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INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante el año 2021 la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla pese al cambio de dinámica 

Institucional, los esfuerzos realizados para sostener y fortalecer el Plan de Vacunación Covid y las 

dificultades originadas por la pandemia, que afectaron no solamente la prestación de los servicios de 

salud, sino también los ingresos y costos, se obtiene un cierre positivo a fecha de corte del informe 

presentado de las acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos fijados desde su Planeación 

estratégica. 

 

El Hospital sigue avanzando en sus dos grandes metas: “Humanización en la prestación de servicios 

de salud y la recuperación de su equilibrio financiero”, con un enfoque claro de sostenibilidad que 

recoge los esfuerzos Institucionales en su quehacer primordial en la prestación de Servicios de Salud. 

 

Este informe está dirigido a todos los grupos de interés de la ESE y su contenido se enfoca en el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia 1714 de 2012, a la gestión del periodo 

comprendido de enero a octubre 2021, con respecto a los resultados alcanzados en la administración 

de los recursos misionales, administrativos, financieros y humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

01 
Perfil de la ESE 

 
 

El Hospital San Juan de Dios de Marinilla, constituido el 04 de noviembre de 1867, es una entidad 

pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

integrante del sistema general de seguridad social en salud. Tiene como objeto la prestación de 

servicios integrales de salud en el primer nivel de complejidad, bajo criterios de humanización, 

seguridad, oportunidad, centrados en el usuario y la familia con la búsqueda de la generación de una 

cultura de autocuidado y un impacto positivo en el perfil epidemiológico de la comunidad del 

municipio de Marinilla. 

 

Misión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una IPS de primer nivel de atención prestadora de servicios de 

salud, humanizados,  en condiciones de seguridad, oportunidad, 

centrados en el usuario  y la  familia  que buscamos permanecer en el 

mercado, auto sostenernos y responder a las necesidades de los usuarios 

mediante la optimización de los recursos, con un talento humano idóneo, 

competente, con infraestructura  y tecnología adecuada, disponible; lo 

hacemos posible trabajando en equipo, con sentido de pertenencia, 

compromiso y calidad para la  generación de una cultura de autocuidado, 

e  impacto positivo en el perfil epidemiológico de  la  comunidad.  Valores 

 Honestidad  

 Respeto  

 Compromiso 

 Diligencia 

 Justicia 

 Transparencia 

En el 2023 seremos referente en el sector como una IPS que presta 

servicios con calidad, humanizados y en condiciones de seguridad, con un 

talento humano fortalecido, competente y comprometido, con 

infraestructura y tecnología adecuada, financieramente sostenible, 

orientada al mejoramiento continuo, que promueve estilos de vida 

saludable, bajo un modelo de atención integral al alcance de todos que 

contribuya al bienestar, la satisfacción de los clientes, usuarios y sus 

familias. 



 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

02 
Descripción de las actividades de la 
organización y servicios principales 
 
El Hospital San Juan de Dios de Marinilla orienta la prestación de sus servicios de salud para el primer nivel de 
atención y para ello cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 

 

 

101.5 

Empleados 

60 

Colaboradores 
asistenciales  

41.5 

Colaboradores  

Administrativos 

48 

Personal  

Agremiado y 
OPS 

 
 
 

 



 

 
 

Participación en el Aseguramiento En Salud 
 

 
La ESE al mes de octubre de 2021 registró un 
promedio de 36.943 usuarios atendidos con cargo 
a los diferentes contratos de prestación de servicios 
en donde se identifica el 39% del régimen 
subsidiado, el 44% régimen contributivo, el 4% del 
régimen especial y 13% vinculados y potenciales a 
afiliar. 
 

Además de la atención de los usuarios con 
cargo a los contratos, se realiza la prestación 

de servicios a beneficiarios de: SOAT, ARL, 

Seguro estudiantil, otras EPS del régimen 
subsidiado y contributivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administradora 
Total 

personas 
% 

Participación 

Nueva EPS 10.909 30% 

Magisterio 1.298 4% 

Savia Salud (Subsidiado) 14.443 39% 

Savia Salud (Contributivo) 5.416 15% 

Vinculados 4.877 13% 

Total 36.943  
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03 
PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 
Y MORTALIDAD 
 

Consulta Externa 
Se analiza la morbilidad de consulta externa (medicina) teniendo en cuenta la totalidad de consultas 

generadas para cada periodo de tiempo. La variación de diagnósticos para el Hospital es muy alta y 

no se puede hablar de enfermedades prevalentes de alta frecuencia, con excepción de la Hipertensión 
y la diabetes mellitus que sumadas alcanzan el 38% de los casos; es decir casi 4 de cada 10 pacientes 

que asisten a la ESE están diagnosticados con estas dos enfermedades. Por otro lado, se muestra un 
perfil epidemiológico que además se resume en enfermedades estacionarias (respiratorias y 

gastrointestinales) y dolor osteomuscular, las cuales pueden ser intervenidas desde programas de 

mantenimiento de la salud con la generación de cultura del autocuidado.  

 

 CAUSA % 

1 Hipertensión esencial (primaria) 26,41% 

2 Diabetes mellitus 11,90% 
3 Caries de la dentina 6,14% 

4 Covid-19  (virus identificado) 1,36% 
5 Lumbago no especificado 1,09% 

6 Dolor en articulación 1,05% 

7 Gingivitis crónica 1,01% 
8 Hipotiroidismo* no especificado 0,88% 

9 Infección respiratoria aguda 0,86% 
10 Cefalea 0,84% 

 Demás causas 49,14% 

 TOTAL 100,0% 

 

Urgencias 
En cuanto al perfil epidemiológico de urgencias, se observa que la mayoría de las consultas se deben 

a traumas con frecuencias bajas de cada evento. Para el caso de las patologías respiratorias (Covid-
19 identificado y no identificado), sumado alcanza el 8.3% de las consultas ocupando el segundo 

lugar después del trauma. 

 
 

 CAUSA % 

1 Covid-19  (virus no identificado) 6,3% 
2 Otros dolores abdominales y los no especificados 6,1% 

3 Herida de dedo(s) de la mano* sin daño de la(s) uña(s) 3,8% 

4 Herida de la cabeza* parte no especificada 3,8% 
5 Contusión de la rodilla 2,9% 

6 Lumbago no especificado 2,1% 
7 Cefalea 2,1% 

8 Covid-19  (virus identificado) 1,9% 

9 Contusión de otras partes de la muñeca y de la mano 1,8% 
10 Contusión del hombro y del brazo 1,6% 

 Demás causas 67,6% 
 TOTAL 100,0% 



 

 
 

Así como sucede con la consulta externa, las 10 primeras causas no consolidan el gran volumen de 

atenciones y con excepción del primer diagnóstico (Infección respiratoria aguda) todas las demás 

causas son de muy baja frecuencia.  

Mortalidad 
 

Con respecto al año previo se nota un aumento considerable  en las muertes por patologías crónicas 
y Cardio metabólicas lo cual puede estar influenciado por la pandemia, lo que si llama la atención es 

que la enfermedad cardiovascular que desde los años 50 fue llamada la pandemia del siglo 20  aún 

no se puede controlar y evitar sus complicaciones, por el contrario los hipertensos y diabéticos siguen 
aumentando y los estilos de vida siguen siendo cada vez peor, con respecto al año anterior los 

pacientes fallecidos por EPOC se duplico  siendo los más vulnerables por el Covid 19, se sigue siendo 
vulnerable a las enfermedades cardiovasculares, con respecto al Covid 19 aporta el 6.33 % de las 

muertes claramente diagnosticadas pero muy posiblemente hay un subregistro debido a la 

presentación clínica en muchos casos asintomática y que pudo presentar complicación por 
comorbilidades, las muertes por cáncer disminuyeron con respecto al año anterior  al igual que las 

muertes violentas posiblemente por el confinamiento social. 

No. DIAGNOSTICO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

1 Infarto agudo al miocardio 17 24 41 
2 Enfermedad pulmonar 5 5 10 
3 Falla cardiaca 3 4 7 
4 Herida penetrante por arma de fuego  6 6 
5 Accidente cerebrovascular 5  5 
6 Insuficiencia cardiaca 4  4 
7 Insuficiencia respiratoria 1 3 4 
8 Paro cardiorrespiratorio 2 2 4 
9 Covid positivo 2 2 4 
10 Encefalopatía hipoxia 2 1 3 
 Demás causas 27 51 78 
 TOTAL 68 98 166 

 
Pacientes con Enfermedades Crónicas 
 

ADMINISTRADORA DIABETES EPOC HTA 
Total 

general 
Alianza Medellín Antioquia 561 51 1.479 2.091 

Nueva EPS 446 28 982 1.456 
Sumimedical  52 5 163 220 

Municipio de Marinilla 4 19 32 55 

Mercy Corps 5  24 29 
Atención a particulares 6 1 15 22 

Coosalud Entidad Promotora de Salud 2  8 10 
Asmet salud   2 2 

Capital salud-s   1 1 

Regional de aseguramiento en salud   1 1 
Empresa promotora de salud ECOOPSOS   1 1 

Emssanar  1   1 

Total general 1.077 104 2.708 3.889 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

El registro de pacientes crónicos asciende a 3.889 con patologías como: Diabetes, Hipertensión y 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Esta población requiere un especial cuidado ya que su 

patología debe ser supervisada de manera completa abordando no solo el control de las cifras 

requeridas, sino además los factores de riesgo que generan para así evitar complicaciones y 
afectaciones de Órganos importantes. Para estos usuarios se requiere un manejo interdisciplinario y 

especializado con un seguimiento permanente en los programas específicos, fortalecimiento por parte 
de los aseguradores de las acciones tendientes a mejorar sus condiciones de vida y la conformación 

de un equipo interdisciplinario que cuente con: médico internista, deportólogo, química farmacéutica, 
sicólogo y nutricionista. Cobra relevancia entonces mencionar la importancia de la prevención de la 

cronicidad a través del fomento de la dieta sana, la actividad física constante y el abandono de hábitos 

como el consumo de tabaco y de alcohol, entre otros. 
 

Triage 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

04 
Gestión Asistencial 

 



 
 

Acciones de Promoción de la Salud y la 
Prevención de la Enfermedad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Curso Psicoprofiláctico 
 

Curso de preparación de familias gestantes bajo 
modalidad virtual, con transmisión los viernes cada 15 

días por Facebook. Para la vigencia se han 
desarrollado temas educativos como:  

 Nutrición en la Gestante 
 Derechos y deberes 

 Cambios Físicos y Psicológicos durante el 

embarazo 

 Etapas gestacionales 

 Sexualidad en el embarazo 

 Vacunación, Salud Oral e higiene personal 

 Estimulación y trabajo de respiración, trabajo de 

parto y parto 

 Cuidados en el posparto y del recién nacido 

 Lactancia materna 

 Planificación Familiar 

 Pintura de Barriguitas 

Detección de Cáncer de Cuello Uterino 
 

Población de impacto: 3.097atenciones. 

 
Encuentros educativos en salas de espera con las usuarias al 

momento de reclamar los resultados de las citologías.  
 

Se realiza demanda inducida desde los puestos de salud y los 

diferentes puntos de atención de la ESE para programación 
de agendas. 

 

Atención de la hipertensión y la diabetes (riesgo 
cardiovascular):  

 

Encuentros educativos de riesgo cardiovascular con temas relacionados 

como: 
 Síntomas de alarma en Diabetes e Hipertensión.  

 Hábitos de vida saludable. 
 Preparación para toma de muestras de laboratorio. 

 Recomendaciones alimentarias para Hipertensión y Diabetes. 

 Prevención de la hipertensión.  
 Distanciamiento social, lavado de manos. 

Educación personalizada por Auxiliar de Enfermería del programa de diabetes enseñando técnicas de 
aplicación de insulina, evaluación de la piel, rotación de sitios de aplicación, signos de alarma, metas 

terapéuticas en cuanto a la alimentación y control de Glucometría. 

 
Población atendida: 8.583 usuarios por médico y enfermería. 

 

Atenciones Centros de Vida y Salud Alto del Chocho y Cascajo Abajo 
 
Desarrollo de Jornadas de Salud en Puestos de Salud: 435 usuarios con demanda inducida 

efectiva, educación y procedimientos de enfermería realizados. 
 



 

 
 

 
Servicios que se prestan: 

 

Consulta de joven sano, adulto sano, consulta 
médica general, toma de citologías, toma de 

exámenes de laboratorio, toma de presión arterial, 
inyectología, retiro de puntos. 

Jornadas de vacunación. 
Asesoría psicólogo y educación sobre ansiedad 

COVID. 

Asesoría nutricional 
Estrategia médica en tu vereda con educación 

sobre HTA, cáncer de mama. 
Jornadas de salud oral  
 

 

 
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC y  
 
Acciones individuales y colectivas a través de Convenios de Salud Pública, PIC y Promoción y 

Prevención con la Secretaría de Salud Municipal con un alto impacto en la población en actividades 

como: Vacunación, Vigilancia epidemiológica y Atención Primaria en Salud por un valor de $ 
574,194,272 para 2021. Bajo este convenio a fecha de informe se han realizado en promedio 

intervenciones a 3.398 usuarios: 
 

ACTIVIDAD POBLACION IMPACTADA LUGAR 

Fomentar grupos de 
actividad física en barrios, 
veredas y centros de salud 

el alto del chocho y 
cascajo. 

