencia se establecen las respectivas normas. 

 

                                                             
44

 Op. Cit. Municipio 
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3.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 

TURBANA - BOLÍVAR. 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud creado en Colombia a partir de 

la Ley 100 de 1993 estableció un sistema de financiación de los diferentes planes 

de beneficios a partir de múltiples fuentes como son: 

 

3.3.1 Sistema General de Participaciones (SGP). Lo constituyen los aportes de 

la Nación que transfiere a los departamentos y municipios por mandato de la 

Constitución para el financiamiento de programas sociales (Educación, salud, 

agua potable, entre otros).  Estos recursos provienen en su mayoría de los 

ingresos de la Nación por concepto de impuestos nacionales (IVA, renta, etc.).Se 

distribuyen en tres componentes, así: 

 Participación para educación (58.5%) 

 Participación para salud (24.5) 

 Participación de propósito general que incluye los recursos para agua 

potable y saneamiento básico (17.0) 

(Los porcentajes de distribución fueron definidos por el Congreso mediante la 

Ley 715 de 2001). 

 

3.3.2 Fondo de Solidaridad Garantía (FOSYGA). Creado mediante la Ley 100 de 

1993 que dio origen al Sistema General de Seguridad Social en Salud en 

Colombia. Está constituido por cuatro subcuentas con recursos provenientes de 

las siguientes fuentes: 

 SUBCUENTA DE COMPENSACION DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO. Los 

recursos provienen de los aportes que hacen patronos y trabajadores afiliados 

al régimen contributivo. 

 SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD.  Financia el régimen subsidiado. 
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 SUBCUENTA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. Los recursos provienen de un 

porcentaje de los aportes de patronos y trabajadores para el régimen 

contributivo. 

 SUBCUENTA DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO (ECAT).   

 

3.3.3 Aportes Departamentales. Los aportes de los presupuestos 

departamentales para el sector salud provienen principalemente de: 

 Impuestos departamentales a la venta de licores y cigarrillos. 

 Recursos que les transfiere el SGP por concepto de Salud Pública para 

financiar el PIC departamental, y los captados para la atención a la población 

pobre no asegurada.  

 Aportes directos del presupuesto de los departamentos.  

 

3.3.4 Aportes Municipales. Los municipios invierten recursos provenientes de: 

 Recurso que transfiere el SGP para la financiación del régimen subsidiado, 

atención a la población pobre no asegurada y para el PIC municipal. 

 Aportes directos del prepuesto propio municipal. 

 

3.3.5 Aportes del Sistema de Riesgos Profesionales. La Ley 100 de 1993 

consideró el Sistema de Riesgos Profesionales (SRP) como un componte 

independiente del sistema de salud. Los recursos del provienen de aportes que los 

patronos o trabajadores independientes realizan a las Administradoras de Riesgos 

Profesionales (ARP). 

 

3.3.6 Giros Directos. En la actualidad se establecieron medidas para el manejo 

de las trasferencias de pagos de estas entidades con la finalidad de agilizar el flujo 

de recursos entre EPS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Por 

medio del DECRETO 000971 DE 2011 (Marzo 31) se define el instrumento a 

través del cual el Ministerio de la Protección Social realiza los giros de los recursos 
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del Régimen Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud.  (Artículo 29 de la 

Ley 1438 de 2011)  

 

Mensualmente las Entidades Promotoras de Salud remiten al Ministerio de la 

Protección Social, la información del monto a pagar anticipadamente a su red 

prestadora por los contratos por capitación de acuerdo con lo establecido en el 

literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007. Dicho reporte es denominado 

"Reporte de Información de Recursos Contratados por Capitación". 

