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INTRODUCCIÓN 
 

El presente contexto estratégico, permite establecer a partir de los factores 

internos y externos cómo nos encontramos frente a la red pública de Salud 

del departamento de Caldas, a partir de la identificación de riesgos que 

puedan afectar el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales.  

De otro lado, se realizaron comparativos desde el año 2012 al 2015, de la 

trazabilidad en la información, indicadores y resultado de la gestión, que 

permiten vislumbrar el comportamiento de las variables, su alcance o 

desviación. 

La Imagen 1 permite tener una comprensión clara de lo que es un 

contexto estratégico, la cual muestra la relación del entorno con la 

organización.  

 

Imagen  1. Dr. David Scott Jervis Jálabe, MD, MSc info@jervis.com.co 

 

El Contexto Estratégico se constituye como insumo para la formulación del 

Plan de Desarrollo 2016-2019, el cual se estructuro teniendo en cuenta la 

metodología institucional y los siguientes aspectos: 

Análisis externo 

 Comparativo de las diez primeras causas de mortalidad en el 

Departamento de Caldas desde el año 2012 al 2015. 

 Aseguramiento en el  Departamento de Caldas 2012-2015. 

 Red Departamental.  
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Debilidades identificadas en baja, mediana y alta complejidad. 

 Déficit de camas en la red pública. 

 

Análisis interno 

 Distribución porcentual de atenciones por subregiones del 

departamento de Caldas. 

 Portafolio de servicios y Especialidades. 

 Capacidad instalada actual. 

 Perfil epidemiológico de la ESE Hospital Departamental Universitario 

de Caldas. 

 Satisfacción de los Usuarios. 

 Matriz DOFA.  

 Avance de los procesos internos año 2015: 

Derechos y deberes. 

Responsabilidad social. 

Gestión Ambiental. 

Sistema Único de Habilitación. 

Sistema Único de Acreditación. 

Información para la calidad. 

Seguridad del paciente. 

Proyecto Hospital Universitario. 

Talento Humano. 

Gestión Financiera. 

 Programa médico arquitectónico teórico (propuesta). 

 Proyección de la Nueva capacidad instalada.  
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El jueves 3 de enero de 1952 en medio de la 
celebración del centenario de Manizales  se  

inaugura el Sanatorio Antituberculoso Santa Sofía. La 
arquitectura de los sanatorios antituberculosos  

tenían un diseño inspirado en escuelas europeas, 
especialmente suizas,  la prioridad era que los 

pacientes recibieran o tuviesen contacto por algunas 
horas del día con el sol y que estuviesen 
preferiblemente en climas templados.  

1953 Abre sus puertas a la comunidad como 
Sanatorio Antituberculoso, bajo la dirección del 

Doctor Hernández Prada. 

1955 Se realiza la primera cirugía (decorticación), por 
el Cirujano Manuel Venegas Gallo, con la ayudantía 

del Doctor Enrique Mejía Ruiz. 

1962 Santa Sofía se incorpora a la Dirección 
Departamental de Salud Pública de Caldas, 
transformándose en Hospital General con Servicios 
de: Medicina Interna, Tuberculosis y Cirugía de 
Tórax, destacándose como pionera en esta última 
rama.              En el año de 1974 se transformó el 
Hospital Antituberculoso en Hospital General Local 
del Departamento, prestando los servicios de 
urgencias básicas, odontología, consulta externa 
general y especializada, y hospitalización en cirugía 
general, ginecología, urología, neumología, cirugía 
de tórax y cardiología. 

1 ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Historia 
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1975 Se controla la tuberculosis y se define su 
tratamiento ambulatorio. Se abre el servicio de 
Pediatría con cien camas. 

1990 Es clasificado como Hospital de II nivel de 
atención mediante Resolución 14661 del 29 de 
agosto. 

1994 Se transforma en Empresa Social del Estado 
mediante Ordenanza 123 del 16 de diciembre.   

1999 De acuerdo con la Resolución N° 0733 del 14 
de septiembre, la Dirección Seccional de Salud 
clasifica la Institución como de alto grado de 
complejidad. 

2000 Aparte de las especialidades existentes en 
Cardiología, entre las cuales se encontraba 
cardiología no invasiva y electrofisiología, se suma 
en diciembre el servicio de Hemodinamia para 
realizar procedimientos de: Cateterismo, 
Angioplastia y Stent. Así mismo se complementa la 
especialidad con la presencia de Cardiología Infantil 
y  se da paso a la especialidad de 
Neurointervencionismo. Este mismo año se 
inaugura el Centro de Especialistas, contando con 
24 especialidades. 

2001 Se realizan las primeras cirugías de corazón 
abierto y cateterismos cardíacos en niños. 

2003 En julio se remodela la Unidad de Cuidados 
Intensivos, dando paso a la Unidad mejor dotada y 
amplia del Departamento. Así mismo, se inicia el 
programa de Cirugía Cardiovascular en niños. 
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2004 Se da apertura al servicio de Unidad de 
Cuidados Intermedios. Se realizan los primeros 
procedimientos de ablación por radiofrecuencia con 
mapeo tridimensional con el equipo Carto XP, único 
en los países andinos. Se remodelan física y 
tecnológicamente el Laboratorio Clínico y el servicio 
de Patología. Se adecúa el equipo de ultrasonido para 
cirugía plástica. 

2005 Se amplía el servicio de Unidad de Cuidados 
Intensivos de 12 a 26 camas. En noviembre se da 
inicio al programa de cirugía bariátrica. Entra al aire 
el programa de televisión Vivir Mejor por el canal 
Telecafé. 

2006 Se amplía el portafolio de especialidades, con 
la inclusión de Reumatología y Otología. Se 
reinaugura la Unidad de Cuidados Intermedios. Se 
adquiere el Tomógrafo Helicoidal para brindar mejor 
servicio a la comunidad. Se inicia el programa de 
Payasos Hospitalarios. Se realiza el Congreso de 
Enfermedades de Alta Complejidad y el Simposio 
de Alta Complejidad, con la Participación de 550 
personas. 

2007 Se adiciona al programa de Payasos 
Hospitalarios la Terapia Canina. Se adquiere una 
ambulancia medicalizada. Se adecúa el servicio de 
Cardiología No Invasiva en el Nivel 0 del Bloque de 
Hospitalización. Se adquiere la planta eléctrica 
automatizada. Se da inicio a la recuperación de la 
finca La Pringosa. Se realizan los primeros 
implantes cocleares. Se adquiere la máquina de 
circulación extracorpórea. Se abren al público de la 
región las clínicas de la espasticidad, diabetes y del 
fumador. Se realiza el Congreso de Lo 
Fundamental Al Más Alto Nivel en el Centro de 
Convenciones Los Fundadores, con la 
participación de 400 participantes. 
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2008 Se ejecuta el proyecto de adquisición de un 
neuroendoscopio y de un arco de estereotaxia, con 
el apoyo de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA). Se da inicio a la Red 
de Trombólisis, con la capacitación de 150 
funcionarios, entre médicos y enfermeras de todo el 
Departamento. Se realiza el primer implante en 
Latinoamérica del audífono KARINA. Se comienza 
el proyecto de Hospital Bilingüe con capacitación 
para todo el personal. La Institución recibe el 
Premio Latinoamericano de la Gestión Integral en el 
Perú. Selección de la Institución por el Ministerio de 
la Protección Social para el acompañamiento en la 
implementación del SGC y para la financiación del 
100% del costo de certificación en el Sistema Único 
de Acreditación. Se realiza el primer Diplomado de 
Cuidado Intensivo, en convenio con el Instituto 
INMEDENT, con la participación de 60 estudiantes. 