Esta actividad está enfocada en población en 
general y el objetivo es fomentar estilos de vida 
saludables en este caso con la actividad física. 

Barrios las mercedes, Tinajas, Alto 
de san José, Villas del ensueño, Los 

Giraldo; 
Vereda alto del chocho y Cascajo. 

 
En las veredas y barrios donde no 
se es posible realizar a actividad se 
sustituye el grupo asistiendo a los 

gimnasios al aire libre como el de la 
28, el de la unidad deportiva ETC. 

CONTINUIDAD DE LA 
ESTRATEGIA "TE 

CUIDAMOS EN CASA" 

Entrega de 200 kits a personas adultos mayores 
(Termómetro, gel, tapabocas, parqués, bolsa 

ecológica con material educativo). 
En diferentes Barrios del municipio. 

Celebración Semana de la 
lactancia materna 

Madres gestantes y lactantes del Municipio, con 
una participación de aproximadamente 400 

mamas. 

Centro de salud y vida en la vereda 
cascajo abajo. 

Centro de salud y vida en el alto del 
chocho, Teatro Municipal 

Hospital San Juan de Dios. 
Estrategias educativas para 

promover el consumo y 
preparación de alimentos 

sanos. 

Se realizan 3 actividades educativas, trasmitidas 
por Instagram-live a población en general que 

se conecte a los en vivos. 
 

Implementar estrategia e 
Huertos escolares 

Se realizan talleres educativos y entrega de 
plántulas 

 

Visitas familiares a 355 
familias. 

Se realizan 355 visitas  
Barrio el pinar, Villas del sol y las 

Acacias. 
Campaña para promoción 

del goce de una sexualidad  
sana (dispensadores) 

Recarga mensual de 10 dispensadores Área urbana del Municipio. 

Jornada de vacunación 
Se realizan jornadas Nacionales de vacunación 
para menores de 5 años, gestantes y mayores 

de 60 años. 
 

 



 
 

ACTIVIDAD POBLACION IMPACTADA LUGAR 

Despliegue de estrategia 
educativa frente a la vacunación 

covid-19 

Se realiza educación a toda la 
población del Municipio de Marinilla 

para que accedan a vacunarse contra 
el COVID-19 en especial a los adultos 

mayores. 

 

Crear estrategia para la 
promoción de la seguridad vial 

Se realiza 1 actividad educativa de 
promoción sobre la seguridad vial ya 

que son jóvenes que su medio de 
transporte es la bicicleta. 

Población joven. 

Colegio nacional san José 

Visitas de seguimiento a 355 
familias. 

Se realizan 355 visitas de seguimiento  
Población en general habitantes de las 

veredas 
Veredas Chocho mayo y la Peña 

Realizar talleres de promoción y 
prevención para Gotis. 

Se realizan 3 talleres educativos para 
trabajadores informales del Municipio 

de marinilla, en esta ocasión 
recicladores y algunos vendedores de 

comidas. 

 

Digitación de las fichas familiares 
en el @stat. 

Se realiza la digitación de toda la 
información de fichas  familiares en el 

@stat 
 

Stands educativos sobre la 
prevención de cáncer de mama 

Se realizan dos actividades en la ESE 
donde monta stand educativo, y se 

brinda información a mujeres sobre el 
autocuidado y como se debe realizar 
al autoexamen de seno. Población en 

general. 

 

Campaña sobre la Prevención del 
Consumo de Tabaco 

Se impactan aproximadamente 300 
personas y se realiza concurso “es 
mejor cantar que fumar” donde los 

usuarios mandan canción referente al 
tema. 

Se realiza recorrido por la Zona Rosa 
del Municipio 
Facebook live. 
Redes sociales. 

Campañas Prevención de 
Infecciones Respiratorias Agudas 

250 padres de familia de los 5 CDIs 
que prestan servicio en el Municipio. 

Comunidad en general y padres de 
niños de  CDIs. 

Caracterización a escuelas 

cercanas. 
5 caracterizaciones a colegios en el 

área Urbana. 

Colegio Nacional San Jose 
Institución Educativa Román Gomez 

Escuela Normal Superior Rafael Maria 
Giraldo 

Institución educativa COREDI 
Institución educativa Simona Duque. 

Caracterización a escuelas 
lejanas. 

10 caracterizaciones a escuelas en el 
área rural del Municipio. 

Vereda la asunción, Cimarronas, San 
Bosco, El socorro, Llanadas, Santa 

Cruz, Yurumos, Chocho Mayo, 
Montañita y la milagrosa. 

Historias familiares nuevas 
cercanas 

355 visitas familiares Barrio el Pinal y Barrio las Acacias. 

Historias familiares nuevas 
lejanas 

355 visitas familiares 
Veredas la primavera, vereda las 

mercedes y vereda el Recreo. 

Digitación de historias familiares 
en el instructivo @stat. 

710 Fichas familiares en el aplicativo. @stat. 

Fomentar la actividad física en 
barrios y veredas del municipio 
incluyendo centros de salud y 

vida en cascajo abajo y el alto del 
chocho. caminatas guiadas. 

260 personas. 

Barrio las Mercedes, Santa Ana, Villas 
del ensueño, Simona Duque, Ramada, 

Las Acacias, Altos de San Jose, Los 
Giraldo, Colegio Román Gomez, 

Hospital San Juan de Dios, Centros de 
salud y vida de cascajo abajo y el Alto 

del chocho. 
Desarrollo de estrategia 

educativa para la prevención de 
todo tipo de cáncer. 

Entre 1200 y 1500 personas 
impactadas. 

Hospital San Juan de Dios y  veredas 
en donde se viene desarrollando la 

actividad familia con el alcalde. 
Implementación de estrategias 

virtuales para la promoción de la 
salud mental. 

Programa radial de alta audiencia Emisora COREDI. 

Implementación de estrategias 
virtuales para promover el 
consumo y preparación de 

alimentos sanos. 

600  personas conectadas con 
asesoría de nutricionista 

Instagram LIVE. 



 
 
 

ACTIVIDAD POBLACION IMPACTADA LUGAR 

Estrategia de sexualidad segura 
Recarga de dispensadores de preserva 

cada 15 días. (10.000 preservativos 
recargados 

Maria Auxiliadora, Piscina Municipal, 
Hospital, Tortas el gordo, Secretaria 
de salud, Barrio altos de San Jose, 
Promedan, Prosalco, Licorera elite y 

Discoteca Dubái. 
Estrategia para la preparación y 
consumo de una alimentación 

adecuada, que promuevan estilos 
de vida saludables. 

Se realizan 2 NUTRICHEF 1 para 
población en general y otro para 

personal de la salud. 
Municipio de Marinilla. 

Brigadas de salud 
Población afro – niños, niñas y 

adolescentes – población indígena – 
población adulto mayor. 

Hospital San Juan de Dios – vereda 
Montañitas. 

ASI 
Campaña para la prevención del 

abuso sexual infantil. 
CDIs del Municipio 

Estrategia Para Combatir El Bull 
ying Y Acoso Escolar 

Se realizan encuentros educativos en 
instituciones educativas.  

Colegio Simona Duque, colegio 
Román Gómez, Rural Técnico, CER 
Emilio Botero Vereda las Mercedes. 

 

 
Proyecto con la Secretaria de Salud de Marinilla - 
Contrato 292 SS2021, Para la ejecución de acciones de mitigación de efectos 

adversos generados en la comunidad urbana y rural del Municipio de Marinilla derivado de la 

pandemia por COVID 19 por un valor de $300.000.000. 

 
2.826 actividades desarrolladas así: 
 

 
 
 
 
 
Proyecto con la Secretaria de Familia de Marinilla - 
Contrato 297 AS2021, Programa de atención integral domiciliaria y ambulatoria a 

la población adulta mayor en desarrollo del programa Nacional Atención integral de población en 

situación permanente de desprotección social y/o familiar y en cumplimiento al Plan de Desarrollo 

“Marinilla, Nuestro Compromiso ¡Eres Tú!”, por un valor de $400.000.000. 
 

2.721 actividades desarrolladas así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO POSTCOVID URBANA RURAL 

Sintomático respiratorios 500 247 
Educación por enfermería 500 249 

Asesoría medica 250 250 
Asesoría psicológica 250 160 

Seguimiento medico 100 100 

Seguimiento por enfermería 100 120 



 
 

Mercy Corps, con la prestación 

de servicios de Consulta de medicina 
general, detección de Enfermedades de 

transmisión sexual, crecimiento y 

desarrollo, Control Prenatal, Laboratorios, 
Métodos de planificación Atención para la 

población Migrante 

3.847 atenciones 
 
 

 
 

 Pruebas Covid  
 

 

 

PLAN DE VACUNACIÓN 
El proceso de vacunación ha evolucionado cada día, sumando esfuerzos para la inmunización de la 

población, la vacuna evidencia en la comunidad una luz de esperanza a nivel mundial después de 

tantas pérdidas que ha dejado a su paso el virus Covid-19. 
 

Durante el mes de enero y febrero de 2021 la entidad se preparó para la adecuación de espacios, 
generación de protocolos y capacitación del talento humano que haría parte del proceso de 

vacunación contra el Covid 19. Siguiendo las instrucciones dadas por el Ministerio de Salud y teniendo 

en cuenta la expectativa de vacunación en la ESE, se conformó un equipo de vacunación que estaría 
integrado por 5 funcionarios: 1 vacunador, 2 auxiliares de registro y agendamiento, 1 auxiliar de 

enfermería para la observación y 1 auxiliar administrativo para PAIWEB. 
 

Se inició la vacunación el 27 de febrero con la aplicación al personal de salud de primera línea que 
estaba expuesto dado al riesgo de contagio, al igual los mayores de 80 años quienes se sugirieron  

SERVICIO ZONA URBANA CANTIDAD 

Atención medico primera vez 195 

Atención medica seguimiento 126 

Toma de laboratorios 195 

Entrega de resultados y tratamiento 195 

Seguimiento pacientes por enfermería 110 

Consulta de primera vez fisioterapia 100 

Consulta de fisioterapia de seguimiento 79 

SERVICIO  ZONA RURAL CANTIDAD 

Atención medico primera vez 250 

Atención medica seguimiento 210 

toma de laboratorios 250 

Entrega de resultados y tratamiento 250 

Seguimiento pacientes por enfermería 120 

Consulta de primera vez fisioterapia 101 

Consulta de fisioterapia de seguimiento 80 

SERVICIO   MIXTO URBANO Y  RURAL CANTIDAD 

Programa de capacitación de cuidadores 20 

Prótesis parcial removible 50 

Recuperación de la salud visual  de adultos  
mayores 

390 

Pruebas de Laboratorio para la 

detección de SARS-CoV-2 
3.242 

Total de pacientes positivos 

reportados 
1.442 

Número de Tele consultas 676 



 

 
 

 
como población objeto por la mortalidad evidenciada en la pandemia. Al inicio del proceso de 

vacunación la ESE estableció una proyección de 96 vacunas por día con una producción promedio de 

12 vacunados por hora con el 100% de los pacientes agendados y verificados. Se dio inicio al proceso 
de vacunación con algunas dificultades como:  

 Entrega parcial de biológicos lo que generó tiempos no operativos del personar ya contratado 

para esta actividad 

 Información poco clara desde el Ente Territorial, Departamental y Nacional en donde cada uno 

generaba información desde medios poco oficiales con instrucciones frente al funcionamiento del 

proceso. 

 Deficiencia en la calidad del dato de bases de datos lo que dificulta la comunicación con el usuario 

 Ampliación de etapas en zonas cercanas al municipio que hacía que fuera complejo ubicar a la 

población a vacunar pendiente. 

En la medida que las etapas fueron avanzando la ESE evidenció la necesidad de fortalecer el equipo 
de vacunación y se incorporaron nuevas personas que surtieron en proceso de capacitación y así 

mismo de inducción según lo establecido por el Ministerio. Es así como la entidad pasa de tener un 

equipo de 5 personas a 14 como personal exclusivo para vacunación Covid: 
1 Enfermera profesional – Coordinadora del Programa 

6 Auxiliares de enfermería  
5 Auxiliares administrativas  

2 Digitadoras de PAIWEB 
 

La entidad a nivel municipal cuenta con el proceso de 

vacunación más fortalecido teniendo en cuenta que 
durante el proceso, que es nuevo para todo el país, se 

han generado ajustes permanentes buscando 
optimizar el recurso humano, garantizar más acceso 

oportuno y ágil y favorecer mejorar la cobertura en 

vacunación. Es así como la entidad inicia en el mes de 
abril con la estrategia de vacunación masiva, sin 

agendamiento atendiendo a la posibilidad de captar 
más usuarios. Para esto, se han generado alianzas 

para la difusión de la información: programa radial, 
avisos parroquiales, Redes sociales, líderes 

comunitarios, Centros de salud.  Sin embargo, se 

dispone de un personal de apoyo administrativo que 
realiza trazabilidad y convocatoria telefónica a los 

usuarios que por base de datos aún permanecen sin 
vacuna para motivarlos a vacunarse: muchos de los 

usuarios contactados manifiestan ya está vacunados, 

no desean vacunarse aún o los datos para ubicación 
son errados. A la fecha el 95% de las dosis recibidas 

por parte de la ESE han sido administradas.  
 