 

3.3.6.1 Giro directo de los recursos incorporados en el presupuesto general 

de la nación y del Fosyga destinados al régimen subsidiado. (Modificado por 

el art. 2, Decreto Nacional 3830 de 2011). Con base en la "Liquidación Mensual de 

Afiliados", el Ministerio de la Protección Social realiza los giros a las cuentas 

maestras de las EPS, en nombre de las entidades territoriales, de acuerdo con la 

proporción que corresponda, los recursos del Sistema General de Participaciones 

en su componente de subsidios a la demanda y los demás incorporados en el 

Presupuesto General de la Nación y autoriza al administrador fiduciario el giro de 

los recursos del Fosyga, previo descuento de los montos reportados por la Cuenta 

de Alto Costo. Al igual que los recursos de esfuerzo propio El giro directo de estos 

recursos se realizará dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes. 

Las Entidades Promotoras de Salud y las entidades territoriales acuerdan el giro 

directo a la red prestadora pública contratada por la EPS con cargo a los recursos 

del esfuerzo propio. Dicho monto es descontado del valor a girar a las EPS por 

UPC. 

 

Los departamentos giran durante los cinco (5) primeros días hábiles del mes a la 

cuenta maestra del municipio, los recursos que financian el Régimen Subsidiado 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44363#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44363#2
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establecidos en los numerales 2 al 5 del artículo 44 de la Ley 1438 de 2011 que 

modifica el artículo 214 de la Ley 100 de 1993.45 

 

En la ESE Hospital local de Turbana Bolívar actualmente el 95% de los recursos 

provienen de la venta de servicios al Régimen Subsidiado. 

 

El Estado financia el aseguramiento: 

 El Ministerio de la Protección Social a través del FOSYGA hace giros directos 

con previa autorización por parte de las EPS’s. 

 El 5% del total del aseguramiento corresponde a: 

 Esfuerzos propios departamentales 

 Esfuerzos propios municipales 

 

Sin embargo, las EPS’s autorizan a los entes territoriales para que les sean 

desembolsados, a las ESE’s públicas, un porcentaje correspondiente a los 

esfuerzos propios departamentales y municipales. 

 

3.4 COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA ESE LOCAL TURBANA 

BOLIVAR  

 

Al analizar los siguientes balances generales de los años 2008 a 2012 se puede 

observar que los activos corrientes están compuestos por las cuentas por cobrar 

(Deudores) y los Inventarios y que éstos han venido disminuyendo, con excepción 

del año 2011, hasta llegar a ser el 42% del monto del 2008. 

 

Por su parte, los Pasivos no son complicados de manejar pues solo corresponden 

a Cuentas por Pagar y las Obligaciones de carácter laboral 

 

 

                                                             
45

 Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42017 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42017
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Cuadro 3. Balances Generales 

 

 
PASIVOS 2012 2011 2010 2009 2008 

 
 CORRIENTE 

             
359.838.000  

                 
400.666.000  

             
855.672.000  

             
558.303.000  

             
603.950.000  

23 Obligaciones financieras 
    

0 

24 Cuentas por pagar 
             

257.759.000  
                 

281.332.000  
             
727.173.000  

             
464.017.000  

             
506.950.000  

25 Obligaciones laborales 
             

102.079.000  
                 

119.334.000  
             
128.499.000  

                    
94.286.000  

               
97.000.000  

27 Pasivos estimados 
                             

-    
                                  

-    0 
 

0 

29 Otros pasivos 
                             

-    
                                  

-    0 
 

0 

 
 NO CORRIENTE 

             
357.631.000  

                 
410.443.000  

               
23.026.000  

             
104.261.000  

                 
3.450.000  

24 Cuentas por pagar 
    

0 

25 Obligaciones laborales 
    

0 

27 Pasivos estimados 
   

100.768.000 0 

29 Otros pasivos 
             

357.631.000  
                 

410.443.000  23.026.000 3.493.000 
                 
3.450.000  

 
TOTAL PASIVO 

             
717.469.000  

                 
811.109.000  

             
878.698.000  

             
662.564.000  

             
607.400.000  

3 PATRIMONIO 
             

166.154.000  
                 

206.536.000  
-              

77.756.000  
                 

5.720.000  
             

133.579.000  

32 Patrimonio institucional 
             

166.154.000  
                 

206.536.000  
-              
77.756.000  5.720.000 

                                 
133.579.000  

 
Capital Fiscal     55.501.000     55.501.000     5.501.000     5.501.000     55.501.000 