2009 Se da inicio a la prestación de servicios de 
hemodinamia en las instalaciones del SES Hospital 
de Caldas. Se amplía el portafolio de servicios de 
apoyo diagnóstico, con la inclusión de Mamografía 
y Resonancia Magnética. Se amplía el servicio de 
Hospitalización Sala Sur, optimizando las 
condiciones de las habitaciones de aislamiento. Se 
adquiere el Servidor Blade Center para el 
mejoramiento de la infraestructura tecnológica del 
Hospital. Se implementa el sistema de costos 
hospitalarios - Ssofthia en los hospitales de 
Salamina y Riosucio. Se realiza el Primer 
Diplomado en Urgencias, en convenio con el 
Instituto INMEDENT, con la participación de 60 
personas. 

2010 Adecuación de nueva Unidad de Cuidados 
Intermedios para aumentar la capacidad instalada 
de acuerdo con las necesidades de la región. 
Incorporación de 5 nuevos servicios al portafolio 
institucional: Mastología, Medicina Laboral, Clínica 
del Dolor, Clínica de Epilepsia y Oftalmología. 
Mención de Honor Premio Nacional de Alta 
Gerencia con la experiencia ―La Comunicación 
como Estrategia Competitiva para la Gestión 
Pública en Salud‖. Participación en ferias 
internacionales de salud y turismo médico en Costa 
Rica y Curazao. 
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2011 Ampliación del portafolio con los nuevos 
servicios de Genética Médica, Hematología, 
Nefrología, Infectología y Clínica de Tinnitus. 
Digitalización de imágenes Diagnósticas. 
Adquisición ecocardiógrafo 3D para la realización 
de procedimientos de cardiología con tecnología 
de punta en la región. Adquisición e instalación de 
equipos para la central de adecuación de 
medicamentos y remodelación del servicio 
farmacéutico. Adecuación de área de depósito de 
cadáveres con sistema de refrigeración y 
condiciones locativas óptimas. Adecuación de 
habitaciones de hospitalización general, 
disminuyendo el número de camas de 5 a 3 
camas por sala, para ofertar mejores condiciones 
de comodidad y privacidad a los usuarios del 
régimen subsidiado y la población pobre no 
asegurada. Premio Nacional de Periodismo 
ACORL. 

2012 Adquisición de ecocardiógrafo tridimensional 
y microscopios quirúrgicos para neurocirugía y 
oftalmología. Realización de tomografía multiaxial 
de 16 cortes. Apertura de nuevo punto para la 
promoción y oferta de servicios en el sector de El 
Cable. Único hospital escogido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el retiro de implantes 
PIP. 

2013 El proceso de gestión de tecnología 
biomédica está orientado a fortalecer la capacidad 
de gestión y evaluación tecnológica en la 
prestación de los servicios, generando conciencia 
de la importancia que representa contar con un 
recurso tecnológico que funcione adecuadamente. 
Fortalecimiento de la red de referencia, contra-
referencia y traslados interinstitucionales: 
Renovación tecnología en los servicios de apoyo 
diagnóstico y terapéutico. Renovación tecnológica 
en los servicios de hospitalización. Renovación 
tecnológica en los servicios de Urgencias  
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2014 Se realizó fortalecimiento de la seguridad del paciente mediante 
la implementación de impresoras de manillas para la identificación y 
código de barras de usuarios en servicios hospitalarios, se adquirió 
impresoras para etiquetado de muestras, ayudando a evitar eventos 
adversos por la inadecuada identificación de las muestras. Se 
implementaron pantallas y soportes especiales en quirófanos para 
facilitar la visualización de imágenes diagnósticas.                          En 
cuanto a la renovación tecnológica se adquirió: desfibriladores con 
marcapaso externo, monitores multiparamétricos, sistema de contra 
pulsación intraortica, ventiladores de uso médico , máquina de 
anestesia, electrobisturí , esternotomo a baterías, fibroscopio de 
intubación, lámpara cielítica, videolaringoscopio, litotriptor 
intracorpóreo, sistema holter de presión arterial, bandas con pruebas 
de esfuerzo, estimuladores TENS, tanque de parafina , trotadoras de 
tráfico pesado, bicicleta Recumbent, esterilizador de baja temperatura 
, incubadora de validación.                              En lo relacionado con la 
información se actualizó software para lectura de imágenes 
diagnosticas a Osirix MD, visualización de estudios completos de 
tomografías en la estación de trabajo, desarrollo de software de 
hemovigilancia, actualización de signos vitales en Hosvital, desarrollo 
e implementación de un módulo adicional para el aplicativo de 
eventos adversos, modulo adicional para el aplicativo Ssofthia 
hemovigilancia , desarrollo e implementación de interfaz para 
actualización de  notas de laboratorio , instalación de sistema de 
intercomunicadores para la comunicación interna en la central de 
preparaciones magistrales estériles, instalación de llamados de 
enfermería, actualización de software Aranda a su versión más 
reciente, mejoras de seguridad informática, aplicaciones propia 
desarrolladas como fueron: SSOFTHIA No pos, referencia, eventos 
adversos, laboratorio clínico, hemovigilancia, recepción y 
administración de medicamentos, control de visitantes, prestamos de 
historias clínicas, negación de citas, lista de espera para cirugía por 
pacientes- quirófanos, prepagadas y particular. 

2015 Proyectos con la infraestructura ya existente logrando tener un 
área con las condiciones locativas adecuadas para la realización de 
procedimientos asépticos y estériles.                                                   
En lo relacionado con la parte clínica administrativa el Hospital busca 
la oportunidad de mejorar el nivel de atención, la comodidad de los 
usuarios y el fortalecimiento de la red de salud de la región mediante 
la construcción de una nueva edificación, en la cual se ha venido 
trabajando y realizando diversas gestiones como han sido:La 
Asamblea cedió terrenos al Hospital para construcción de nueva 
infraestructura hospitalaria. Cesión del lote mediante ordenanza 765 
de 2015 y el respectivo pago de impuesto predial y valorización por 
parte de la Institución.              Estudio topográficos, geotécnicos y 
geomorfológicos, para establecer la viabilidad del terreno para la 
construcción de la nueva edificación. Estudio técnico para definir el 
programa médico arquitectónico y su gestión ante el Ministerio de 
Salud y Protección Social.Gestiones ante Planeación Municipal para 
ajustar el perímetro urbano el Plan de Ordenamiento Territorial.    Se 
renovó software de mejoramiento Almera adquiriendo los módulos 
del Sistema de Gestión de Calidad, Planes, Auditorias y Riesgos.                                    
Mediante el Acuerdo 003 del 10 de junio de 2015, la junta directiva 
del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 
aprobó la actualización del organigrama institucional. Esta nueva 
presentación del organigrama en forma vertical, permite identificar la 
línea jerárquica y funcional, atender disposiciones legales, así como 
continuar el despliegue de información y responsabilidades acorde 
con el manual especifico de funciones y competencias laborales, 
con el fin de integrar los procesos procedimientos que actualmente 
se revisan en la institución. 
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MISION 

 

•Mantener y mejorar el estado de salud 
de la comunidad a través de la 
educación, el diagnostico precoz, el 
tratamiento oportuno e integral y la 
rehabilitación de las enfermedades de 
mediana y alta complejidad, 
promoviendo la humanización del 
servicio y la seguridad del paciente 
como pilares del proceso de atención. 
 