En el momento se está cumpliendo con la etapa de 
Vacunación desde los 3 años de edad en adelante 

además de las dosis de refuerzo proceso que mejora 

notablemente la asistencia a nuestras IPS vacunadoras. En la actualidad el equipo está conformado 
por  

1 Enfermera profesional – Coordinadora del Programa 
4 Auxiliares de enfermería  

3 Auxiliares administrativas  

1 software de PAIWEB 

 



 
 
 
Número vacunas aplicadas: 51.154 
Número de vacunas recibidas: 51.538 
Número de disentimientos: 2 
Número de reacciones adversas asociadas a la vacunación: 2  
Número de vacunas bajas: 4 
 
Se presenta a continuación la información de la población vacunada por mes: 
 

 1RAS 2DAS UNICAS REFUERZOS 
Febrero 23    

Marzo 1.339 170   
Abril 302 769   

Mayo 3.454 644   

Junio 3.492 3.771   
Julio 5.623 1.752 51  

Agosto 2.759 3.251 349  
Septiembre 2.690 2.156 25  

Octubre 2.063 2.468 960 51 

Noviembre 4.297 1.446 2.438 501 
Diciembre 2.177 2.053 80  

Totales 28.219 18.480 3.903 552 

 

De acuerdo a la priorización establecida por el Ministerio se presenta la vacunación aplicada:  

 

POBLACION OBJETO DOSIS 

Alcaldes 2 

Estudiantes de práctica clínica 11 

Guardia indígena 20 

Población privada de la libertad 5 

Cuidadores institucionales  adultos mayores 4 

Cuidadores institucionales de niños y adolescentes  de ICBF 1 

Docentes y directivos, personal administrativo de instituciones de educación superior 186 

Docentes y directivos, personal administrativo de instituciones de educación superior 3 

Docentes directivos y personal administrativo de centros de educación inicial, prescolar, 
primaria, secundaria y media 

984 

Docentes directivos y personal de apoyo logístico y administrativo de instituciones de 
educación superior 

8 

Guardias del instituto nacional, penitenciario y carcelario INPEC 2 

Socorristas de la defensa civil 1 

Máximas autoridades sanitarias a nivel nacional, municipal y departamental 1 

Médicos tradicionales sabedores ancestrales y promotores en salud publica 1 

Personal activo en reserva o en formación de la policía nacional 50 

Personal activos, en reserva o formación de las fuerzas militares 6 

Personal de la fiscalía general de la nación y personal de apoyo logístico y administrativo 3 

Personal de la policía nacional 2 

Población de 3 a 15 años 3.993 

Población de 16 a 19 años 2.808 

Población de 20 a 24 años 3.500 

Población de 25 a 29 años 3.366 

Población de 30 a 34 años 3.140 

Población de 35 a 39 años 3.350 

Población de 40 a 44 años 3.729 

Población de 45 a 49 años 6.634 



 

  

 

POBLACION OBJETO DOSIS 

Población de 50 a 59 años 7.788 

Población de 60 a 79 años 8.635 

Población de 80 y más años 1.879 

Talento humano de funerarias, centros crematorios y cementerios que manipulen cadáveres 4 

Talento humano que se desempeñen en trabajo con población vulnerable 1 

Trabajadores de la salud, apoyo primera línea 155 

Trabajadores de la salud, apoyo segunda y tercera línea 622 

TOTAL DOSIS ADMINISTRADAS A LA FECHA 50.894 

 
Dosis administradas extramural 

 

De otro lado la entidad ha generado estrategias para garantizar la vacunación en domicilio a las 
personas que por sus condiciones físicas y de salud son priorizadas por su movilidad reducida y otras 

condiciones de discapacidad que garantizan mayor acceso a la vacuna. Además, se ha generado 
articulación con empresas para realizar la vacunación en el lugar de trabajo, buscando favorecer la 

vacunación efectiva de la población en edad productiva. 

 

Domicilio 290 

Empresas 2433 

 

Brigadas de Tubectomia, se realizan 2 jornadas con la IPS Ambulatoria para la 

Intervención de 121 pacientes de EPS Savia Salud. 
 
 

Gestores de Salud 
 

La estrategia gestores de salud es una 
estrategia liderada por la ESE hace seis 

años que busca acercar a la comunidad 

a la institución a través de líderes de la 
comunidad (barriales y veredales) que 

generan comunicación permanente con 
la ESE; estos líderes comunitarios se 

encargan de recibir por parte de la ESE, 

formación y capacitación que les permite 
canalizar necesidades, quejas, 

sugerencias, y recomendaciones en 
torno a los servicios, actividades 

programadas y realizadas por la ESE.  
 

Se garantiza en este grupo una reunión 

mensual (último sábado de cada mes) y es un espacio de interacción donde se da a conocer por 
parte de la ESE las novedades de la institución y así mismo los gestores expresan sus inquietudes.  

Por otro lado, se busca permanentemente capacitar a este personal en temas de salud que puedan 
replicar a su grupo comunitarios. 

 

La estrategia de Gestores de Salud Para la vigencia se realizó las siguientes capacitaciones: 
 

 
 



 

 
 

 

ACCIONES EDUCATIVAS GESTORES DE SALUD 

Derechos y Deberes 
Covid 

Plan de vacunación Covid 

Efectos de vacuna  y priorización Covid 
Infecciones Respiratorias Agudas 

Socialización de política de participación en salud y plan de desarrollo institucional 
Taller de control social y veeduría, ley 850 de 2003 

Taller de ley estatutaria y derechos de participación en salud 
Aseguramiento. 

Atención primaria en salud 

Tecnologías de información y uso de redes sociales 
Plan de salud pública y políticas públicas  en salud 

05 
Gestión del Talento Humano 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
En el mes de agosto de 2020 se realizó el último estudio de Cargas bajo el instrumento de gestión 

de Cargas de trabajo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para 
responder a la demanda de la población, a su portafolio de servicios y a los contratos suscritos con 

los diferentes aseguradores, arrojando el siguiente resultado: 

 

ÁREA 
# de Cargos Total 

Empleos por 
Área 

Directivos Asesor Profesional Técnico Asistencial 

Administrativo 2 1 2 5.5 30 40.5 

Asistencial 1 - 23 2 37 63 

TOTAL 3 1 25 7.5 67 103.5 

 

En la tabla anterior se presenta el consolidado del análisis de las cargas de trabajo, en la cual se 

puede encontrar que para el desarrollo de las funciones propias de la entidad con el fin de garantizar  



 

 
 

 
que se cumplan con los estándares mínimos de producción, la entidad requiere un total de 103,5 

cargos, de los cuales tres (3) pertenecen al nivel Directivo, uno (1) al Nivel Asesor, veinticinco (25) 

al nivel Profesional, siete punto cinco (7,5) al nivel Técnico y sesenta y siete (67) al nivel Asistencial.  
Se evidencia entonces como la mayoría de los cargos (60%) pertenecen al Área Asistencial que es la 

razón de ser de la institución. Para el año 2021, mediante un estudio técnico presentado en Junta 
directiva, fue aprobada por Acuerdo N° 03 de marzo 2021, una modificación en la Planta de Personal, 

mediante la cual: 
 

Se suprimieron los siguientes cargos: 

 

Cargo Dependencia Código 

Técnico Administrativo (GESIS)- uno (1) Apoyo logístico 367 

Técnico Administrativo (facturación)- uno (1) Apoyo logístico 367 

Auxiliar Área de la Salud (APH) – cuatro (4) Asistencial 412 

 
Se creó el siguiente cargo  

 

Cargo Dependencia Código 

Profesional Área de la Salud (Enfermera) Asistencial 243 

 

Este cargo se crea dado el incremento en la demanda de servicios de salud de Promoción y Prevención 
gracias a las gestiones que como Empresa y entidad prestadora de servicios de salud se viene 

realizando, específicamente se logró contratar un amplio portafolio de servicios lo que hace que se 

genere la necesidad de contratar personal suficiente y específicamente un profesional en enfermería 
para ejecutar los programas y actividades de PYP.  

 
Según todo lo anterior, el grupo humano de la ESE en la actualidad está conformado por 98.5 cargos 

vinculados y 3 que hacen parte de la nómina de pensionados, clasificados de la siguiente manera: 

 

RESUMEN PLANTA DE CARGOS 2021 

NIVEL ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL TOTAL % 

Directivo 2 1 3 3% 

Asesor 1 0 1 1% 

Profesional 2 24 26 26% 

Técnico 3.5 2 5.5 5% 

Asistencial 21 33 54 53% 

Trabajadores oficiales 9 0 9 9% 

Pensionados 3 - 3 3% 

TOTALES 41.5 60 101.5   

% 41% 59%     

POR NATURALEZA DEL CARGO 
No. 

Cargos 
% 

Libre Nombramiento y Remoción 3 3% 

Periodo Fijo 2 2% 

Carrera Administrativa 17 17% 

Provisionales 67.5 67% 

Trabajadores Oficiales 9 9% 

Pensionados 3 3% 

TOTAL 101.5   

 
 
 



 
 
 

COMPARATIVO PLANTA DE CARGOS A 2021 
 

La planta de cargos pasó de un total de ciento veintiún (121) cargos en 2017, incluyendo planta 
temporal, de los cuales cincuenta y dos (52) pertenecían al área administrativa y sesenta y nueve 

(69) cargos al área asistencial; a una Planta de Personal que en la actualidad cuenta con 98.5 cargos 
representados con 38.5 Administrativos y 60 Asistenciales. Todo esto respaldado en el estudio 

realizado en agosto de 2020 y su ajuste en marzo de 2021, en el que además de buscar mejorar 
sustancialmente el desempeño de la institución para la prestación de servicios de salud, también su  

finalidad y no menos importante es poder apalancar la situación financiera en la que se encuentra el 

Hospital y propender por su sostenibilidad a mediano y largo plazo. 
 

No. de Cargos 
  2021 2020 2019 2018 2017 

Cargos Asistenciales 60 63 67 67 69 

Cargos Administrativos 38.5 43.5 43 43 52 
Total 98.5 106.5 110 110 121 

Pensionados 3 3 3 4 5 

 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO 

Planta 2020 
NUEVA PLANTA 

2021 Fija Temp TOTAL 2020 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Gerente 1 0 1 1 

Subdirectora Financiera-Administrativa 1 0 1 1 

Control Interno 1 0 1 1 

Profesional Universitario 1 0 1 1 

Almacenista 1 0 1 - 

Técnico Administrativo 1 3 4 3.5 

Auxiliar Administrativo 7 17 24 21 

Líder de programa (talento humano) 0 0 0 1 

Auxiliar Servicios Generales 3 6 9 9 

SUBTOTAL ADMINISTRATIVO 13 20 42 38.5 

PERSONAL ASISTENCIAL 

Subdirectora Científica 1 0 1 1 

Médico General 7 10 17 18 

Médico SSO 4 0 4 0 

Profesional Área de la Salud (Bacteriología) 1 1 2 1 

Enfermero 1 2 3 3 

Auxiliar Área de la Salud (Enfermería) 8 12 20 20 

Auxiliar APH 0 0 0 2 

Regente de Farmacia 1 0 1 1 

Auxiliar Área de la Salud (Farmacia) 1 8 9 5 

Odontólogo 0 3 3 2 

Auxiliar Área de la Salud (Higienista Oral) 0 4 4 3 

Rayos X 0 1 1 1 

Vacunador 0 2 2 2 

Conductor 0 1 1 1 

SUBTOTAL ASISTENCIAL 24 43 68 60 

TOTAL GENERAL N° CARGOS 110 98.5 

 
 

 

 
 



 

 
 

COMPARATIVO COSTOS DE PERSONAL 2020 - 2021 
 

Concepto 
Gastos de personal 2020 Gastos de personal 2021 

Administrativo Asistencial Personal Total 2020 Administrativo Asistencial Personal Total 2021 

Servicios 
Personales 

Asociados a 
Nómina 

977.787.280 2.634.586.406  3.612.373.686 924.866.331 2.398.723.979  3.323.590.310 

Vigencias 

Anteriores 
-127.075.821 -333.216.164  -460.291.985 -132.773.100 -247.402.645  -380.175.745 

Contribuciones 
- SGP - 

Aportes 
Patronales - 

Cuenta 
Maestra 

214.450.566 613.833.427  828.283.993 222.529.463 626.500.599  849.030.062 

Contribuciones 
Inherentes 
nómina del 

Sector Publico 

31.504.549 90.277.151  121.781.700 31.792.518 83.794.382  115.586.900 

Bienestar 
Social 

  0 0   13.130.813 13.130.813 

Intereses a las 

cesantías 
  24.101.594 24.101.594   19.468.700 19.468.700 

Total 1.096.666.574 3.005.480.820 24.101.594 4.126.248.988 1.046.415.212 2.861.616.315 32.599.513 3.940.631.040 

 

PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2021 
 

Durante la vigencia 2021 en el Plan de Formación y Capacitación, se han ejecutado actividades como: 

 

Capacitación a líderes en  
 Aplicación de Instrumentos para Evaluación de 

Desempeño 

 Prevención del Cansancio en el Sector Salud 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo  

 Programa de formación para equipos de trabajo, 
basado en las técnicas de facilitación con el 

modelo ABC "Aventura Basada en Consejería" y 
la Metodología Experiencial, para: 

 Mejorar entre sus colaboradores los 

procesos de crecimiento individual y 
colectivo  

 Aprender el valor que tiene el pensar y planear con anticipación 
 Comprender el valor de cooperar, liderar y tomar decisiones.  