 
Utilidades o pérdidas años anteriores -228.149.000    -33.221.000   17.458.715     5.720.000    -33.883.000 

 
Resultados del ejercicio   330.553.000    184.256.653    50.715.000   25.805.000   116.961.000 

 
Superávit por donación       8.250.000 

    

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

             
551.315.000  

              
1.017.645.000  

             
800.942.000  

             
668.284.000  

             
740.979.000  

 
Fuente: ESE Hospital Local de Turbana 

BALANCES GENERALES AÑOS 2012 A 2008  

Cód ACTIVOS 2012 2011 2010 2009 2008 

 
 CORRIENTE   257.770.000  

     
680.042.000  

  
532.859.000    539.490.000  

   
612.185.000  

11 Efectivo 
       

15.016.000  
            

5.964.000  
        

6.164.000  
     

121.486.000  
       

15.983.000  

12 Inversiones 
                      

-    
                        

-    
                     

-    
 

                      
-    

14 Deudores 
     

225.102.000  
        

315.681.000  
    

168.298.000  
     

211.749.000  
     

396.672.000  

15 Inventarios 
       

17.652.000  
        

358.397.000  
    

358.397.000  
     

206.255.000  
     

199.530.000  

 
 NO CORRIENTE 

   
293.545.000  

     
337.603.000  

  
268.083.000    128.794.000    128.794.000  

12 Inversiones 
  

                     
-    

 

                      
-    

16 Propiedades, planta y equipo 
     

279.545.000  
        

321.403.000  
    

250.083.000  
     

126.794.000  
     

126.794.000  

19 Otros activos 
       

14.000.000  
          

16.200.000  
      

18.000.000  
         

2.000.000  
         

2.000.000  

 
TOTAL ACTIVO 

   
551.315.000  

  
1.017.645.000  

  
800.942.000    668.284.000    740.979.000  
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3.4.1. Situación de los Ingresos. Los ingresos operacionales que recibe la ESE 

Hospital Local de Turbana corresponden a los contratos adquiridos con las 

empresas del régimen subsidiado. Sin embargo, desde el año 2008 hasta el año 

2012 dichos ingresos han venido disminuyendo debido a diversas situaciones 

como la falta de actualización de la base de datos de la población afiliada, la falta 

de renegociación de los valores por atención a pacientes con los clientes, entre 

otras. 

 
Cuadro 4. Estados de Resultado 

ESTADO DE RESULTADO 
DICIEMBRE 31 DE 2008  a  2012 

 

Cód CUENTAS DIC 31 DIC-31 DIC-31 DIC-31 DIC-31 

  

2012 2011 2010 2009 2008 

 
INGRESOS OPERACIONALES 

           
798.220.000  

        
745.106.000  

        
72.113.000  

      
926.679.529  

            
961.542.000  

43 Venta de servicios 
           

798.220.000  
        

745.106.000  
        

72.113.000  
      

926.679.529  
            

826.534.000  

44 Transferencias 
  

                      
-    

 

                            
-    

47 
Operaciones Interinstitucionales 
(Recibidas) 

  

                      
-    

 

              
69.667.000  

57 
Operaciones Interinstitucionales 
(Giradas) 

  

                      
-    

 

              
65.341.000  

 
COSTO DE VENTAS 

-          
147.697.000  

-        
19.458.000  

                      
-    

-    
148.383.000  

-          
495.645.000  

63 Costo de ventas de bienes y servicios 
           

147.697.000  
          

19.458.000  
                      
-    

      
148.383.000  

            
495.645.000  

 
GASTOS  OPERACIONALES 

-       
1.018.163.000  

-      
896.480.000  

-    
129.969.000  

-    
837.297.000  

-          
374.098.000  

51 De administración 
           

871.734.000  
        

833.203.000  
      

129.969.000  
      

837.297.000  
            

374.098.000  

53 
Provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones 

           
146.429.000  

          
63.277.000  

  