•Ser centro de formación y 
entrenamiento para el recurso humano 
del sector salud y participar en el 
desarrollo de actividades de 
investigación en salud, propendiendo 
con esto mejorar permanentemente los 
estándares de calidad. 

VISIÓN  

 

•Seremos el modelo de gestión pública 
en el país y el mejor Hospital con el 
mayor desarrollo humano, tecnológico 
y científico del Departamento de 
Caldas. 

 

 

  

1.2 Plataforma estratégica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Página 14 de 81 
  

Valores 

 
 

 

•Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la 
importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de su 
trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. Supone un 
esfuerzo permanente hacia la consecución de un objetivo, lo 
cual implica un alto grado de integración de la disposición 
física, emocional e intelectual de un sujeto sobre lo que 
desea conseguir, sea a beneficio propio o común. 

Compromiso 

•Valor moral que permite a una persona administrar, 
reflexionar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. 
Ser responsable es siempre hacerse cargo de los actos 
realizados por nosotros mismos, aceptando las consecuencia, 
sean estas buenas o malas, de nuestro accionar en el ámbito 
personal o laboral. 

Responsabilidad 

•Se define como la capacidad de trabajar en equipo 
respetando y ayudando lo más que se pueda, coligados por 
una meta en común, la solidaridad proviene del instinto 
humano a  buscar la convivencia social, a sentirse hermanado 
a sus semejantes logrando con ello una total cooperación en 
proyectos o metas en común.. 

Solidaridad 

•Es reconocer los derechos de todos los individuos  así 
como de la sociedad en que vivimos. El respeto consiste en 
aceptar y comprender las diferentes formas de actuar y 
pensar de otro ser humano, siempre y cuando no 
contravengan ninguna norma o derecho fundamental. 
Respetar a otra persona es ponerse en su lugar, tratar de 
entender que es lo que lo motiva y ayudarlo si fuera el caso. 

Respeto 

•Es unir esfuerzos y compartir un propósito común conocido 
por todos, para entregar resultados de valor para nuestra 
organización, clientes y usuarios. Es trabajar con entusiasmo, 
manteniendo una comunicación efectiva, aportando diferentes 
puntos de vista, que permita engrandecer las ideas y aportes 
de todos. 

Trabajo en 
equipo 

•Valor que se logra como parte del proceso que tenemos en la 
vida de admitir la igualdad de derechos humanos respetando 
las múltiples diferencias existentes entre los seres humanos, 
con el fin de conservar mejores relaciones personales. Tolerancia 

•Se define como una característica humana que establece al 
individuo conducirse en sinceridad y justicia, expresar respeto 
por uno mismo así como sus acciones y  respetar a los 
demás. Honestidad 
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Producir servicios de salud acordes con el perfil 
epidemiológico de la población del Departamento 
de Caldas. 

Adoptar dentro de la cultura organizacional el 
mejoramiento continuo de la calidad y la 
permanente capacitación de nuestro talento 
humano. 

Garantizar un manejo gerencial que permita la 
sostenibilidad de la institución con énfasis en la 
rentabilidad social. 

Establecer una cultura donde los costos sean 
parte esencial en la búsqueda de la 
competitividad sin detrimento de la calidad en la 
prestación de los servicios. 

Ofrecer a las aseguradoras y a las personas 
naturales que lo demanden, paquetes de 
servicios a tarifas competitivas en el mercado. 

Establecer un programa de renovación 
tecnológica que permita mantener los más altos 
estándares en servicios especializados en la 
región. 

Garantizar los mecanismos de participación 
comunitaria. 

Realizar actividades en beneficio de la 
comunidad con responsabilidad social y 
empresarial. 

Gestionar la admisión de personal en calidad de 
formación académica con perfiles ajustados a las 
necesidades del Hospital. 

Adoptar un modelo integral de gestión de calidad 
que nos permita posicionarnos como la mejor 
E.S.E. del Departamento de Caldas. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
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Mantener un clima organizacional favorable que 
permita el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

Contribuir a la generación de conocimiento, a 
través del apoyo institucional de proyectos de 
investigación científica competitivos a nivel 
regional, nacional e internacional. 

Fortalecer el desarrollo integral de habilidades y 
destrezas del personal en calidad de formación 
académica, contribuyendo a la prestación de 
servicios de salud con calidad. 

Desarrollar programas de manejo ambiental 
encaminados al control, prevención y mitigación 
del impacto generado por los servicios de salud 
prestados. 

Adoptar la seguridad del paciente como pilar 
fundamental de la prestación de servicios de 
salud. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

El sentido de la Calidad Humana es fundamental dentro de nuestras 
actividades. 

1 

Trabajamos con transparencia, ética y compromiso.  2 

Respetamos y cuidamos el medio ambiente.  3 

El interés general prevalece sobre el interés particular.  4 

Los resultados obtenidos en el  ejercicio de nuestra profesión, es de 
todos como empresa. 
 

5 

Todos trabajamos por una misma meta y es de ofrecer servicios de 
salud de alta calidad tanto humana como tecnológica para todos los 
ciudadanos indistintos de su clase social, raza o credo.  

6 

Los bienes públicos son sagrados.  7 

La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de toda la población.  

8 

Todos somos orgullosamente públicos y  nuestra  función primordial 
es servir a la ciudadanía. 

9 
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2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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3 MAPA DE PROCESOS 
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4 ANALISIS EXTERNO 
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS COMPARATIVO DESDE EL AÑO 2012 AL 2015 

AÑO   AÑO 2012 AÑO 2013     AÑO 2014   AÑO 2015   

Código Causa 
Códig

o 
Total % Total % 

Comparati
vo en 

variación 
porcentual 
año 2013 
vrs 2012 

Códig
o 

Total % 

Comparati
vo en 

variación 
porcentual 
año 2014 
vrs 2013 

Códig
o 

Total % 

Comparati
vo en 

variación 
porcentual 
año 2015 
vrs 2014 

051 
Enfermedades 
isquémicas del 

corazón 
051 1.256 22,22% 1.122 19,96% -2,3% 051 1034 19,05% -0,9% 051 1.133 19,80% 0,8% 

060 

Enfermedades 
crónicas de las 

vías respiratorias 
inferiores 

055 343 6,07% 362 6,44% 0,4% 060 401 7,39% 0,9% 060 441 7,71% 0,3% 

055 
Enfermedades 

cerebrovasculares 
060 368 6,51% 352 6,26% -0,2% 055 371 6,83% 0,6% 055 342 5,98% -0,9% 