 

Fortalecimiento de las competencias en el grupo de colaboradores 
Asistenciales con la realización y actualización en certificados de habilitación:  

 
 Diagnóstico y Manejo Clínico del Dengue 

 Formación Atención Integral En Salud De Las Víctimas De Violencia Sexuales 
 Atención a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos y Exposición a Sustancias o Materiales 

Peligrosos 

 Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) Avanzado  
 Manejo de Vacunación contra el COVID -19 en Colombia 

 Estándares de Protección Radiológica - Resolución 482 de 2018 
 Gestión del Duelo 

 Humanización de Servicios 



 

 
 

 
 Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) 

 Seguridad del Paciente    

 Guía de Manejo RIAS Adolescente, Joven, Adulto y Vejez, entre otras. 

 

Capacitaciones dirigidas a todo el personal  
 
 Bioseguridad, uso adecuado de los Elementos de 

Protección Personal 
 se culminó con el ciclo de capacitaciones de 

humanización “El arte de servir con pasión”   

 Promoción y Prevención 
 Formación en los diferentes grupos de 

trabajo: Vacunación, Odontología, Auxiliares 
Administrativos y Servicios Generales 

 

   
 

PLAN DE BIENESTAR, 

ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2021 
 
Durante este año se han venido desarrollando diferentes actividades en busca de mejorar, mantener 
y fortalecer el clima organizacional y el bienestar de todos los colaboradores de la ESE, a través de 

las siguientes áreas de intervención: 

 

Actividades Recreacionales y 
Culturales 
  
La recreación es un área 

fundamental en el aprendizaje social 
del servidor, la cual genera un 

espacio de comunicación, 

interacción y trabajo en equipo, 
contribuyendo así al aseguramiento 

de los valores institucionales y 
personales. 

 

 Aeróbicos 
 Celebración Día del Hombre - 

Día de la Mujer 
 Detalle para Fechas Especiales 

 Día del Servidor Publico 

 Autocuidado Masajes 
 Excursión Anual 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

  

Clima Laboral (Ambiente Laboral) y Cultura Organizacional 
 

Fortalecimiento de la cultura organizacional y el 

clima laboral, con espacios de interacción que 
ayuda a la comprensión de las dimensiones 

humanas más básicas, las emociones y las bases 
de la comunicación, para mejorar los lazos 

laborales y humanos entre colaboradores y 

líderes de la ESE, impactar en las relaciones 
familiares, en el contacto del ser humano con su 

entorno natural, y motivar el uso adecuado del 
tiempo libre. 

 Apoyo estudiantil tanto para el empleado 
como sus hijos, con la entrega de un bono 

escolar por valor de $90.000 por cada hijo en 

etapa escolar. 
 Medición de Clima Laboral 

 

Adaptación al Cambio Organizacional  
 

Facilitar el proceso de aplicación y velar por el bienestar de los servidores que trabajan dentro de 
una entidad, obteniendo como consecuencia de esta gestión mejores resultados en la organización 

o entidad y el fortalecimiento del vínculo en la relación empleado-empleador 

 Programa “Dialoguemos” en la que los funcionarios inscritos recibieron orientación psicosocial 

promoviendo la salud mental, con el apoyo de Comfenalco y la asesoría de un profesional  

 Se envían tarjetas durante la vigencia en los días de cumpleaños, fallecimientos, retiro de la 

Entidad y reconocimientos por años de servicio 

 Se otorga a cada funcionario un día compensado en su día de cumpleaños 

Seguridad y Salud en el Trabajo – Plan de Acción 2021 
 
Desde el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se han alcanzado a cumplir con el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 
 Conformación del Comité de Convivencia Laboral (CCL) 

 Conformación del Copasst  
 Campañas de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD, este componente busca fomentar y 

estructurar programas de bienestar los cuales atiendan a las necesidades de protección, ocio, 

identidad y aprendizaje del servidor y sus familias, para mejorar sus niveles de salud. 
 Semana de Salud Ocupacional, en revisión de: Nutrición y Control de Peso IMC, Masajes, Auto 

Examen de mama y de próstata 

 

 



 

 
 
Indicadores de Ausentismo 
 
Enfermedad común 

 

 
Accidentes de trabajo  
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06 
Experiencia del 
Usuario 
 

 
Los usuarios manifestaron un 96% de 

satisfacción con la prestación de 

servicios de la ESE, en donde de 2.500 
encuestas aplicadas 2.397 responden 

positivamente y el 4% (103) no se encuentran satisfechos. 

 

Peticiones, Quejas, reclamos  
 

Durante el periodo se recibieron un total de 130 manifestaciones, de las cuales: el 82% (107) de 
ellas corresponden a quejas, el 10% (13) a sugerencias, el 8% (10) a felicitaciones, y 0% (0) a 

denuncias por actos de corrupción 

Del total de peticiones registradas (107), el medio de recepción de PQRSD más utilizado es el 

presencial con formulario (60) con un 46%, buzones (37) con un 28% y medios electrónicos (33) 
con un 25%. 

 
 
 
 
 
 
 

Los tres principales servicios que generan inconformismo en la ESE son: El servicio de Consulta 
Externa con el 23%, Urgencias con el 21% y el Conmutador con el 16%. Las principales causas de 

Quejas son ocasionadas por: 

 



 

 
 

 Falta de oportunidad en la asignación de citas 

 Atención Conmutador “no contestan” 

 Disponibilidad de Tiempo para revisión de exámenes. 

 Actitud en la atención de los servidores, Trato Inadecuado, atención humanizada, 

 Oportunidad en las citas de Programas 

 Pertinencia médica en el servicio de Urgencias 

07 
GESTIÓN FINANCIERA 

 

Impacto Financiero de la Emergencia Sanitaria 
 
Al examinar la situación presupuestal de la ESE en la vigencia es necesario hacer el 

comparativo de los ingresos y gastos relacionados con la atención de la emergencia sanitaria (COVID-

19). A continuación, se hace un breve análisis de los ingresos y gastos que son fácilmente asociados 
a la atención de la emergencia sanitaria: 

 

Afectación en los Ingresos – Emergencia Sanitaria 
 
En los primeros nueve meses de 2021 se han visto afectados los ingresos por concepto de ventas de 

salud por las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria; en el periodo ha sido muy compleja 
la dinámica de la prestación de algunos servicios por los lineamientos establecidos por las autoridades 

de salud que afectan en forma directa la producción, razón por la cual limita a la institución no sólo 
a continuar prestando los servicios, sino además en realizar acciones tendientes a mejorar la 

producción en otros. 

 
A pesar de que se están prestando la mayoría de los servicios en forma normal, en el periodo se 

tiene una baja producción en algunos servicios, principalmente en las actividades de odontología 
debido a las restricciones por el riesgo de contagio (por los aerosoles producidos) y a que según los 

lineamientos del MSPS el tiempo de consulta por usuario debe ser de una hora. En el periodo sólo se 

han reactivado los procedimientos más prioritarios de los usuarios que demandan los servicios.  
 

Adicionalmente, de acuerdo con los estándares se tenía una higienista oral (Asignada como auxiliar 
de consultorio) para dos odontólogos y en la actualidad se tiene una por odontólogo. Ocasionando 

que se tenga menos oferta real para las acciones de higiene oral.  

 
Otro servicio que ha presentado disminución en la producción es promoción y prevención, debido a 

que, con el propósito de evitar aglomeraciones, se ha tenido que disminuir el número de usuarios en 
las actividades grupales. 

 
Para conocer la afectación en los ingresos derivadas de la emergencia sanitaria se hace el 

comparativo de la información contable al cierre del mes de septiembre de las vigencias 2019, 2020 

y 2021, dándose el siguiente resultado: 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

Unidad funcional 

Periodo 
Variación periodo 2021/2019 

2019 2020 2021 

Ingreso contable Ingreso contable 
Variación 
2020/2019 

Ingreso contable 
Variación 
2021/2020 

Variación - 
valor 

Variación - 
porcentaje 

Urgencias 1,665,339,004 1,238,687,881 -426,651,123 1,710,388,088 471,700,207 45,049,084 2.71% 
Consulta Externa 640,363,622 438,086,661 -202,276,961 490,481,755 52,395,094 -149,881,867 -23.41% 
Consulta 
Especializada 

5,306,000 7,232,100 1,926,100 10,496,060 3,263,960 5,190,060 97.81% 

Salud Oral 255,679,700 121,523,000 -134,156,700 147,700,657 26,177,657 -107,979,043 -42.23% 
Promoción y 
Prevención 

1,501,924,649 1,270,342,320 -231,582,329 1,356,837,435 86,495,115 -145,087,214 -9.66% 

Hospitalización 
Estancia General 

204,580,449 177,003,187 -27,577,262 234,402,182 57,398,995 29,821,733 14.58% 

Laboratorio 612,646,782 503,598,152 -109,048,630 834,393,556 330,795,404 221,746,774 36.19% 
Imagenología 273,321,950 174,521,990 -98,799,960 174,974,352 452,362 -98,347,598 -35.98% 
Apoyo Terapéutico - 
Rehabilitación y 
terapia 

73,483,600 27,522,500 -45,961,100 50,084,460 22,561,960 -23,399,140 -31.84% 

Farmacia e Insumos 1,324,402,550 1,501,224,616 176,822,066 1,300,701,659 -200,522,957 -23,700,891 -1.79% 
Servicio de 
Ambulancia 

111,936,931 133,534,539 21,597,608 154,938,934 21,404,395 43,002,003 38.42% 

Ingreso margen de 
contratación 

203,970,856 1,088,027,994 884,057,138 345,943,166 -742,084,828 141,972,310 69.60% 

 6,872,956,093 6,681,304,940 -191,651,153 6,811,342,304 130,037,364 -61,613,789 -0.90% 

 
En 2020 se disminuyeron los ingresos en relación a 2019 en $191.651.153 que equivale al 2.79%, 

en 2021 versus 2020 se dio un incremento de $130.037.364 (1.95%) y en el comparativo de 2021 

con 2019 se presentó una disminución de $61.613.789 que corresponde al 0.9%. Para el análisis se 
tomó como referencia el año 2019 que se considera que tiene un comportamiento normal, es decir, 

no tiene afectación por las restricciones de la emergencia sanitaria (que iniciaron en marzo de 2020).  
En el cotejó de los ingresos por unidad funcional al cierre del mes de septiembre de 2021 con relación 

al mismo periodo de 2019, se han presentado variaciones tanto negativas como positivas. A 

continuación, se examinan algunas de ellas:  
 

DISMINUCIÓN DE INGRESOS: La emergencia sanitaria ha impactado en forma directa las 

finanzas de la ESE (Ingresos), por situaciones como la disminución en la facturación de los servicios 

prestados por la modalidad de evento y recobros por incumplimientos de metas en las actividades de 

promoción y prevención en los contratos por cápita; reduciendo los ingresos. Esta situación se da 

principalmente en los servicios de: 

 

Odontología: $107,979,043 (42.23%). Este servicio es el que mayor restricción presenta por el 

riesgo de contagio (por los aerosoles producidos) ya que según los lineamientos del MSPS el tiempo 

de consulta por usuario debe ser de una hora. En el periodo se han reactivado los procedimientos 

más prioritarios de los usuarios que demandan los servicios. Adicionalmente, de acuerdo a los 

estándares se tenía una higienista oral (asignada como auxiliar de consultorio) para dos odontólogos 

y en la actualidad se tiene una por odontólogo. Ocasionando que se tenga menos oferta real para las 

acciones de higiene oral. 

 

Promoción y prevención: $145,087,214 (9.66%). En el periodo se ha disminuido el número de 

pacientes atendidos (controles) por las restricciones para desarrollar actividades grupales. Se ha 

presentado incumplimiento en las metas de promoción y prevención en los contratos por la modalidad 

de cápita, por las restricciones en los servicios de higiene oral y actividades grupales. Esta situación 

ha ocasionado recobros por parte de las aseguradoras. A la fecha de análisis la ESE ha reconoció un 

recobro por valor de $64.821.272: 

 
Resumen de recobros reconocidos por la ESE por incumplimientos de actividades PEDT (Protección Específica y 

Detección Temprana) del periodo enero a julio 2020 

Periodo 
Número de 

usuarios 
Tarifa 

promedio 
Valor anticipado %cumplido % no cumplido Valor recobro 

Enero a 
Julio 

100,879 3,185 321,323,816 79.83% 20.17% 64,821,272 

 



 

 
 

Adicionalmente se está adelantando el proceso de revisión y negociación de otros recobros con las  
Savia Salud EPS y Nueva EPS. 

 

Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y terapia: $23,399,140 (31.84%). Se ha presentado 
disminución en la producción y por ende en los ingresos por la restricción del número de usuarios 

que pueden ser atendidos por hora. Por las condiciones locativas del área del servicio de fisioterapia 
y la dinámica de la atención pueden ser atendidos 5 pacientes por una fisioterapeuta; por los 

requerimientos de distanciamiento fue necesaria la disminución del número de usuarios atendidos 
por hora. 

 

AUMENTO DE INGRESOS: En el periodo han aumenta algunos ingresos que pueden ser 

atribuibles a acciones derivadas del Covid-19, como: 

Hospitalización Estancia General: $29,821,733 (14.58%). En los picos de infección se ha 

incrementado el porcentaje ocupacional por la atención de usuarios con Covid. 

 
Laboratorio: $221,746,774 (36.19%). En 2021 se han tenido ingresos por valor de $298.916.187 

por toma de muestras de Covid y procesamiento de pruebas de antígeno. Es decir, el mayor ingreso 
se debe en su totalidad a las atenciones del virus. 