                            
-    

 
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 

-          
367.640.000  

-      
170.832.000  

-      
57.856.000  

-      
59.000.471  

              
91.799.000  

 
OTROS INGRESOS 

                            
-    

                   
3.800  

                      
-    

             
311.000  

                            
-    

48 Otros ingresos 
 

                   
3.800  

                      
-    

             
311.000  

                            
-    

 
GASTO PUBLICO SOCIAL 

                            
-    

                        
-    

                      
-    

                      
-    

                            
-    

55 Salud 
  

                      
-    

                      
-    

                            
-    

 
OTROS GASTOS 

-              
6.618.000  

-        
13.425.000  

-      
11.762.000  

-        
8.841.000  

                            
-    

58 Otros gastos 
               

6.618.000  
          

13.425.000  
        

11.762.000  
          

8.841.000  
 

 

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL 
EJERCICIO 

-          
374.258.000  

-      
184.253.200  

-      
69.618.000  

-      
67.530.471  

              
91.799.000  

Fuente: ESE Hospital Local de Turbana 
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3.4.2 Variación de los Ingresos.  El Estado de Resultado para los años 2012 a 

2008 que se presenta en el Cuadro 4., anterior, muestra algunos datos 

preocupantes pues los ingresos (sin tener en cuenta la caída abrupta de los 

ingresos en el año 2009) han disminuido en un 17% desde el año 2008 al 2012. 

 

En estas condiciones, en la ESE Hospital Local de Turbana, las variaciones que 

sufren cada una de las cuentas de orden normalmente son producto de la misma 

dinámica con que se desarrolla cada periodo fiscal puesto que si los ingresos 

operacionales presentan una tendencia decreciente, como en este caso, lo que 

indica es que el Departamento de Promoción y Ventas no cumple con su labor o 

que los Departamentos Administrativo y Financiero no cuentan con herramientas 

para agilizar su gestión.  

 

Por otra parte, ya que esta variación puede obedecer a muchos aspectos 

negativos, se considera que uno de los principales puede ser el proceso de 

facturación porque hasta el año 2012 no se contaba con los mecanismos idóneos 

(por ejemplo un software confiable) por lo cual se presentaban inconsistencias lo 

que produjo una devolución de la facturación del último trimestre del año 2012. Es 

importante aclarar que estas facturas fueron rectificadas y radicadas nuevamente 

en enero de 2013, lo que afectó los resultados financieros de la empresa.                    

  

Tabla 3. Comportamiento de los ingresos                    
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS ENTRE 2008 Y 2012, 

  AÑO 2008 AÑO 2012 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

Ingresos Operacionales 961.542.000 798.220.000 163.322.000 17.0% 

Ingresos No Operacionales 0 0 0 

 Ingresos Corrientes Totales 961.542.000 798.220.000 163.322.000 17.0% 

 Fuente: ESE Hospital de Turbana 

   
 

3.4.3 Análisis de los Costos y Gastos. Este es un punto de mucha relevancia 

para cualquier empresa puesto que el no control de los costos y los gastos hace 
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que la utilidad se diluya en pagos innecesarios, sobre costos, desperdicios, etc., 

haciendo imposible la obtención de utilidades y tener dinero para apuntalar 

económicamente la gestión empresarial. Al observar al Cuadro 4 del Estado de 

Resultados se puede observar que los costos operacionales han ido aumentando 

pero, así9 mismo. Se observa un agravante importante puesto que los costos de 

operación del año 2012 se incrementaron en un 272.64% con relación al año 

2008. 