101 
Agresiones 

(homicidios) y sus 
secuelas 

101 290 5,13% 301 5,35% 0,2% 101 226 4,16% -1,2% 101 217 3,79% -0,4% 

059 Neumonía 059 193 3,41% 206 3,66% 0,3% 041 215 3,96% 0,7% 059 216 3,77% 0,1% 

050 
Enfermedades 
hipertensivas 

050 188 3,33% 195 3,47% 0,1% 059 198 3,65% 0,0% 041 191 3,34% -0,6% 

041 Diabetes mellitus 041 186 3,29% 186 3,31% 0,0% 050 180 3,32% -0,2% 050 187 3,27% 0,0% 

020 

Tumor maligno de 
la tráquea, los 
bronquios y el 

pulmón 

013 131 2,32% 165 2,94% 0,6% 020 161 2,97% 0,0% 020 163 2,85% -0,1% 

013 
Tumor maligno 
del estómago 

020 149 2,64% 156 2,78% 0,1% 013 142 2,62% -0,2% 013 143 2,50% -0,1% 

090 

Accidentes de 
transporte de 
motor y sus 

secuelas 

090 127 2,25% 124 2,21% 0,0% 090 120 2,21% 0,0%         

053 
Todas las demás 

formas de 
enfermedad del 

                    053 124 2,17% 2,17% 
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AÑO   AÑO 2012 AÑO 2013     AÑO 2014   AÑO 2015   

Código Causa 
Códig

o 
Total % Total % 

Comparati
vo en 

variación 
porcentual 
año 2013 
vrs 2012 

Códig
o 

Total % 

Comparati
vo en 

variación 
porcentual 
año 2014 
vrs 2013 

Códig
o 

Total % 

Comparati
vo en 

variación 
porcentual 
año 2015 
vrs 2014 

corazón 

TOTAL DE DIEZ PRIMERAS 
CAUSAS 

  
   

3.231  
57,16%  3.169  56,38% -0,78%   

 
3.048  

56,15% -0,22%    3.157  55,17% -0,98% 

OTRAS CAUSAS   
      

2.422  
42,84% 

    
2.452  

43,62% 0,8%   
   

2.380  
43,85% 0,2%   

   
2.565  

44,83% 1,0% 

TOTAL CAUSAS   
   

5.653  
100,00%  5.621  100,00%     

 
5.428  

100,00%      5.722  
100,00

% 
  

Tabla 1.Fuente: Perfil epidemiológico Caldas 2012, 2013 y 2014 -Dirección Territorial de Salud De caldas - Estadística DANE-Departamento de Caldas Año 2015 

 

Grafico 1. Comparativo 10 primeras causas de mortalidad departamento de Caldas desde el año 2012 al 2015.  
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COMPARATIVO DESDE EL AÑO 2012 AL 2015 DE LAS DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE 
MORTALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
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En el grafico 1 se presenta el comparativo de las 10 primeras causas de mortalidad en el 
Departamento de Caldas durante los año 2012-2013-2014 y 2015, observándose un 
comportamiento similar en las defunciones. 
 
La estructura de la mortalidad ha cambiado sustancialmente en los últimos 40 años donde la 
violencia y las enfermedades infecciosas estaban en las primeras causas de la mortalidad 
general y en la actualidad ya ocupan el 4to y 10mo lugar respectivamente1. 
 
Las altas tasas de envejecimiento de nuestra población conllevan a un incremento importante 
en las enfermedades crónicas y degenerativas, lo que está acorde con la mortalidad por 
grandes causas siendo las primeras las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio 
correspondientes en un 31,28% en el 2015, año 2014: 29,53% y año 2013: 29,69%, seguidas 
de las demás causas como lo son (Diabetes, deficiencias nutricionales, trastornos mentales, 
etc.) y tercero las neoplasias, sin embargo las causas externas continúan en un tercer lugar 
básicamente por violencia y accidentes. Las enfermedades anteriormente mencionadas 
requieren atención en IPS de alto nivel de complejidad, las cuales para el caso de nuestro 
Departamento se encuentra ubicada en la ciudad de Manizales. 
 

4.1 Aseguramiento en Caldas  
 
 
En la tabla 2 se observa el comportamiento de afiliados al SGSSS por régimen desde el año 
2012 al 2015 en el departamento de Caldas evidenciándose el incremento en la cobertura. El 
porcentaje de la población afiliada al SGSSS para el año 2015 en el Departamento de Caldas 
está en un 89% lo que significa que 875.845  personas cuentan con afiliación en el 
aseguramiento en salud, así: En el Régimen Subsidiado: 436.174, en el Contributivo: 422.829 
en el Régimen de Excepción: 16.842. El porcentaje de aseguramiento en el Departamento, 
está más alto en el régimen subsidiado, lo cual es concordante con las cifras de 
Aseguramiento que se tienen en el país, pues la tendencia es que la financiación del sistema 
recae cada día más en los recursos públicos y menos en las contribuciones de los trabajadores 
formales de la economía, ya que factores como el desempleo o la informalidad laboral afectan 
directamente el monto de las cotizaciones en salud.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Proyecto de ordenanza PDD Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
2 Proyecto de ordenanza PDD Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
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DIRECCION TERRITORIAL  DE SALUD DE CALDAS   

                          AFILIADOS SGSSS DEPARTAMENTO DE CALDAS 2012-2015 (ACTIVOS) - CORTE DICIEMBRE 31 CADA VIGENCIA   

Municipio 

Afiliados 
régimen 

subsidiad
o Caldas 

2012 

Afiliados 
régimen 

contributiv
o Caldas 

2012 

Régimen 
de 

excepció
n 2012 

Total de 
afiliacione

s año 
2012 

Afiliados 
régimen 

subsidiad
o Caldas 

2013 

Afiliados 
régimen 

contributiv
o Caldas 

2013 

Régimen 
de 

excepció
n 2013 

Total de 
afiliacione

s año 
2013 

Afiliados 
régimen 

subsidiad
o Caldas 

2014 

Afiliados 
régimen 

contributiv
o Caldas 

2014 

Régimen 
de 

excepció
n 2014 

Total de 
afiliacione

s año 
2014 

Afiliados 
régimen 

subsidiad
o Caldas 

2015 

Afiliados 
régimen 

contributiv
o Caldas 

2015 

Régimen 
de 

excepció
n 2015 

Total de 
afiliacione

s añ0 
2015 

AGUADAS 

 
17.617 3.088 348 21.053 17.234 3.554 342 21.130 16.827 3.734 338 20.899 16.733 3.839 453 21.025 

ANSERMA 26.024 6.018 587 32.629 25.922 5.996 585 32.503 25.113 6.312 582 32.007 24.584 6.390 622 31.596 

ARANZAZU 10.080 1.738 281 12.099 10.054 1.721 274 12.049 9.685 1.722 273 11.680 9.483 1.749 330 11.562 

BELALCAZAR 8.281 1.372 77 9.730 8.078 1.354 74 9.506 7.955 1.297 74 9.326 7.835 1.384 119 9.338 

CHINCHINA 27.372 24.301 455 52.128 27.362 24.738 456 52.556 26.746 25.095 456 52.297 26.870 24.770 516 52.156 

FILADELFIA 8.394 1.024 123 9.541 8.305 1.109 113 9.527 8.057 1.134 112 9.303 7.710 1.162 119 8.991 

LA DORADA 42.780 36.050 728 79.558 41.649 36.250 731 78.630 42.137 37.057 725 79.919 41.199 35.042 912 77.153 

LA MERCED 4.571 606 76 5.253 4.562 610 74 5.246 4.475 630 74 5.179 4.385 589 84 5.058 

MANIZALES 86.260 270.256 6.930 363.446 86369 274.667 6.933 367.969 85.873 282.755 6.910 375.538 81.305 290.977 8.720 381.002 
MANZANARE
S 14.143 2.556 236 16.935 13.683 2.539 235 16.457 13.438 2.465 234 16.137 13.621 2.202 308 16.131 