 
Servicio de Ambulancia: $43,002,003 (38.42%). En el periodo se han aumentado el número de 

remisiones de usuarios a otros niveles de atención por el Covid y/o sus complicaciones. 

 
Ingreso margen de contratación: $141,972,310 (69.6%). Debido a la menor utilización de 

algunos servicios se ha incrementado el valor del margen de los contratos por la modalidad de cápita. 
 

Otros: Adicionalmente al incremento de los ingresos por la prestación de los servicios de salud en lo 

corrido de 2021 se han recibido donaciones en especies de elementos de protección personal por 
parte de entidades públicas y privadas por valor de $288,317,238. Para efecto de análisis las 

donaciones se monetizan al último costo de compra del insumo que se recibe en donación. En la 
presente vigencia la ESE firmo contrato con el Municipio de Marinilla que tiene como objeto “Realizar 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento a los casos probables, así como la búsqueda 
activa en los barrios y veredas del Municipio para la demanda inducida al servicio de vacunación 
contra el COVID-19 con el fin de realizar la contención y mitigación de la propagación en el Municipio 
de Marinilla” al tratarse de recurso exclusivos para la atención de la emergencia sanitaria se toman 
como ingresos de Covid. A la fecha de análisis han ingresado $169,481,332 por este contrato. 

 

AFECTACIÓN EN LOS GASTOS – EMERGENCIA SANITARIA 
 
En los primeros nueve meses de la presente vigencia la ESE ha incurrido en gastos relacionados con 

la atención del COVID-19, a continuación, se relacionan los que son fácilmente identificables: 
 

Prestación de servicios personales por $596,373,373, incluye el personal asistencial y 

administrativo asignado para las áreas Covid, vigilancia de Covid y vacunación de Covid, así: 

 

 Personal de servicios generales: Para dar cumplimiento a los protocolos de desinfección del 

área Covid se creó un nuevo turno, adicionalmente, se debe ser más riguroso con la limpieza y 

desinfección de las áreas. Se han requerido 3 colaboradores. 

 Personal de apoyo en vacunación: para desarrollar las actividades de actualización de datos, 

agendamiento y registro en el PAIWEB de la vacunación Covid. Se tienen 4 colaboradores. 

 Personal de portería: para controlar el acceso y evitar aglomeraciones. En los últimos 

meses por el gran número de usuarios que solicitaron el servicio, se habilito un punto externo de  

 



 

 

vacunación lo que implico incrementar el número de colaboradores asignados. Se han requerido 

2 colaboradores. 

 Médicos y auxiliares de enfermería: por la demanda en los servicios, se requiere tener 

personal exclusivo para la atención en el área Covid. 

 Personal de vacunación: fue necesario contratar personal adicional para la aplicación de los 

biológicos de Covid y para desarrollar las actividades de observación Pos-Vacuna. Se tiene un 

coordinador y 4 vacunadores. 

 

Uso de elementos de protección personal y dispositivos médicos por $296,033,135, para los 

colaboradores administrativos y asistenciales 

 

Productos de aseo y desinfección por $31,520,247, los cuales han incrementado en forma 

exponencial por el aumento en las frecuencias de limpieza de acuerdo a los protocolos establecidos 

para minimizar los riesgos de contagio del Covid. 

 

Dotación - equipos – logística por $73,342,193; correspondientes a la adecuación de la zona de 

vacunación de Covid, lo que incluye quipos de cómputo, carpas, sillas, papelería, publicidad, 

señalización entre otros.  

 

Vigilancia por $11.493.012, costo de la vigilancia exclusiva para los biológicos de Covid, además, 

del seguro adquirida para dar cumplimiento a los requerimientos normativos que establecen que se 

debe tener una póliza exclusiva para cubrir posibles pérdidas de las vacunas de Covid 

 
Transporte de muestras por $12,971,024, la ESE debe cubrir los costos del transporte de las 

muestras tomadas a los usuarios a los diferentes laboratorios de referencia 

El total de gastos asciende a $1,021,732,984 

 
AFECTACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN LAS FINANZAS 

En el periodo evaluado se han afectado los ingresos de la ESE en algunos servicios se ha presentado 
aumento y en otra disminución, sin embargo, a continuación, se relacionan los que son atribuibles 

en forma directa al Covid: 

 
INGRESOS - RECONOCIMIENTOS 
Concepto Valor 

Contrato Vigilancia COVID - Municipio de Marinilla 169,481,332 
Donaciones 288,317,238 
Total Ingresos 457,798,570 

 
Para tener las condiciones de bioseguridad requeridas y para garantizar la prestación de los servicios, 

la ESE ha incurrido en gasto, los cuales de resumen en la tabla adjunta: 

 
GASTOS - COMPROMISOS 

Concepto Valor 
Uso de elementos de protección personal y dispositivos médicos 296.033.135 
Productos de aseo y desinfección 31.520.247 
Prestación de servicios personales 596.373.373 
Dotación - equipos - logística 73.342.193 
Vigilancia 11.493.012 
Transporte de muestras 12.971.024 
Total Gastos 1.021.732.984 

 
Para conocer el impacto real del Covid sobre los estados financieros se debe comparar los ingresos 

o gastos:  

 
Comparativo Ingresos - Gastos -563.934.414 



 

 
 

En la vigencia se presentó un déficit de $563.934.414 en el comparativo de los ingresos recibidos 
para apoyo de la emergencia sanitaria y los gastos que son fácilmente asociados a las atenciones y 

protocolos derivados del COVID. Es de anotar que en el comparativo no se tuvieron en cuenta algunos 

gastos que no son fácilmente identificables, por lo que el déficit en la vigencia es mayor. 
 

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
El estado de situación financiera presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación 

financiera de la empresa a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos y 
obligaciones, y la situación del patrimonio. Para efectos del análisis financiero se clasifican las partidas 

en corrientes y no corrientes. 
 

 

 
 

 

Los activos totales de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Marinilla a 31 de octubre de 2021 

ascienden a $11.415.549.542, de los cuales el 31.1% corresponde a los activos corrientes y el 
68.9% corresponde a los activos no corrientes. 

 
 

 VARIACIÓN %

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 6.8%            775,182,211 4.0%            447,076,662           328,105,549 73.4%

Cuentas por Cobrar 19.3%        2,205,941,321 15.0%        1,669,956,448           535,984,873 32.1%

Deterioro de cuentas por cobrar 0.0%                 (809,451) -0.1%            (11,891,960)             11,082,509 -93.2%

Préstamos por Cobrar 0.1%              11,703,033 0.2%              19,317,307             (7,614,274) -39.4%

Inventarios 3.8%            428,897,011 3.0%            339,373,780             89,523,231 26.4%

Bienes y Servicios Pagados por 

Anticipado
1.2%            131,615,114 0.8%              86,764,210             44,850,903 51.7%

ACTIVOS CORRIENTES 31.1%      3,552,529,239 22.9%      2,550,596,448     1,001,932,791 39.3%

Inversiones 0.4%              44,601,044 0.4%              40,966,940               3,634,104 8.9%

Cuentas por Cobrar 13.7%        1,559,097,751 15.3%        1,705,125,718         (146,027,966) -8.6%

Deterioro de cuentas por cobrar -11.4%       (1,298,889,309) -11.4%       (1,273,107,692)           (25,781,617) 2.0%

Préstamos por Cobrar 2.0%            231,269,897 2.5%            275,944,104           (44,674,207) -16.2%

Propiedad, Planta y Equipo 57.7%        6,581,410,471 59.9%        6,663,407,864           (81,997,393) -1.2%

Plan de activos para beneficios pos 

empleo
5.9%            668,751,290 9.8%        1,087,929,994         (419,178,704) -38.5%

Intangibles 0.7%              76,779,159 0.7%              81,343,719             (4,564,560) -5.6%

ACTIVOS NO CORRIENTES 68.9%      7,863,020,303 77.1%      8,581,610,647      (718,590,344) -8.4%

TOTAL ACTIVOS 100%    11,415,549,542 100%    11,132,207,095         283,342,447 2.5%

Cuentas por Pagar 9.6%        1,092,749,875 6.5%            720,207,407           372,542,468 51.7%

Beneficios a Empleados 9.1%        1,038,984,667 9.1%        1,008,435,261             30,549,406 3.0%

Otros Pasivos 4.2%            478,205,503 3.1%            345,686,587           132,518,916 38.3%

PASIVOS CORRIENTES 22.9%      2,609,940,045 18.6%      2,074,329,254         535,610,791 25.8%

Beneficios a Empleados 1.0%            115,130,595 5.4%            603,665,788         (488,535,193) -80.9%

Pasivos estimados Litigios 1.9%            218,861,557 1.6%            175,560,600             43,300,957 24.7%

PASIVOS NO  CORRIENTES 2.9%         333,992,152 7.0%         779,226,388      (445,234,236) -57.1%

TOTAL PASIVOS 25.8%      2,943,932,197 25.6%      2,853,555,642           90,376,555 3.2%

Capital Fiscal 42.4%        4,840,353,871 43.5%        4,840,353,870                              1 0.0%

Resultado de ejercios anteriores 30.9%        3,526,721,796 29.8%        3,321,926,084           204,795,712 6.2%

Resultado del ejercicio 0.9%            104,541,678 1.0%            116,371,499           (11,829,820) -10.2%

TOTAL PATRIMONIO 74.2%      8,471,617,345 74.4%      8,278,651,453         192,965,893 2.3%

PASIVO + PATRIMONIO 100%    11,415,549,542 100%    11,132,207,095         283,342,447 2.5%

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA

Estado de Situación Financiera 

Períodos contables terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020

OCTUBRE DE 2021 OCTUBRE DE 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



 

 
 

Los activos corrientes son aquellos que se pueden convertir a efectivo en un término inferior a un 
año y ascienden a $3.552.529.239 y están representados en los siguientes rubros:  

 

Efectivo y equivalentes en efectivo: corresponde al dinero en caja y bancos (cuentas de ahorro, 
corrientes y fiducias). 

 
Cuentas por cobrar: corresponde a las cuentas pendientes de cobro por la prestación de servicios 

de salud con vencimiento inferior a un (1) año.  
 

Préstamos por cobrar: saldos pendientes de cobro a los empleados por préstamos de libre 

inversión, calamidad doméstica y préstamos rápidos que se esperan recaudar en un período inferior 
a un (1) año.  

 
Inventarios: Corresponde a los insumos necesarios para la prestación de servicios de salud 

comercialización en la farmacia tales medicamentos, material médico, material de laboratorio y 

material odontológico, así como los insumos de papelería, repuestos, elementos de aseo que se 
compran en volumen por una relación costo – beneficio y que son consumidos por la entidad en el 

desarrollo de sus actividades. 
 

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado: este rubro está compuesto por los seguros 
adquiridos por la E.S.E. que se adquieren de manera anticipada y se amortizan de acuerdo con su 

vigencia, y por los saldos que se tienen en los fondos de cesantías, pensiones, salud y riesgos 

laborales correspondientes a los recursos entregados por el sistema general de participaciones. Los 
activos no corrientes son los activos a largo plazo, los cuales ascienden a $7.863.020.303 

representado en los siguientes rubros: 
 

Inversiones: representan el valor de los aportes patrimoniales que posee el Hospital en la 

Cooperativa de Hospitales de Antioquia COHAN. 
 

Cuentas por cobrar: corresponde a las cuentas por cobrar por servicios de salud con vencimiento 
superior a 360 días.  

 

Deterioro de valor cuentas por cobrar: corresponde a la provisión de la cartera vencida la cual 
debe reconocerse de acuerdo con las normas contables y tributarias. 

 
Préstamos por cobrar: saldos pendientes de cobro a los empleados por préstamos vivienda que 

se esperan recaudar en un período superior a un (1) año.  
 

Propiedad, planta y equipo: corresponde los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la E.S.E. 

 
Plan de activos para beneficios pos-empleo: Corresponde a los recursos consignados en una 

fiducia administrada por el Departamento de Antioquia por concepto de concurrencia para el pago 
de bonos pensionales. 

 

Intangibles: corresponde a software y licencias adquiridas por la E.S.E. 
 

Los pasivos de la E.S.E. a 31 de octubre de 2021 ascienden a $2.943.932.197, representado en las 
siguientes obligaciones: 

 
Los pasivos corrientes son aquellos que deben cancelarse en un término inferior a un año y ascienden 

a $2.609.940.045, discriminados así: 

 
Cuentas por pagar: corresponde a los saldos por pagar a proveedores, descuentos de nómina, 

honorarios, servicios, impuestos por pagar y otras cuentas por pagar. 
 

 



 

 
 

Beneficios a empleados: cuentas por pagar a empleados por concepto de salarios y prestaciones 
sociales que se pagan de acuerdo con el cumplimiento normativo en las fechas estipuladas, se 

incluyen los beneficios post empleo por concepto de cuotas partes pensionales que se estiman 

cancelar en el corto plazo. 
 

Otros pasivos: corresponde a los anticipos de contrato de cápita del régimen subsidiado y los 
anticipos de clientes por tratamientos odontológicos o servicios pendientes por facturar. 

 
Los pasivos no corrientes son aquellos que deben cancelarse en un término superior a un año y 

ascienden a $333.992.152, discriminados así: 

 
Beneficios a empleados: corresponde a cuenta por pagar por concepto de bonos pensionales de 

acuerdo con contrato de concurrencia, el cual se encuentra efectivamente provisionado en una fiducia 
controlada por el Departamento de Antioquia, de la cual se realiza el pago de la obligación a medida 

que se va presentado.  