 

              Tabla 4. Comportamiento gastos operacionales 

TIPO DE GASTO 2008 2009 VARIACION 

 OPERACIONALES 374.098.000 837.297.000 + 463.199.000 

TIPO DE GASTO 2009 2010 VARIACION 

OPERACIONALES 837.297.000 129.969.000 - 707.328.000 

TIPO DE GASTO 2010 2011 VARIACION 

OPERACIONALES 129.969.000 896.480.000 + 766.511.000 

TIPO DE GASTO 2011 2012 VARIACION 

 OPERACIONALES 896.480.000 1.018.163.000 +121.683.000 

                Fuente: ESE Hospital de Turbana 

 

La Tabla 4., anterior, permite ver la alta variación año a año de los costos 

operacionales cuyo resultado puede deberse a exceso de personal, de 

medicamentos usados, altos intereses de financiación, etc. Ahora bien, si se 

comparan las cifras definidas en los presupuestos de gastos aprobados y en los 

informes de ejecución presupuestal de gastos, con las cifras registradas en los 

Estados de Actividad Financiera, Económica y Social durante el periodo 2008 – 

2012, se observará que los gastos ejecutados en cada vigencia fiscal fueron 

superiores a los gastos estimados al momento de formular y aprobar el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente. Esta situación evidencia el 

desequilibrio financiero que ha venido presentando la ESE Hospital Local de 

Turbana, en la medida en que los compromisos de gastos han sido superiores a 

los ingresos propios recaudados.  
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3.4.4 Análisis Comparativo Ingresos vs Gastos y Costos. La Tabla 5 permite 

observar que hubo un punto de inflexión importante durante el año 2010 puesto 

que bajaron sensiblemente los ingresos en un monto de $854’566.529, cifra que 

no para nada despreciables. 

 

Tabla 5. Ingresos 

COMPARATIVO INGRESOS TOTALES VS GASTOS Y COSTOS TOTALES POR 

VIGENCIA 

Año Ingresos totales 

Gastos y Costos 

totales 

Excedentes y/o 

Déficit % Variación 

2008 961.542.000 869.743.000 91.799.000 9.5% 

2009 926.679.529 985.680.000 -59.000.471 -6.3% 

2010 72.113.000 129.969.000 -57.856.000 -80,2% 

2011 745.106.000 915.938.000 -170.832.000 -22,9% 

2012 798.220.000 1.165.860.000 -367.640.000 -46,0% 

Fuente: ESE Hospital Turbana 

 

La gravedad de la disminución de los ingresos reside en que se debe pensar en 

forma de aumentarlos y, así, tener disponibilidad económica para ampliaciones en 

estructuras, equipos, recursos humanos, capacitaciones, alianzas estratégicas, 

etc., con los cuales brindar un servicio de calidad. 

 

3.5 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 

TURBANA. 

 

Como herramienta de ayuda para lograr el desarrollo e implementación de 

estrategias administrativas y financieras se utilizó la Matriz DOFA porque exige 

conocer la situación actual y real de la empresa, destacar sus ventajas, falencias y 

oportunidades competitivas asó como su posición en el mercado para, luego de 

analizarla, tomar las decisiones estratégicas tendientes a mejorar la situación 

actual, acorde con los objetivos y políticas de la empresa. 
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Figura 13. MATRIZ DOFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 
 

Única IPS Publica del Municipio Otras EPS-S ofreciendo una cápita 
demasiado baja por el servicio Ubicación Geográfica estratégica en la 

Región 

Apoyo de la Administración Municipal 

Aumento de ingresos por 
Universalización R.S 

POSICION DOMINANTE DE otras EPS-S, 
Realización de Glosas 
desproporcionadas de contratos 
capitados. 
 Aduciendo frecuencias de uso en 
donde no se logran metas, pero no 
reconociendo los excedentes donde se 
sobrepasan las mismas 

Gestión de Proyectos de inversión 
para infraestructura y dotación 

Demandas  judiciales  
desproporcionadas de los usuarios. de 
la Secretaría de Salud y del DADIS 

Mercadeo de la Empresa con otros 
regímenes 

Normatividad cambiante 

  FORTALEZAS ESTRATEGIA   FO ESTRATEGIA      FA 

Infraestructura adecuada para la prestación 

del servicio 

Posicionar la empresa en atención a 
Régimen Contributivo y de Excepción, 
facturación adecuada al SOAT, 
Implementar la atención de mediana 
complejidad con especialidades en 
consulta y cirugías 