MARMATO 5.712 2.030 47 7.789 5.830 2.091 48 7.969 5.874 2.092 48 8.014 5.669 2.251 80 8.000 
MARQUETALI
A 11.328 972 316 12.616 11.109 1.083 313 12.505 10.736 1.131 311 12.178 10.693 1.066 411 12.170 

MARULANDA 2.000 268 22 2.290 1.956 298 22 2.276 1.851 318 22 2.191 1.688 350 27 2.065 

NEIRA 15.001 3.015 234 18.250 15.109 3.320 230 18.659 14.750 3.559 228 18.537 14.659 3.804 238 18.701 

NORCASIA 4.673 186 55 4.914 4.695 287 54 5.036 4.601 357 53 5.011 4.603 446 101 5.150 

PACORA 10.881 1.723 243 12.847 10.730 1.796 244 12.770 10.650 1.821 244 12.715 10.662 1.756 296 12.714 

PALESTINA 9.342 2.592 17 11.951 9.449 2.492 16 11.957 9.511 2.614 16 12.141 9.900 2.441 38 12.379 

PENSILVANIA 16.268 2.835 406 19.509 15.518 2.781 401 18.700 14.824 2.969 397 18.190 14.624 2.784 505 17.913 

RIOSUCIO 41.424 7.083 723 49.230 41.117 7.342 716 49.175 40.347 7.836 713 48.896 38.957 8.181 971 48.109 

RISARALDA 8.752 1.320 110 10.182 8.797 1.214 107 10.118 8.633 1.270 107 10.010 8.556 1.307 131 9.994 

SALAMINA 13.741 3.338 287 17.366 13.541 3.455 283 17.279 13.303 3.477 282 17.062 12.680 3.380 343 16.403 

SAMANA 18.203 1.348 331 19.882 17.216 1.339 326 18.881 17.016 1.391 325 18.732 16.560 1.324 461 18.345 

SAN JOSE 3.919 412 50 4.381 3.941 464 49 4.454 3.849 505 48 4.402 3.818 444 55 4.317 

SUPIA 20.257 5.170 277 25.704 20.196 5.708 273 26.177 19.838 6.100 269 26.207 19.705 6.202 376 26.283 

VICTORIA 6.894 1.040 88 8.022 6.995 970 82 8.047 6.872 938 82 7.892 6.515 847 123 7.485 

VILLAMARIA 14.921 14.946 270 30.137 15.982 15.104 273 31.359 15.715 15.291 271 31.277 15.836 13.614 325 29.775 

VITERBO 8.047 4.346 153 12.546 7.917 4.409 147 12.473 7.623 4.403 144 12.170 7.324 4.528 178 12.030 

TOTALES 456.885 399.633 13.470 869.988 453.316 406.691 13.401 873.408 446.299 418.273 13.338 877.910 436.174 422.829 16.842 875.845 

Tabla 2 

Fuente: SUBDIRECCION DE  PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO- Dirección Territorial de Salud De caldas 
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4.2 Red departamental  

 
En el Departamento de Caldas, desde 1975 se maneja el concepto de regionalización de los 
servicios de salud, inicialmente con las subregiones norte, occidente, centro sur y oriente.3 
 
De acuerdo a los datos reportados en el Registro especial de prestadores de servicios de salud 
acerca de las instituciones prestadoras de servicios, Se cuenta en todo el departamento con 
216 IPS (Instituciones prestadoras de servicios de salud), pero únicamente 30 obedecen a un 
carácter público. Sorprende que la ciudad de Manizales, con una población aproximada de 
396.102 habitantes4 solo cuenta con tres (3) instituciones públicas, dos (2) de ellas 
corresponden a baja complejidad y una (1) a alta complejidad. Esto nos permite concluir que la 
red pública de la ciudad de Manizales presenta brechas de gran importancia para suplir las 
atenciones a la población y que aunque se tenga registro de 212 IPS privadas, es necesario 
reconocer que su enfoque en la oferta de servicios no está directamente relacionado con la red 
de servicios del departamento.  
 
Se observa que la red pública del departamento cuenta únicamente con cuatro (4) instituciones 
de mediana complejidad, ubicadas en los municipios de Riosucio, Chinchiná, La Dorada y 
Salamina. Dichas instituciones funcionan como centro de referencia para las subregiones alto 
occidente, centro sur, magdalena caldense y subregión norte, respectivamente. A la vez, se 
registra  una (1) de alta complejidad que es precisamente el Hospital Departamental 
Universitario Santa Sofía de Caldas y que en buena parte, debe dar apoyo a los centros de 
referencia mencionados. 
 
Respecto a la capacidad instalada según el REPS:  
 
En el primer nivel de complejidad público se ofertan: 65 camas pediátricas, 285 camas adultos, 
61 camas obstétricas, 28 salas de parto, 3 salas de cirugía, 55 ambulancias básicas.  
 
En el segundo nivel de complejidad público se cuenta con: 27 Camas pediátricas, 107 camas 
adultos, 14 camas obstétricas, 7 salas de quirófanos, 7 salas de parto, 10 ambulancias básicas 
y 1 ambulancia medicalizada.  
 
El tercer nivel de complejidad público se ofertan: 2 camas pediátricas, 70 camas adultos, 34 
camas intermedio adulto, 27 camas cuidado intensivo adulto, 5 salas de quirófano 5 
ambulancia básicas y 2 ambulancias medicalizadas.  
 
Por su parte la red privad declara: 88 camas Pediátricas, 490 camas adultos, 21 camas 
obstétricas, 6 camas cuidado intermedio neonatal, 4 camas intensivo neonatal, 52 camas 
intermedio adulto, 61 camas cuidado intensivo adulto, 154 camas psiquiatría 26 camas agudo 
mental 30 camas para farmacodependencia, 45 quirófanos, 2 partos 6 ambulancias básicas 6 
y 3 ambulancias medicalizadas.  
 
 

                                                           
3 Dirección Territorial de Salud de Caldas. Redes de Servicios de Salud. Septiembre de 2015. 
4 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE 
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También se cuenta con un hospital que se declara de carácter mixto y oferta: 103 camas 
adultos 14 camas obstétricas, 10 camas cuidado intermedio neonatal, 6 camas intensivo 
neonatal, 15 camas intermedio adulto, 16 camas intensivo adulto, 4 quirófanos y 2 salas de 
partos.  
 