 
Pasivos Estimados Litigios y Demandas: corresponde a la provisión por concepto de litigios y 

demandas en contra de la E.S.E. que se consideran probables de acuerdo con el concepto emitido 
por el asesor jurídico de la entidad. 

 
El patrimonio de la E.S.E. a 31 de octubre de 2021 asciende a $8.471.617.345. 

 

Capital Fiscal 4,840,353,871 

Resultado de ejercicios anteriores 3,526,721,796 

Resultado del ejercicio 104,541,678 
TOTAL PATRIMONIO 8,471,617,345 

 
ESTRUCTURA DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

  

VARIACIÓN %

Venta de Servicios 8,383,434,203      6,819,998,041      1,563,436,162      22.9%

Glosas y Devoluciones (45,867,083)          (10,615,278)          (35,251,805)          332.1%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 100% 8,337,567,120   100% 6,809,382,763   1,528,184,357   22.4%

Costos por de Servicios 72.5% 6,042,667,414      81.0% 5,515,129,046      527,538,368         9.6%

UTILIDAD BRUTA 27.5% 2,294,899,706   19.0% 1,294,253,717   1,000,645,988   77.3%

Gastos de Administracion 33.1% 2,762,423,648      27.3% 1,856,556,715      905,866,933         48.8%

EBITDA -5.6% (467,523,942)     -8.3% (562,302,998)     94,779,056         -16.9%

Deterioro, depreciaciones, 

Amortizaciones y Provisiones
5.2% 433,120,928         3.5% 240,546,508         192,574,420         80.1%

PÉRDIDA OPNAL NETA -10.8% (900,644,870)     -11.8% (802,849,506)     (97,795,364)       12.2%

Subvenciones 745,384,837         768,340,897         (22,956,061)          -3.0%

Otros Ingresos 361,409,055         292,164,703         69,244,352           23.7%

Otros Egresos 101,607,343         141,284,595         (39,677,252)          -28.1%

UTILIDAD NO OPERACIONAL 12.1% 1,005,186,549   13.5% 919,221,005      85,965,544         9.4%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1.3% 104,541,678      1.7% 116,371,499      (11,829,820)       -10.2%

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA

Estado de Resultados Integral

Períodos contables terminados el 31/10/2021 Y 31/10/2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

OCTUBRE DE 2021 OCTUBRE DE 2020



 

 

Ingresos Operacionales: Son los ingresos provenientes de la prestación de servicios de salud. A 
31 de octubre de 2021 los ingresos operacionales ascienden a $8.337.567.120 con un aumento 

respecto al año anterior del 22.4% que se encuentra representado en $1.528.184.357. 

 

Costos y Gastos Operativos: representan los costos de prestación de servicios de salud y los gastos 
operacionales necesarios para la administración del hospital (mano de obra, insumos y materiales y 

gastos generales). Los costos y gastos a 31 de octubre de 2021 ascienden a $8.805.091062 con 

un incremento del 19.4% respecto al año anterior, representado en $1.433.405.301. 
 

Ebitda: Capacidad que tiene la empresa para generar sus propios flujos de caja, para el cálculo de 

este indicador, se consideran las ventas de la empresa por servicios, menos todos los costos y gastos 

que implican salida de efectivo (excluyendo todas aquellas partidas no monetarias) y que estén 
directamente relacionadas con los ingresos operacionales. Como se puede observar en el estado de 

resultados, para el 31 de octubre de 2021 el EBITDA es negativo en $467.523.942, lo que indica 
que la E.S.E. no tiene la capacidad de cubrir los costos y gastos de la vigencia con los ingresos 

generados por la venta de servicios de salud, presentando un déficit en flujo de caja por la sus 
actividades operacionales. 

 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones: corresponde a los gastos por 
depreciación de los bienes muebles e inmuebles de la institución, el deterioro de las cuentas por 

cobrar y la amortización de activos intangibles. Estos gastos aunque no implican salida de dinero en 
el período contable, se hace necesario registrarlos para determinar la pérdida de valor en el tiempo 

de los activos y su desgaste por uso. A 31 de octubre ascienden a $433.120.928. 

 
Resultado Operacional: a 31 de octubre de 2021 la E.S.E. presenta una pérdida en su operación 

de $900.644.870 representada en un 10.8% de los ingresos por venta de servicios de salud, lo que 
indica que por cada $100 que se venden, se genera una pérdida de la operación de $10,8. 

 
Subvenciones: representa las donaciones y recursos entregados por el Estado. A 31 de octubre de 

2021 la E.S.E. ha recibido donaciones en materiales e insumos por $288.317.238 de otras entidades 

y $10.585.100 en dinero de la Asociación de usuarios de la E.S.E.; así mismo, se recibieron 
$54.435.216 del Departamento de Antioquia por concepto de distribución de estampilla prohospital, 

recursos reconocidos para pago de bonos pensionales por la señora CONSUELO ZAPATA CEBALLOS 
por parte del Departamento de Antioquia por valor de $84.534.194 y $307.513.089 por parte del 

Municipio de Marinilla para gastos de funcionamiento, para un valor total recibido por subvenciones 

de $745.384.837. 
 

Otros Ingresos:  corresponde a ingresos diferentes a la prestación de servicios de salud por 
$361.409.055 por los siguientes conceptos: 

 
CONCEPTO VALOR 

Financieros $ 46,649,258  

Ganancia por baja en cuenta de activos $ 4,075,075  

Margen en la comercialización medicamentos alto costo $ 8,795,891  

Arrendamiento $ 5,336,130  

Recuperación de cartera incobrable $ 100,422,892  

Aprovechamientos $ 44,997,762  

Ingresos que no generan efectivo  $ 151,132,047  

Total Otros Ingresos $ 361,409,055  

  
Otros Egresos: corresponde a otros gastos que ascienden a $101.607.343 y están representados 

en gastos bancarios y otros gastos diversos. 

 

 



 

 
 

Resultado Neto: A 31 de octubre de 2021 la E.S.E. presenta una utilidad neta que asciende a 
$104.541.678, que representa el 1,3% de los ingresos operacionales, lo que indica que por cada 

$100 que se venden en servicios de salud, la E.S.E. tiene una utilidad total de $1,3. Esta utilidad se 

está generando por los ingresos diferentes a la venta de servicios de salud. 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

Capital de Trabajo: Representa el margen de seguridad que tiene el Hospital para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. El Hospital cuenta con capital de trabajo a 31 de octubre de 2021 de 

$513.692.183 para cubrir sus pasivos a corto plazo. 

Liquidez: Indica la capacidad del Hospital para hacer frente a sus deudas a corto plazo 

comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso de deuda el Hospital cuenta con $1,36 pesos 

de respaldo en el activo corriente, lo que indica que el hospital puede cubrir 1,36 veces cada peso 

adeudado a corto plazo. 

Solidez: Indica la capacidad que tiene el hospital a corto y largo plazo para demostrar su consistencia 

financiera. Por cada peso de deuda el Hospital cuenta con $2,67 pesos de respaldo en el activo total. 

 Endeudamiento: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los 

acreedores en los activos del Hospital. Como se puede observar el endeudamiento total del Hospital 

a 31 de octubre de 2021 es del 25,8%. 

Índice de Propiedad: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los 

propietarios en los activos del Hospital. Como se puede observar el índice de propiedad del Hospital 

a 31 de octubre de 2021 es del 74,2%. 

Costos/Facturación: Refleja la participación de los costos en los ingresos por venta de servicios 

de salud del Hospital. Como se puede observar el costo directo de prestar los servicios de salud 

representa el 72,5% de los ingresos. 

Gastos/Facturación: Refleja la participación de los gastos de administración en los ingresos por 

venta de servicios de salud del Hospital. Como se puede observar el gasto de administrar el hospital 

representa el 33,1% de los ingresos. 

EBITDA: Capacidad que tiene la empresa para generar sus propios flujos de caja, para el cálculo de 

este indicador, se consideran las ventas de la empresa por servicios, menos todos los costos y gastos 

que implican salida de efectivo (excluyendo todas aquellas partidas no monetarias) y que estén 
directamente relacionadas con los ingresos operacionales. Como se puede observar en el estado de  

2021 2020

CAPITAL DE TRABAJO 513,692,183$       136,893,414$      

LIQUIDEZ 1.36                    1.23                   

SOLIDEZ 2.67                    3.90                   

ENDEUDAMIENTO TOTAL 25.8% 25.6%

INDICE DE PROPIEDAD 74.2% 74.4%

COSTOS / FACTURACION 72.5% 81.0%

GASTOS AD / FACTURACION 33.1% 27.3%

EBIDTA -5.6% -8.3%

MARGEN OPERATIVO -10.8% -11.8%

MARGEN NETO 1.3% 1.7%

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA

INDICADORES FINANCIEROS



 

 
 

resultados, para el 31 de octubre de 2021 el EBITDA es negativo en $467.23.942, lo que indica que 
la E.S.E. no tiene la capacidad de cubrir los costos y gastos de la vigencia con los ingresos generados 

por la venta de servicios de salud, presentando un déficit en flujo de caja. 

 
Margen Operativo: Refleja el margen de utilidad o pérdida en la operación del negocio (prestación 

de servicios de salud). Como se puede observar a 31 de octubre de 2021 el hospital presenta una 

pérdida operacional de 10,8%. 

Margen Neto: Refleja el margen de utilidad o pérdida total del período contable, incluyendo las 

actividades operacionales, no operacionales y las subvenciones del Estado. Como se puede observar 

a 31 de octubre de 2021 el hospital presenta una utilidad neta de 1,3%. 

 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
INDICADORES PRESUPUESTALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 

 
INDICADOR OBSERVACIÓN 

Porcentaje de 
recaudos 

Total de ingresos 
recaudados 

8,869,100,396 
78.74% 

Por cada peso reconocido a Septiembre de 
2021 se han recaudado 78.74% en el año Total de ingresos 

reconocidos 
11,263,905,868 

 

Equilibrio por 
reconocimiento 

Total de ingresos 
reconocidos 

11,263,905,868 
1.05 

Por cada peso comprometido a Septiembre 
de 2021 existen 1.05 pesos para soportar 

las cuentas por pagar 
Total de gastos 
comprometidos 

10,734,436,844 

 

Equilibrio por 
recaudos 

Total de ingresos 
recaudados 

8,869,100,396 
0.83 

Por cada peso comprometido a Septiembre 
de 2021 se ha recaudo 0.83 pesos Total de gastos 

comprometidos 
10,734,436,844 

 

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 

2021 

Concepto 
Presupuesto 

Definitivo 
Reconocimientos Recaudos 

Ejecución 
Esperado Reconocimientos Recaudos 

INGRESOS 12,909,663,396 11,263,905,868 8,869,100,396 75.00% 87.25% 68.70% 
       

DISPONIBILIDAD INICIAL 639,600,636 639,600,636 639,600,636 75.00% 100.00% 100.00% 
       
INGRESOS CORRIENTES 11,256,141,527 9,686,242,307 7,291,436,835 75.00% 86.05% 64.78% 
       
VENTA DE SERVICIOS 9,923,585,973 8,730,828,665 6,336,673,193 75.00% 87.98% 63.85% 
       
Venta de Servicios de Salud 9,523,585,973 8,730,828,665 6,336,673,193 75.00% 91.68% 66.54% 
       
Otras Ventas de Servicios de Salud 400,000,000 0 0 75.00% 0.00% 0.00% 
       
Aportes no ligados a venta servicios de 
salud 

458,536,510 331,153,301 331,153,301 75.00% 72.22% 72.22% 

       
Otros ingresos corrientes 874,019,044 624,260,341 623,610,341 75.00% 71.42% 71.35% 
       
INGRESOS DE CAPITAL 1,013,921,233 938,062,925 938,062,925 75.00% 92.52% 92.52% 

 

 

 
 



 

 
 

En la ESE se tiene una ejecución de reconocimientos del 87.25% y del 68.7% en recaudos, si 
efectuamos el análisis por el objeto misional de la empresa que es la prestación de servicios de salud, 

se ha ejecutado el 91.68% en reconocimientos y el 66.54% en recaudos. 

 
Los recaudos totales a septiembre de 2021 son de $8,869,100,396 para un promedio mensual de 

$985,455,600, los recaudos por concepto de prestación de los servicios ascienden a $6,336,673,193 
para un promedio mensual de $704,074,799. 