Oferta de servicios por centro de 
costos para aumentar cápita 

 
Competir con infraestructura superior 
y mejores servicios 

Recurso Humano óptimo para la prestación 
del servicio 

 
Buen clima Organizacional 

Realizar un estudio exhaustivo de 
carga laboral y centro de costos por 
área ,para implementación de 
estructuración de planta de cargos 
tendientes al fortalecimiento misional 

Denunciar abusos de EPS-S ante SNS y 
Sec. de Salud Departamental 

Realizar acuerdos de pagos con 
acreedores, realizar defensa jurídica de 
la empresa 

Adecuación tecnológica en desarrollo  
Elaboración y Radicación de proyectos 
de infraestructura, dotación y 
fortalecimiento tecnológico. 

Actualización de personal 
Administrativo y Misional con cambios 

normativos 

Adecuados procesos de facturación e 
información 

 

Gestión adecuada de cobro  

Informes reportados oportunamente  

Ciclo de Mejoramiento continuo de la calidad  

DEBILIDADES ESTRATEGIA   DO ESTRATEGIA      DA 

Cartera en proceso de depuración Identificación de Cartera de ingresos 
por giros anticipados y cesiones de 

crédito de EPS-S 

 

Contratos no liquidados de vigencias 
anteriores con EPS-S 

Liquidación de Contratos de vigencias 
anteriores con EPS-S para aumentar 

recursos con saldos a favor 

 

Glosas preventivas no conciliadas en su 
totalidad con EPS-S 

Conciliación definitiva de glosas para 
recuperar excedentes 

 

Fuente: las autoras 
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CAPITULO 4. 
 

ESTRATEGIAS GERENCIALES  
 
 

4.1 ESTRATEGIAS PARA ADOPTAR POR LA ESE DE TURBANA- BOLÍVAR 

Las siguientes estrategias administrativas y financieras, son sugerencias que el 

equipo investigador propone a la ESE Local Turbana – Bolívar. Están 

discriminadas por los aspectos en los que el grupo considero que eran más 

relevantes. 

4.1.1 Mejoramiento de ingresos y recaudos: 

 Depuración saldos de cartera y obtención de títulos que presten merito 

ejecutivo. 

 Exigibilidad del pago de los valores no glosados efectivamente radicados 

dentro de los términos de ley. 

 Solicitudes de cesión de cartera a los entes territoriales a fin de optimizar el 

flujo de los recursos del régimen subsidiado. 

 Solicitudes de giro directo a los entes territoriales, a fin de optimizar el flujo 

de los recursos del régimen subsidiado. 

 Gestionar ante la SNS acciones efectivas contra las EPSs y entes 

territoriales que incumplan sus obligaciones en el flujo de los recursos. 

 Inicio de procesos ejecutivos en contra de los deudores que incumplen los 

términos de ley y/o los acuerdos de pago. 

 Requerimiento de la entidad territorial a las EPSs que han incumplido en el 

flujo de los recursos. 

 Solicitud de conciliación de cartera ante la SUPERSALUD o Procuraduría 

para obtener reconocimiento de los valores adeudados. 

 Interposición de la acciones judiciales después de agotadas las etapas de 

cobro persuasivo y pre jurídico. 

 

4.1.2 Mejoramiento de la producción y ventas de servicios: 

 Ofrecer servicios integrales a las EPSs. 

 Definir tarifas competitivas acordes a los costos de prestación de servicios. 

 Ofrecer servicios complementarios ambulatorios en los diferentes 

corregimientos, veredas y empresas del área. 
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 Definir tarifas por paquetes para atender las patologías de baja y mediana 

complejidad. 

 Ampliar horarios de atención en servicios ambulatorios. 

 Mejorar condiciones locativas en hospitalización para ofrecer comodidad al 

usuario. 

 Organizar oficina central de autorizaciones que faciliten el proceso de 

atención al usuario. 

 Renegociar contratos y ofrecer tarifas competitivas. 

 Mejorar accesibilidad a los servicios. 

 Mejorar calidad del servicio. 

 

4.1.3 Disminución y racionalización de gastos: 

 Establecer sistema de costos de los servicios antes del 31 de diciembre de 

2014. 