Los mayores problemas en la prestación de los servicios en el primer nivel de atención tienen 
que ver con la capacidad de resolución limitada, ya que el personal tiene una alta rotación, 
carece de entrenamiento y medios suficientes. En el segundo y tercer nivel de atención los 
problemas tienen que ver con la escasa oferta de especialidades, así como por la contención 
que hacen las EPS al controlar las autorizaciones y no contratar los servicios de manera 
constante y suficiente. El sistema de referencia y contra-referencia es prácticamente 
inoperante, teniendo que actuar el CRUE, para ubicar camas urgentes a las EPS. Incide 
negativamente la deuda contraída por las EPS, además de las bajas tarifas ofrecidas a los 
prestadores.5 

Departamento de Caldas 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

Distribución por subregiones 

S
U

B
R

E
G

IO
N

 

MUNICIPIO  

CLASE CARACTER 
NIVEL IPS 
PUBLICA 

Instituciones - 
IPS 

Pública Baja 
Me
dia 

Alta 

A
L
T
O

 
O

C
C

ID
E

N
T
E

 

FILADELFIA 2 1 X     

LA MERCED 1 1 X     

MARMATO 1 1 X     

RIOSUCIO 6 1   X   

SUPÍA 4 1 X     

A
L
T
O

 
O

R
IE

N
T
E

 

MANZANARES 1 1 X     

MARQUETALIA 1 1 X     

MARULANDA 1 1 X     

PENSILVANIA 1 1 X     

B
A

J
O

 
O

C
C

ID
E

N
T
E

 

ANSERMA 8 1 X     

BELALCÁZAR 1 1 X     

RISARALDA 1 1 X     

SAN JOSÉ 1 1 X     

VITERBO 2 1 X     

C
E

N
T
R

O
 

S
U

R
 

CHINCHINÁ 2 1   X   

MANIZALES 215 3 X   X 

NEIRA 2 1 X     

PALESTINA   X     

VILLAMARÍA 4 1 X     

M
A

G
D

A
L
E

N
A

 
C

A
L
D

E
N

S
E

 LA DORADA 39 2 X X   

NORCASIA 1 1 X     

SAMANÁ 1 1 X     

VICTORIA 1 1 
X     

N
O

R
T
E

 AGUADAS 2 1 X     

ARANZAZU 1 1 X     

                                                           
5
 Proyecto de ordenanza PDD. Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
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S
U

B
R

E
G

IO
N

 

MUNICIPIO  

CLASE CARACTER 
NIVEL IPS 
PUBLICA 

Instituciones - 
IPS 

Pública Baja 
Me
dia 

Alta 

PÁCORA 1 1 X     

SALAMINA 2 1   X   
Total general 216 30  24 4   1 

 
Tabla 3.  Resumen  Indicadores de Desempeño - Fuente: Fuente: Registro especial de prestadores de servicios de 
salud. Septiembre de 2015. -Datos consolidados por Dirección Territorial de Salud de Caldas 

De acuerdo al número de camas  públicas y privadas reportadas en REPS (Registro Especial 
de Prestadores de Servicios de Salud), para  la ciudad de Manizales, se puede concluir que el 
Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, aporta el 28.1% de las camas en 
Unidad de Cuidados Intensivos para adultos y el 38% de camas para cuidados intermedios 
adultos. Esto demuestra la importancia de continuar fortaleciendo la atención en el alto nivel de 
complejidad.  
 

4.2.1 Debilidades identificadas en la baja complejidad  
 
En la baja complejidad las mayores dificultades en cuanto a la atención residen en los procesos 
de referencia y contrarreferencia dadas la problemática que actualmente afrontan la EPS por 
diversas razones: No disponen de redes alternas de prestadores de servicios de salud, no 
tienen contratos suscritos, el flujo de recursos es inadecuado, las bases de datos no tienen una 
depuración adecuada. De igual forma es notorio el retraso en la asignación de citas para 
especialidades como medicina interna lo que no permite el acceso y la oportunidad para los 
pacientes con patología hipertensiva y diabetes mellitus lo que lleva al empeoramiento de sus 
condiciones de salud. 6 
 

4.2.2 Debilidades identificadas en la mediana complejidad  
 
Los  centros de atención de mediana complejidad, tienen como responsabilidad resolver las 
atenciones requeridas por sus zonas de influencia. Sin embargo y conforme a su capacidad 
instalada (número de camas) es claro que no cuentan con los recursos suficientes para atender 
de manera efectiva la población asignada.  
 
Las IPS públicas clasificadas como nivel medio de complejidad también ofertan la prestación 
de servicios de bajo grado de complejidad en los respectivos municipios de su jurisdicción.  
 
Si tomamos como referencia el promedio nacional de camas hospitalarios por cada mil 
habitantes, correspondiente al 1,5 7 y el número de habitantes de los municipios a los cuales 
pertenecen los hospitales de mediana complejidad, podemos ratificar que el número actual de 
camas no responde ni siquiera a las necesidades locales de atención en salud.  
 

Municipio 
Población 

8  
IPS Camas  

Camas 
Actuales 
(Por 1000 

Habitantes) 

Camas 
requeridas  

(Según Promedio 
Nacional 1,5) 

Déficit 
Camas 
(Según 

promedio 
nacional) 

                                                           
6
 Dirección Territorial de Salud de Caldas. Redes de Servicios de Salud. Septiembre de 2015. 

7 Central Intelligence Agency. The World FatBook. (2015)  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2227.html 
8 Censo Poblacional. Departamento Nacional de Estadística DANE 
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La Dorada 76.963 
ESE Hospital San 

Félix 
90 1,17 115 25 

Riosucio 61.535 
ESE Hospital 

Departamental 
San Juan de Dios 

28 0,45 92 64 

Chinchiná 51.492 
ESE Hospital San 

Marcos 
61 1,18 77 16 

Salamina 16.635 
ESE Hospital 

Departamental 
Felipe Suárez 

20 1,2 25 5 

Tabla 4.  Relación camas  por  habitantes 

 
El porcentaje ocupacional para la mediana complejidad fluctúa entre el 87 % de la ESE Hospital  
San Marcos de Chinchiná y el 119 % de la ESE Hospital San Félix de La Dorada. 
 
La población especificada sólo contempla el municipio donde se encuentra la IPS, es decir, no 
incluye la población del área de influencia para la cual es centro de referencia.  
 
Se concluye con lo anterior, que las instituciones de mediana complejidad no cuentan con el 
número de camas suficiente para la atención de la población de su propio municipio, viéndose 
obligados a generar un mayor número de remisiones hacia las instituciones de la ciudad de 
Manizales, que por causa de los altos porcentajes de ocupación terminan rechazando las 
solicitudes. 
 
4.2.3 Debilidades identificadas en la alta complejidad  
 
En la alta complejidad se han presentado eventos que han afectado seriamente la prestación 
de los servicios de salud: El cierre de la ESE Hospital de Caldas, el cierre de la Clínica 
Manizales, el cierre de servicios obstétricos de alta complejidad y de UCI neonatales por parte 
de prestadores privados. En la actualidad, el gran volumen de las atenciones obstétricas y 
neonatales de alta complejidad se atiende en la IPS Servicios Especiales de Salud SES  y en la 
Clínica Versalles.  
 
Se puede plantear que éstas, asuman este déficit, además que muchas atenciones obstétricas 
de mediana complejidad de la Subregión Centro Sur sean resueltas por la ESE Hospital 
Geriátrico San Isidro, a partir de la emisión del concepto de favorabilidad por parte del 
Ministerio de salud para la prestación de servicios de mediana complejidad por dicha ESE 
 
Para los municipios de Neira, Villamaría y Manizales los servicios de mediana complejidad se 
contratan con  la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía y red prestadora de 
servicios de salud privada complementaria, dado que no se tiene en la ciudad de Manizales 
una institución prestadora de servicios de salud pública de mediana complejidad como tal. 
 
Es por ello que se resalta la importancia de dotar al Hospital Departamental Universitario Santa 
Sofía de Caldas con la infraestructura física necesaria para soportar la red pública de servicios, 
mejorar los indicadores de oportunidad en atención, incrementar la capacidad de respuesta 
como centro de referencia y dar respuesta efectiva a las necesidades de atenciones 
intrahospitalarias de alto nivel 
 

4.3 Déficit de camas red pública de alta complejidad 
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Según los indicadores presentados, el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 
Caldas rechaza el 91% de las solicitudes de referencia y la causa principal de no aceptación es 
―NO DISPONIBILIDAD DE CAMA‖ con un 92%.  
 