 

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 
2021 
 

Concepto 
Presupuesto 

Definitivo 
Compromisos Obligaciones Pagos 

Ejecución 
Esperado Compromisos Obligaciones Pagos 

GASTOS 12,909,663,396 10,734,436,844 9,793,822,326 7,857,053,506 75.00% 83.15% 75.86% 60.86% 
         
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10,247,373,425 8,505,889,422 7,757,656,486 6,401,198,551 75.00% 83.01% 75.70% 62.47% 
         
GASTOS DE PERSONAL 7,926,692,976 6,267,747,258 5,759,875,234 4,726,519,515 75.00% 79.07% 72.66% 59.63% 
Gastos de Administración 2,581,699,059 2,064,801,286 1,835,761,530 1,503,578,842 75.00% 79.98% 71.11% 58.24% 
Gastos de Operación 5,344,993,917 4,202,945,972 3,924,113,704 3,222,940,673 75.00% 78.63% 73.42% 60.30% 

         
GASTOS GENERALES 1,852,124,011 1,797,785,601 1,557,424,689 1,306,965,006 75.00% 97.07% 84.09% 70.57% 
Gastos de Administración 618,530,191 575,435,802 490,652,822 426,051,931 75.00% 93.03% 79.33% 68.88% 
Gastos de Operación 1,233,593,820 1,222,349,799 1,066,771,867 880,913,075 75.00% 99.09% 86.48% 71.41% 
         
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 468,556,438 440,356,563 440,356,563 367,714,030 75.00% 93.98% 93.98% 78.48% 
         
GASTOS DE OPERACION 
COMERCIAL Y PRESTACION DE 
SERVICIOS 

1,930,466,904 1,829,168,571 1,710,013,749 1,183,225,699 75.00% 94.75% 88.58% 61.29% 

         
GASTOS DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 

1,789,806,728 1,713,330,941 1,594,176,119 1,111,186,277 75.00% 95.73% 89.07% 62.08% 

         
GASTOS DE COMERCIALIZACION 140,660,176 115,837,630 115,837,630 72,039,422 75.00% 82.35% 82.35% 51.22% 
         
INVERSION 731,823,067 399,378,851 326,152,091 272,629,256 75.00% 54.57% 44.57% 37.25% 
         
PROGRAMAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 75.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
         
GASTOS OPERATIVOS DE 
INVERSIÓN (Programas Especiales) 

731,823,067 399,378,851 326,152,091 272,629,256 75.00% 54.57% 44.57% 37.25% 

 

Con corte al mes septiembre la ESE ha comprometido el 83.15%, ha obligado el 75.86% y ha pagado 
el 60.86% del presupuesto definitivo. En el periodo el total de las obligaciones ascienden a 

$9,793,822,326 ($1,088,202,481 promedio mensual), de estas, los gastos obligados inherentes al 
personal son $5,759,875,234, para un promedio mensual de $639,986,137. 

 

Al hacer el comparativo entre el promedio de los recaudos versus las obligaciones se obtiene un 
resultado negativo de $102,746,881 promedio mensual (recaudos $985,455,600 menos obligaciones 

$1,088,202,481). 

 
COMPARATIVO DE INDICADORES PRESUPUESTALES A SEPTIEMBRE DE 2021 – 

2020 

Indicador Septiembre de 2021 Septiembre de 2020 Variación 

Porcentaje de recaudos 78.74% 82.46% 3.72% 

Equilibrio por reconocimiento 1.05 1.08 0.03 

Equilibrio por recaudos 0.83 0.89 0.06 

 

En el comparativo de los indicadores presupuestales con corte a septiembre de 2021 y 2020 se 
observa que en la vigencia actual mejoraron todos los indicadores.  

 



 
 
 
COMPARATIVO COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 
SEPTIEMBRE DE 2021 – 2020 

 
Periodo Concepto Presupuesto Definitivo Reconocimientos Recaudos 

2021 Ingresos 12,909,663,396 11,263,905,868 8,869,100,396 
2020 Ingresos 11,459,482,578 9,325,959,178 7,690,115,456 

DIFERENCIA 1,450,180,818 1,937,946,690 1,178,984,940 

 

 
En el comparativo de la ejecución presupuestal de ingresos del año 2021 con relación a la vigencia 

anterior, se observa que se generó un aumento en todos los conceptos - presupuesto definitivo, 
reconocimientos y recaudos. En el periodo los recaudos incrementaron en $1.178.981.940, situación 

que beneficia las finanzas de la ESE sobre todo si tenemos en cuenta que el presupuesto de las 
empresas industriales y comerciales del estado es de caja.  

 

COMPARATIVO COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 
SEPTIEMBRE DE 2021 – 2020 
 

Periodo Concepto Presupuesto Definitivo Compromisos Obligaciones Pagos 
2021 Gastos 12,909,663,396 10,734,436,844 9,793,822,326 7,857,053,506 

2020 Gastos 11,459,482,578 9,290,928,186 8,601,722,701 7,134,621,139 

DIFERENCIA 1,450,180,818 1,443,508,658 1,192,099,625 722,432,367 

 

 
Al comparar la ejecución de gastos de las vigencias 2021 y 2020 al periodo evaluado se presentó un 
aumento en todos los conceptos. 

 

COMPARATIVO COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE DE 
2021 
 

PRESUPUESTO Presupuesto Definitivo Reconocimientos Recaudos 
Ingresos 12,909,663,396 11,263,905,868 8,869,100,396 
PRESUPUESTO Presupuesto Definitivo Obligaciones Pagos 

Gastos 12,909,663,396 9,793,822,326 7,857,053,506 
    Reconocimientos - Obligaciones Recaudos - Pagos 

  0 1,470,083,542 1,012,046,890 
 

 
 

Presupuesto
Definitivo

Reconocimientos Recaudos

2021 INGRESOS

2020 INGRESOS

Presupuesto
Definitivo

Compromisos Obligaciones Pagos

2021 GASTOS

2020 GASTOS



 

 
 

Al cierre del periodo evaluado el comparativos de los reconocimientos Vs las obligaciones fue 
positivos, igual situación pasa con el comparativo entre recaudos y pagos. 

 

GESTIÓN DE PAGOS 
 

PASIVOS POR CONCEPTO A SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONCEPTO   SALDO  % PARTICIPACIÓN 

Adquisición de bienes y servicios 634.580.238 21,46% 
Recursos a favor de terceros 262.544.682 8,88% 
Impuestos 14.703.144 0,50% 
Otras cuentas por pagar 305.904.696 10,34% 
Beneficios a empleados a corto plazo 966.254.059 32,67% 
Beneficios pos empleo-pensiones 168.304.427 5,69% 
Provisiones 218.861.556 7,40% 
Otros pasivos 386.050.502 13,05% 

TOTAL PASIVOS            2.957.203.304    100,0% 

 

El pasivo total al 30 de septiembre de 2021 asciende a la suma de $2.957.203.304. En el periodo 

analizado los pasivos se discriminan: 
 Adquisición de bienes y servicios 

 Recursos a favor de terceros: Corresponde al valor de las estampillas e impuesto descontados a 
proveedores y acreedores, los cuales son consignan al ente Municipal, Departamento y DIAN. 

 Impuestos 
 Otras cuentas por pagar: en este concepto se agrupan las deudas por seguros, honorarios, SENA, 

ICBF, entre otros.  

 Beneficios a empleados a corto plazo: Es el valor de las obligaciones por pagar a los empleados 
como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho 

adquirido por acuerdos laborales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Pero 
que al 31 de diciembre no se ha cumplido con el periodo que se encuentra estipulado por norma; 

por lo que los pagos se realizan en el momento que el empleado adquiera el derecho al pago. Es 

decir, corresponde a la proporción de cada una de los emolumentos (primas, intereses a las 
cesantías y bonificaciones legales) a que tiene derecho el empleado por su relación laboral pero 

que se deben ser cancelados en las fechas establecidas de acuerdo al tipo de prestación; como 
ejemplo se tienen: a) la prima de servicios de paga en los primeros 15 días del mes de julio, b) 

las vacaciones, prima de vacaciones y bonificación especial por recreación son canceladas a cada 

empleado en el momento que inicia el disfrute del periodo de vacaciones, c) los intereses a las 
cesantías se cancelan antes del 31 de enero del año siguiente. 

 Beneficios pos-empleo: corresponden a pasivos estimados recursos que ingresaron a nombre de 
la ESE por concepto del convenio de concurrencia firmado a finales del año 2014 entre la ESE, el 

Departamento de Antioquia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el encargo fiduciario 
constituido por el Departamento de Antioquia para pago de bonos pensionales y deudas que 

tiene la ESE de cuotas partes pensiónales.  

 Otros pasivos: Corresponde a otras cuentas por pagar por recaudos de anticipos entregados por 
los usuarios que aún están como cargos pendientes por facturar y a las provisiones para 

eventuales pagos de litigios y/o demandas. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
PARTICIPACIÓN DE PASIVOS A SEPTIEMBRE DE 2021 

 
La mayor participación en los pasivos de la ESE está en los beneficios a empleados (pasivos laborales) 

con una ponderación del 32.67%, seguida de las cuentas por pagar por concepto de compra de 

bienes y servicios que representan el 21.46, los demás conceptos tienen una participación del 
45.87%. 

 

COMPARATIVO PASIVOS POR CONCEPTO SEPTIEMBRE DE 2021 – 2020 
 

CONCEPTO 
2021 2020 

VARIACIÓN 
VALOR % PART VALOR % PART 

Adquisición de bienes y servicios 634.580.238 21,46% 385.420.146 14,50% 64,65% 

Recursos a favor de terceros 262.544.682 8,88% 111.990.529 4,21% 134,43% 

Impuestos 14.703.144 0,50% 9.878.857 0,37% 48,83% 

Otras cuentas por pagar 305.904.696 10,34% 137.075.443 5,16% 123,17% 

Beneficios a empleados a corto plazo 966.254.059 32,67% 848.020.339 31,91% 13,94% 

Beneficios pos empleo-pensiones 168.304.427 5,69% 670.903.135 25,24% -74,91% 

Provisiones 218.861.556 7,40% 175.560.600 6,61% 24,66% 

Otros pasivos 386.050.502 13,05% 319.084.582 12,00% 20,99% 

TOTAL PASIVOS 2.957.203.304 100,00% 2.657.933.630 100,00% 11,26% 

 

El total de los pasivos aumentó en un 11.26% comparativamente con el mismo periodo del año 2020. 
La mayor variación se presentó en recursos a favor de terceros con un incremento del 134.43%, 

seguida de otras cuentas por pagar que tuvo un aumento del 123.17%. Los pasivos inherentes al 
personal de empleados activos incremento en 13.94% mientras que las de pos empleo disminuyeron 

en 74.91%. 

 
COMPARATIVO PASIVOS POR CONCEPTO A SEPTIEMBRE DE 2021 – 2020 
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GESTIÓN DE COBRO – CARTERA 
 

CARTERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DISCRIMINADA POR 
RÉGIMEN A SEPTIEMBRE DE 2021 
 
Con corte al 30 de septiembre de 2021 la cartera de la ESE por concepto de prestación de servicios 

de salud asciende a $3.123.690.478 la mayor participación la tiene el régimen contributivo con    

$1.093.541.586 (35% del total de la cartera), seguida del régimen subsidiado con $901.040.595 (con 
una participación del 29%).  Es de anotar, que en estos dos regímenes representado el 64% de la 

cartera de la ESE. La cartera con un vencimiento mayor a 360 días tiene una participación del 51% 
y la menor de 49.0%. 

 

 

COMPARATIVO CARTERA POR RÉGIMEN  2019-2020-2021 

 
La cartera por concepto de prestación de servicios de salud disminuyo en un 15% con relación al 

mismo periodo del año anterior; la mayor disminución en porcentaje se dio en los regímenes 

Subsidiado y Contributivo. 
 

 
 

 

 

REGIMENN ASEGURADORAS Y/O EPS  Menor 360  mayor360  total_cartera Participacion Participacion Acumulada

Régimen Contributivo 896,270,347$      197,271,239$      1,093,541,586$   35 35

Régimen Subsidiado 334,409,731$      566,630,864$      901,040,595$      29 64

Población Pobre Secretarías municipales y distritales 107,124,915$      50,006,292$        157,131,207$      5 69

Concepto diferente a venta de Serv icios de Salud 48,357,321$        -$                         48,357,321$        2 70

Particulares 44,396,014$        82,781,833$        127,177,847$      4 75

Soat - Ecat 41,373,299$        39,880,646$        81,253,945$        3 77

REGIMEN ESPECIAL 36,795,177$        13,957,559$        50,752,736$        2 79

ARL 16,255,091$        10,091,336$        26,346,427$        1 80

ADRES 8,595,653$          54,170,610$        62,766,263$        2 82

INCAPACIADADES 7,834,144$          28,023,851$        35,857,995$        1 83

Polizas 1,312,866$          5,831,842$          7,144,708$          0 83

Aseguradoras en liquidación 183,744$             468,761,388$      468,945,132$      15 98

IPS Públicas 87,831$               1,858,224$          1,946,055$          0 98

IPS Privadas 5,300$                 1,401,520$          1,406,820$          0 98

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DEL 4% VIGENCIAS ANTERIORES -$                         60,021,841$        60,021,841$        2 100

Total general 1,543,001,433$  1,580,689,045$  3,123,690,478$  100 100

REGIMEN 2019 2020 2021

SUBSIDIDADO $ 1,787,894,665 $ 985,426,259 $ 901,040,595

CONTRIBUTIVO $ 1,792,117,245 $ 1,446,440,178 $ 1,093,541,586

ESPECIAL $ 372,445,916 $ 431,083,574 $ 348,059,196

PARTICULARES PN $ 98,406,404 $ 110,947,845 $ 127,177,847

SOAT $ 90,780,568 $ 76,624,063 $ 81,253,945

VINCULADO $ 70,610,766 $ 140,013,063 $ 157,131,207

ADRES $ 61,454,220 $ 62,766,263 $ 62,766,263

RIESGOS LABORALES $ 46,579,396 $ 40,957,279 $ 26,346,427

SEGURO ESTUDIANTIL $ 12,694,121 $ 8,472,127 $ 7,144,708

IPS PÚBLICAS $ 4,265,492 $ 1,858,224 $ 1,946,055

IPS PRIVADAS $ 1,401,520 $ 1,406,820 $ 1,406,820

TOTAL CARTERA 4,339,522,367$   3,308,019,538$   $ 2,807,814,649



 

 

 

 

COMPARATIVO CARTERA POR EDADES DE VENCIMIENTO DE 2019 – 2020-2021 
 

VENCIMIENTO 2019 2020 2021 

SIN VENCER 751,199,112 799,146,520 991,889,562 

1 - 360 DIAS 1,280,931,122 926,133,886 551,111,871 

> 360 DIAS 2,307,392,133 1,582,739,133 1,580,689,045 

TOTAL 4,339,522,367 3,308,019,538 3,123,690,478 

 
En el comparativo de la cartera al cierre de Septiembre, se encontró que sólo se presentó un aumento 
en las cuentas sin vencimiento, la mayor disminución de dio en las cuentas por cobrar de 1 a 360 

días, con una disminución del 40 % ($375.022.015). 
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RESUMEN MONITOREO PROGRAMA SANEAMIENTO 
FISCAL Y FINANCIERO 
 

CATEGORIZACIÓN DE RIESGO FINANCIERO 
 
Mediante la Resolución No 1755 del 26 de mayo de 2017 del Ministerio de Salud y la Protección Social 

se efectuó la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para 
la vigencia 2017, previa aplicación de la metodología definida en la Resolución 2509 de 2012, ejercicio 

mediante el cual la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla fue categorizada en riesgo 

medio y, tal como lo prevé el artículo 7 de la Resolución 1755 de 2017, las ESE de nivel territorial 
categorizadas en riesgo medio o alto deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Libro 2, Parte 

6, Título 5 del Decreto 1068 de 2015, acápite donde se compendia el Decreto 1141 de 2013 “Por el 
cual se determinan los parámetros generales de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de 
los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiera que deben adoptar las Empresas Sociales del 
Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto y se dictan otras disposiciones”.  
 