 Asignar recurso suficiente para mantenimiento y ejecutar el programa 

integralmente. 

 Reorganizar servicio de facturación. 

 Organizar la referencia y contrarreferencia en la ESE. 

 Realizar estudio de creación de cargos misionales. 

 Realizar estudio de reordenamiento, reorganización y modernización del 

hospital, orientado a disminuir los costos no misionales. 

 Reducir la contratación a las necesidades estrictamente necesarias de la 

ESE. 

 Mejorar la productividad de los contratistas mediante contratación por 

evento. 

 Elaborar proyecto de inversión para la adquisición de todos los activos fijos. 

 Seguimiento a actividades de mantenimiento y al funcionamiento en 

perfectas condiciones de los equipos de la ESE. 

 Control a gastos en servicios públicos. 

 

4.1.4 Mejoramiento de los procesos de información y calidad de los 

servicios: 

 Establecer un sistema de información integral que involucre el manejo de 

datos relacionados con los sistemas administrativos y asistenciales. 

 Reporte oportuno de información a las entidades externas. 
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 Utilización de la información para la toma de decisiones. 

 Cumplimiento de los requerimientos mínimos de habilitación de los 

servicios. 

 Implementar el Plan de Auditorias para el mejoramiento de la calidad. 

 Desarrollar la autoevaluación para preparación de la acreditación y definir 

un plan de mejoramiento para su logro. 

 Implementar la política se seguridad del usuario y gestión adecuada de 

eventos adversos. 

 

4.1.5. Saneamiento de pasivos: 

 Organizar debidamente el comité de sostenibilidad financiera de la ESE. 

 Verificar las contingencias que puedan significar riesgo financiero para la 

ESE y registrarlas debidamente en los estados financieros. 

 Establecer los valores reales de cartera a favor de la ESE. 

 Realizar el registro contable de la totalidad de las deudas que tenga la ESE. 

 

4.1.6 Fortalecimiento de la gestión institucional: 

 Implementar un cuadro de mando integral que permita hacer seguimiento a 

los factores más relevantes de control por parte de la gerencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Desarrollado este proyecto, las participantes presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

Como participantes en el proyecto: no cabe duda que ejercicios como este, 

ejecutados a cabalidad y con responsabilidad social, son una herramienta de 

importancia y alcance singular, porque hacen que los profesionales se interesen 

en la solución de problemas e intervenciones estratégicas para dar viabilidad a 

nuestro sistema de salud. 

También nos ayudó a fortalecer nuestro sentir como investigador. 

 

Para la ESE Hospital Local de Turbana: una vez analizada la naturaleza jurídica 

orgánica, estructural y de procesos; se puede concluir que la ESE realiza sus 

mayores esfuerzos para cumplir con sus metas pactadas cada año. Y en sus 

balances demuestra ser una figura que puede ser, bien administrada, una entidad 

competitiva y auto sostenible.  

Por otra parte, al analizar los procesos de facturación, recaudo de cartera y la 

revisión de los aspectos contables y financieros, no deja de preocupar el alto 

aumento de los costos operacionales y la tendencia a la baja de los ingresos 

operacionales; puesto que de seguir con esta tendencia podría ser fatal y llevar al 

punto en que la entidad colapse. 

 

En el mismo sentido, al describir y analizar los procesos administrativos y 

procedimientos asistenciales de la ESE se puso de manifiesto que realizan un 

gran esfuerzo por cumplir con los estándares de habilitación. Donde su mayor 

debilidad está en la poca adherencia de procesos y procedimientos tanto 

administrativos como asistenciales.  
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Mediante el presente trabajo fue posible definir y proponer algunas estrategias de 

mejoramiento de la situación administrativa y financiera, con las cuales, se busca, 

minimizar el impacto financiero y fortalecer intervenciones estratégicas, que 

puedan ser significativas para la ESE HOSPITAL LOCAL TURBANA. Estrategias 

que se espera, puedan ser implementadas, evaluadas y mejoradas 

continuamente. 
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