 
 
 
En la actualidad la ESE tiene declaradas 129 camas y  con un total de días cama ocupadas de 
los egresos de 41.244. Con 4084 egresos para la vigencia 2015, un promedio de días de 
estancia de 10,9,  un giro cama de 2,7 y presentó un porcentaje de ocupación de 86%.  
 
La estructura de las camas hospitalarias del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía 
es del 47% para los servicios de cuidado especial (Cuidados intermedios y cuidados 
intensivos), lo que equivale a 61 camas, aspecto que es único en el País para este tipo de 
Instituciones, con un promedio a nivel nacional entre el 10 – 12 %.  
 
Como resultados de los estudios de Red y  análisis de estadísticas hospitalarias, la Dirección 
territorial de Salud de Caldas argumenta que se requeriría entre 115 – 120 camas adicionales 
en hospitalización General9para alcanzar el nivel de referencia nacional. 
 

Esta recomendación está hilada con  la información estadística del hospital, la cual plantea la 
necesidad de incrementar mínimo 103 camas hospitalarias de acuerdo al análisis de pacientes 
atendidos en el servicio de urgencias y que requieren posteriormente atención intrahospitalaria. 
 

Para concluir lo anterior, se tuvieron en cuenta los datos registrados en la Institución sobre 
referencia y contrarreferencia, pacientes hospitalizados cuyo ingreso fue urgencias, giro cama y 
porcentaje ocupacional de los años 2011 a 2015. 
 

 Proporción de Camas por Complejidad: 
 

IMAGEN N°2. CONTEXTO NACIONAL CAPACIDAD INSTALADA HOSPITALARIA 

 
IMAGEN N°3. CONTEXTO LOCAL CAPACIDAD INSTALADA HOSPITALARIA 

 

                                                           
9 Concepto Dirección Territorial de Salud de Caldas. Déficit de Camas Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. 
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Estadísticas de camas:  
 

Camas Instaladas  - Disponibles  - Ocupadas  -Porcentaje Ocupacional: 

 

 
 

 
Grafico 2.  Comportamiento productivo Camas - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015. 
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5 ANALISIS INTERNO 
 

 

5.1 Distribución porcentual de atenciones 
SUBREGIONES DEPARTAMENTO DE CALDAS 

 
 

Imagen 4. Distribución porcentual de atenciones –subregiones Departamento de Caldas 

 
Cerca del  83% de los servicios prestados en la institución son a pacientes  provenientes de la 
región  Centro-sur (Neira, Manizales, palestina, Villamaría y Chinchiná) del departamento, el 
6% provenientes del Alto-occidente (Anserma, Risaralda, San José, y Viterbo), el 11% restante 
de regiones  como: Norte, Alto-Oriente, bajo Occidente y Magdalena Caldense. 
 
El proyecto de ampliación de la capacidad instalada a través de una nueva edificación, incluye 
alternativas que mediante la apertura de nuevas camas permita incrementar el porcentaje de 
aceptación de solicitudes de remisión y brindar una mejor atención a la red pública del 
departamento mejorando la satisfacción de nuestros usuarios.  
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5.2 Portafolio de servicios y especialidades: 
 

 Centro Cardiovascular 
 Cardiología no Invasiva 
 Unidad de Cuidado Intermedio A-B 
 Unidad de Cuidado Crítico 
 Hospitalización General. 
 Consulta Externa 
 Laboratorio Clínico 
 Servicios Quirúrgicos 
 Imágenes Diagnósticas (ambulatorio-hospitalario) 
 Urgencias 
 Servicio de Genética 

 
Adicional a lo anterior contamos con un servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico, con una 
diversidad amplia de servicios que facilitan el diagnóstico y tratamiento oportuno como: 
Terapia Física y Cardiaca, Laboratorio de Epilepsia, Laboratorio Clínico, Laboratorio de 
patología, Rayos equis, Tomografía, Resonancia, Mamografía, Ecografía y Endoscopia entre 
otras. 
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5.3 Capacidad instalada actual:  
Capacidad instalada 

Año 2015 
 

   
 

 

 

 

Imagen 5. Plan General ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía. 

Año 2016 

Camas  Estancia General 

Adultos 

68 

Unidad de  Cuidado Intermedio 34 

Unidad de Cuidado Intensivo  27 

Camas  Instaladas 129 

Quirófanos 5 

Camillas Urgencias  10 

Consultorios  Externa 14 

Tabla 5.  Fuente: Sistema de Información Gestión de Hospitales Públicos –SIHO- 10 

 

 

                                                           
10http://prestadores.minsalud.gov.co/SIHO/formularios/capacidades.aspx?pageTitle=Capacidad%20Instalada&pageHlp=/SIHO/ayud
as/formularios/capacidades.pdf 

Hospitalización cuidado crítico 

61 camas 

Quirófanos 
5 salas 

10 camillas de recuperación 

Consulta externa 
14 consultorios 

Hospitalización general 
68 camas 

Urgencias 

10 camillas 
1 área de reanimación 

1 área de 
procedimientos 
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Análisis de información estadística: 
 

Contamos con 129 camas las cuales se distribuyen en  47% de cuidado crítico y 53% de sala 

general, dos consultorios de urgencias, cinco quirófanos y 14 consultorios. La distribución 

atípica de camas hace que se presenten estadísticas no favorables entre eficiencia y la 

facturación. 

Una vez realizado el análisis estadístico del tipo de facturación por servicio según la 

complejidad se pudo concluir que el 30% de los días cama ocupada de cuidado crítico son 

facturados como tal  y el  70% restante son ocupados con pacientes que por su estado pueden 

ser atendidos en sala general, lo cual ratifica que la capacidad instalada actual no es suficiente 

para la atención de la población y confirma que se debe ampliar  la cantidad, pasando de 68 

camas generales actuales a 150 camas en la nueva edificación (incluidas nuevas camas 

pediátricas) lo cual permitiría un mejor giro cama, disminución del porcentaje de infección, ya 

que el paciente no estaría expuesto a condiciones de alto riesgo y disminuiría los costos de 

operación, pues en la actualidad  cada servicio se encuentra dotado con  su esquema de 

personal y recursos técnicos y físicos, los cuales son más o menos costos de acuerdo a su 

complejidad. 

5.4 Perfil epidemiológico de la ESE Hospital Departamental Universitario 
Santa Sofía de Caldas 

 
Apoyándose en la información generada por el área de Gestión Documental Clínica se 
obtuvieron las primeras causas de mortalidad, así como de morbilidad por egreso hospitalario y 
por consulta externa. 