En cumplimiento de la norma y de acuerdo a lo establecido en la Guía Metodológica la ESE elaboró 
un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para el periodo comprendido entre las vigencias 

2017 – 2021, dado su calificación en “Riesgo Medio” con sujeción a los parámetros definidos por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual fue aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo 

No. N° 005 del 14 de Agosto del 2017 y fue viabilizado por el Ministerio de Hacienda bajo concepto 

con radicado 2-2018-013780 del 07 de mayo de 2018. 

 
El propósito fundamental del Programa es “Reestablecer la solidez económica y financiera de 

la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla que le permita la continuidad en la 

prestación de servicios de Salud para el Municipio de Marinilla y su área de influencia, 
mediante la proyección de medidas de Reorganización administrativa, Fortalecimiento 

de los ingresos, Racionalización del gasto, Saneamiento de pasivos y Reestructuración 
de la deuda”. 

 

CONSOLIDADO DE MEDIDAS PRIORIZADAS POR CATEGORÍA 
 

Del resultado del trabajo interdisciplinario la ESE establece 19 medidas que apuntan a la obtención 

del propósito fundamental del Programa en el restablecimiento de su solidez económica y financiera. 
Estas fueron priorizadas de acuerdo a la metodología establecida por el Ministerio para cada uno de 

los aspectos definidos desde las dimensiones Internas y Externas como se describen a continuación: 
 

ASPECTO 
CATEGORIAS DE LAS MEDIDAS 

REORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

RACIONALIZACIÓN 
DEL GASTO 

REESTRUCTURACIÓN 
DE LA DEUDA 

SANEAMIENTO 
DE PASIVOS 

FORTALECIMIENTO 
DE INGRESOS 

TOTAL 
MEDIDAS 

INSTITUCIONAL 2 2    

19 

ADMINISTRATIVO 5     

JURÍDICO 1     

FINANCIERO  3  2 2 

ENTORNO     2 

TOTAL MEDIDAS 8 5 0 2 4 

 
De acuerdo con monitoreo realizado al tercer trimestre de 2021 se obtiene un 80.8% acumulado de 
cumplimiento en el cumplimiento de las 19 medidas planteadas para el restablecimiento económico 

de la ESE durante el periodo 2017 - 2021. De acuerdo con el seguimiento y análisis de medidas se 

presenta un resumen por categoría con los resultados obtenidos y/o limitaciones presentadas. 
 

 
 



 

 
 

Es importante para este periodo de monitoreo tener en cuenta la contingencia que actualmente 
atraviesa el País por la pandemia del COVID-19 y en consecuencia el cambio drástico en la gestión, 

la afectación en la prestación de servicios de salud, y el posible atraso de metas y resultados 

pretendidos durante el año. 
 

 
 

 
 

 

 
 

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 63.5% 
 Plan estratégico de Promoción y Prevención. 84% 

 Programa educativo orientado a los pacientes crónicos. 69% 
 Seguimiento y trazabilidad a procesos Institucionales. 63% 

 Optimización de Usabilidad del Software. 64% 

 Programa de Formación y Capacitación al Personal. 59% 
 Evaluación de desempeño. 75% 

 Plan de comunicación y mercadeo Institucional. 64% 
 Política de Controles para riesgo de daño antijurídico. 30% 

 
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO. 88.0% 

 Actualización de guías y protocolos. 95%  

 Ajuste del proceso de urgencias. 100% 
 Revisión y ajuste de la planta temporal aprobada actualmente. 100% 

 Operativización de la herramienta de medición de costos. 70% 
 Acciones de control y seguimiento a la productividad en la prestación de servicios de salud. 75% 

 

SANEAMIENTO DE PASIVOS. 100% 
 Pago Cuotas partes pensionales. 100% 

 Pago de pasivos incluidos en el Programa de saneamiento fiscal y financiero. 100% 
 

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS. 71.5% 
 Fortalecer el proceso de facturación y glosas. 66%  

 Gestión de cobro mediante la aplicación de mecanismos legales. 75% 

 Asignación de nuevos usuarios del Régimen Subsidiado. 100% 
 Fortalecer la línea de negocio de venta a particulares en los servicios de Odontología, Laboratorio, 

Farmacia, Consulta Externa. 45% 
   

CONSOLIDADO DE PRODUCCIÓN 



COMPARATIVO UVR PRODUCIDAS VS PROGRAMADAS 

    Programación Producción Ejecución 

3.1. Urgencias 315,625.57 150,864.29 47.80% 

3.2. Servicios Ambulatorios 106,731.90 78,178.88 73.25% 
3.3. Hospitalización 4,296.00 4,145.64 96.50% 

3.4. Quirófanos y Salas de Parto 3,380.00 1,690.00 50.00% 
3.5. Apoyo Diagnóstico 251,194.46 187,344.84 74.58% 

3.6. Apoyo Terapéutico 27,187.65 55,998.75 205.97% 
3.7. Servicios Conexos a la Salud 5,884.77 13,758.39 233.80% 

3.8. Total Producción 714,300.35 491,980.79 68.88% 

Al mes de septiembre de 2021 en la ESE se han producido 491,980.79 unidades de valor relativo 

(UVR), que corresponden al 68.88% de lo programado. La mayor ejecución se encuentra en los 
Servicios Conexos a la Salud con el 233.80%, seguido de los Servicios de apoyo terapéutico con el 

205.97% de Hospitalización con 96.50%, Apoyo Diagnóstico con 74.58%, Servicios Ambulatorios con 
el 73.25%, los demás servicios tienen una ejecución por debajo del 50%. 

 

En el periodo evaluado el servicio de urgencias fue el que presento menor ejecución (47.80%), a 
pesar de que este por debajo de lo programado, dicha situación puede ser beneficiosa para la ESE 

porque dependiendo del tipo de contratación los servicios pueden ser cobrados por evento o van 
incluido en la cápita. 

 

En la presente vigencia se sigue presentando disminución en algunas actividades ambulatorios, como 
es el caso de odontología, debido a que es el servicio con mayor restricción por el riesgo de contagio 

(por los aerosoles producidos) y a que según los lineamientos del MSPS el tiempo de consulta por 
usuario debe ser de una hora. En el periodo se han reactivado los procedimientos más prioritarios de 

los usuarios que demandan los servicios. Adicionalmente, de acuerdo con los estándares se tenía una 

higienista oral (asignada como auxiliar de consultorio) para dos odontólogos y en la actualidad se 
tiene una por odontólogo, ocasionando que se tenga menos oferta real para las acciones de higiene 

oral. Razón por la cual limita a la Institución no sólo a continuar prestando los servicios, sino además 
en realizar acciones tendientes a mejorar la producción. Al hacer el comparativo de la producción de 

la vigencia, se puede evidenciar que la prestación de los servicios se ha vista afectada por las 
restricciones derivadas de la emergencia sanitaria: 

 

CONCEPTO 
PROGRAMACIÓN 

2021 

USO EFECTIVO DE SERVICIOS 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Acumulado Anual 

PRODUCCIÓN 714,300.35 152,380.18 157,644.42 181,956.19 491,980.79 

EJECUCIÓN  21,33% 22,07% 25,47% 68.88% 

 

Si realizamos una proyección lineal, en cada trimestre se espera una producción del 25%, en los dos 
primeros trimestres se dio una producción por debajo de la meta y en el tercer trimestre se presentó 

una producción ligeramente por encima. 
 

ESCENARIOS FINANCIEROS 
Para la vigencia 2021 se proyectó en el PSFF un presupuesto de $9.376.352.661. 
 

Ingresos: Como resultado del cierre del ejercicio del año 2020 la ESE tiene una disponibilidad inicial 

de $639.600.636; de estos recursos $230.319.188 tienen destinación específica o corresponden a 
fondos de terceros, quedando como libre destinación $409.281.448 que fueron destinados para el 

pago de pasivos con corte a diciembre 31 de 2020. Al cierre del mes de septiembre de 2021 la 
empresa ha recaudo un total de $8,869,100,396 que corresponde al 88.1% de lo proyectado. 

 

La Venta de Servicios de Salud presento una ejecución del 62,18%. los ingresos a septiembre 
de 2021 ascienden a $5,094,979,958, recaudo que se encuentra por debajo de lo proyectado en 

$1,050,501,383. El único rubro que alcanzó lo esperado es Otras ventas de servicios de salud con el 
91,71%. En el periodo los ingresos obtuvieron la siguiente participación sobre del total:  



 

 
 

1) Disponibilidad inicial 7.21%, 2) Ingresos corrientes 68.15% (venta de servicios de salud 57.45%, 
otros ingresos corrientes 10.70%), 3) Total Ingresos No Corrientes 4.52%, 4) Recaudo cartera - 

Rezago Vigencia Anterior con una participación del 20.12%. En el periodo evaluado los recaudos de 

vigencias anteriores presentan participación importante sobre el total. 
 

Gastos: Al cierre de la vigencia 2020 quedaron unas cuentas por pagar pendientes por valor de 
$1.640.254.033 que no estaban incluidas en el presupuesto inicial porque se esperaba que pudieran 

ser pagadas antes de terminar la vigencia. De acuerdo con la dinámica presupuestal, en el mes de 
enero se incluyeron en el presupuesto con un porcentaje de compromisos del 100%. A la fecha de 

análisis se han cancelado deudas de vigencias anteriores por valor de $1.475.037.543, quedando 

pendiente de pago $165.216.490. 
 

Para la vigencia 2021 se tiene un presupuesto de gastos proyectado de $9.752.463.618, al periodo 
evaluado se tienen unos compromisos acumulados de $10.734.436.844. La alta ejecución está 

afectada principalmente por los pasivos de vigencias anteriores que ascienden a $1.640.254.033, que 

tiene una participación del 15.28% sobre el total ejecutado. 
 

Al hacer el comparativo de los recaudos con los compromisos, en el periodo analizado se obtiene un 
resultado negativo de $1,865,336,448 en la vigencia y de -$2,179,769,118 si se tiene en cuenta que 

para el año 2021 se tenía proyectado un superávit de $314.432.670. 
 

Concepto 
Proyectado 

Año 
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Acumulado 
Anual 

TOTAL INGRESOS 10,066,896,288 3,328,235,157 2,845,494,217 2,695,371,022 8,869,100,396 

TOTAL GASTOS OPERACIÓN CORRIENTE 9,752,463,618 5,112,478,956 3,018,918,516 2,603,039,372 10,734,436,844 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIÓN 
CORRIENTE (INGRESOS MENOS GASTOS) 

314,432,670 -1,784,243,799 -173,424,299 92,331,650 -1,865,336,448 

 
PAGO DE PASIVOS 
 
En el programa se proyectó recaudar recursos para la cancelación de los pasivos incluidos en el PSFF 

$3.225.002.303, a la fecha de análisis han ingresado $3.202.364.505, quedando pendiente 
$22.637.798 para alcanzar el monto total proyectado. 

 

El monto de los pasivos incluidos en el PSFF es de $3.202.367.601, a la fecha se ha pagado 
$3.087.237.007 que equivale a 96.40% del total de pasivos incluidos en el programa, está pendiente 

de pago $115.130.594 que corresponden a bonos pensionales que sólo pueden ser pagados cuando 
los empleados activos o desvinculados de la ESE que están incluidos en la matriz de concurrencia 

adquieran el derecho a la pensión. Estos recursos se encuentran en un patrimonio autónomo a 

nombre del Departamento de Antioquia y se van ejecutando a medida que los empleados (activos o 
retirados) de la ESE adquieran el derecho a la pensión. 