Veinte (20) PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR EGRESO 
POR 103 CAUSAS CIE-10 

AÑO DE 2015 
 

Nro. GRUPO CODIGOS CIE-10 CIE-10 DEFUNCIONES % 

1 TUMORES MALIGNOS 1-026 89 24,3 
2 NEUMONIA 1-074 32 8,7 
3 OTRAS CAUSAS EXTERNAS 1-103 29 7,9 
4 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL 

CORAZON 
1-067 27 7,4 

5 OTRAS ENFERMEDADES DEL 
CORAZON 

1-068 23 6,3 

6 ENFERMEDADES 
CEREBROVASCULARES 

1-069 20 5,5 

7 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO 

1-078 15 4,1 

8 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 1-071 11 3,0 
9 TRASTORNOS DE LA VESIVULA BILIAR, 

DE LAS VIAS BILIARES Y DEL 
PANCREAS 

1-012 10 2,7 
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10 CAIDAS (escaleras , desde su propia 
altura , y otras) 

1-097 10 2,7 

11 ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRONICA 

1-072 9 2,5 

12 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

1-064 9 2,5 

13 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO 

1-096 9 2,5 

14 CIERTAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

1-034 9 2,5 

15 TUBERCULOSIS 1-071 8 2,2 
16 INFECCION DE VIAS URINARIAS 1-081 8 2,2 
17 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS 

INTESTINOS 
1-029 8 2,2 

18 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA  VIH 

1-030 6 1,6 

19 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
GENITOURINARIO 

1-084 6 1,6 

20 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

1-058 6 1,6 

  SUB TOTAL VEINTE PRIMERAS CAUSAS   344 94,0 

 
SUB TOTAL OTRAS CAUSAS   22 6,0 

 
TOTAL DEFUNCIONES    366 100,0 

Tabla 6. Veinte (20) primeras causas de mortalidad por egreso 

VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR EGRESO 
CATEGORÍAS CIE-10 TODOS LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION 

AÑO  2015 

Nro. DIAGNÓSTICO CIE TOTAL % 

1 COLELITIASIS K80 237 5,8 
2 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO I21 127 3,1 
3 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA N40 107 2,6 
4 ANGINA DE PECHO I20 89 2,2 
5 OTRAS ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 
I67 85 2,1 

6 INSUFICIENCIA CARDIACA I50 78 1,9 
7 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA 

URINARIO 
N39 76 1,9 

8 FRACTURA DEL FEMUR S72 74 1,8 
9 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

DIGESTIVO (HEM. GASTRO INTESTINAL) 
K92 63 1,5 

10 NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA 
EN OTRA PARTE 

J15 61 1,5 

11 FRACTURA DE LA PIERNA INCLUSIVE EL 
TOBILLO 

S82 61 1,5 

12 APENDICITIS AGUDA K35 60 1,5 
13 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRONICA 
J44 57 1,4 

14 LEIOMIOMA DEL UTERO D25 56 1,4 
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15 FRACTURA DEL ANTEBRAZO S52 51 1,2 
16 FRACTURA DEL HOMBRO Y DEL BRAZO S42 47 1,2 
17 OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE CALORIAS E66 46 1,1 
18 ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL 

CORAZON 
I25 46 1,1 

19 TRAUMATISMO INTRACRANEAL S06 43 1,1 
20 TAQUICARDIA PAROXISTICA I47 41 1,0 
  SUB-TOTAL VEINTE PRIMERAS CAUSAS   1505 36,9 
  SUB-TOTAL OTRAS CAUSAS   2579 63,1 
  TOTAL EGRESOS    4084 100 

Tabla 7. Veinte primeras causas de morbilidad por egreso 

 
Grafico 3.  Veinte Primeras causas de Morbilidad por Egreso- Fuente: Sistema de Información- Hosvital, E.S.E Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas Año 2015. 
 

VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CATEGORÍAS CIE-10 
CONSULTA ESPECIALIZADA 

AÑO DE 2015 

NRO. GRUPO CIE TOTAL % 

1 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA N40 1.158 2,6 
2 DORSALGIA M54 1.003 2,2 

3 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA 

J44 967 2,2 

4 
OTROS TASTORNOS DE LOS TEJIDOS 
BLANDOS, NO CLAS EN OTRA PARTE 

M79 942 2,1 

5 
ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL 
CORAZON 

I25 848 1,9 

6 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) I10 757 1,7 
7 OBESIDAD DEBIDA A EXCESO DE E66 729 1,6 
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CALORIAS 
8 EPILEPSIA G40 707 1,6 

9 
HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y 
NEUROSENSORIAL 

H90 604 1,4 

10 POLIARTROSIS M15 589 1,3 
11 GASTRITIS Y DUODENITIS K29 559 1,3 
12 COLELITIASIS K80 557 1,2 
13 OTROS HIPOTIROIDISMOS E03 475 1,1 
14 OTROS SINDROMES DE CEFALEA G44 467 1,0 

15 
DIABETES MELLITUS INSULINO 
DEPENDIENTE 

E10 438 1,0 

16 ARTRITIS REUMATOIDE SEROPOSITIVA M05 433 1,0 
17 DISPEPSIA K30 432 1,0 
18 ASMA J45 426 1,0 
19 HERNIA INGUINAL K40 426 1,0 
20 CARCINOMA IN SITU DE LA PIEL D04 421 0,9 

 
SUBTOTAL VEINTE PRIMERAS 

 
12.938 29,0 

 
SUB-TOTAL OTRAS CAUSAS 

 
31.718 71,0 

 
TOTAL CONSULTAS ESPECIALIZADAS 

 
44.656 100,0 

Tabla 8 .Veinte primeras causas de morbilidad consulta externa 

5.5 Satisfacción de los usuarios 

El sistema de información y atención al usuario estructura estrategias, mecanismos, además 

de acciones que enriquecen y fortalecen la importancia que tienen las opiniones y la gestión 

con los usuarios y el eficaz acceso para la disposición de los servicios ofrecidos por la 

institución, donde el usuario puede acceder por diferentes medios para expresar sus opiniones 

y experiencias con relación a la entidad y la prestación de servicios.  Es así como se cuenta con 

línea telefónica de atención al usuario, fax, correo electrónico, acceso desde la página WEB del 

Hospital, buzones localizados en diferentes sitios estratégicos de alta circulación donde se 

generan servicios. Además de la oficina de Atención al Usuario lo que facilita el contacto directo 

y el acceso a información. 

- Manifestaciones  

A través de las manifestaciones de los usuarios se realizan análisis y acciones de mejora con el 

fin de identificar sus inconformidades en pro de un mejor servicio, la satisfacción del usuario y el 

mejoramiento continuo institucional. 

El análisis del comportamiento de las manifestaciones de los usuarios con relación a los años 

anteriores, presentada en la gráfica 4, se puede evidenciar entre los años 2012 a 2015 un 

incremento general de las manifestaciones del usuario con respecto a los demás periodos. 

Igualmente se presenta en un crecimiento de las quejas y reclamos en el 2012, 2013 y 2015. 

La insatisfacción o cuestionamiento del usuario se relaciona con la posibilidad de mejorar el 

trato especialmente médico-paciente, inadecuada información al usuario, el tiempo de espera 

para la atención y asignación de citas.  



  

Página 37 de 81 
  

Los principales motivos de felicitación se presentan por el buen trato y calidad humana, 

integralidad en el servicio, personal calificado, buen servicio de apoyo, entre otras. 

 

Grafico 4.  Manifestaciones desde el año 2012 al 2015 

Dentro del proceso de atención al usuario, se tiene establecido el seguimiento y 

retroalimentación de las manifestaciones de los usuarios en el Comité de Manifestaciones 

donde se analizan aspectos relevantes a las situaciones específicas de inconformidad  y el 

establecimiento de planes y acciones de mejora que permitan la gestión para el  manejo de 

cada una de las situaciones presentadas por los usuarios. 

-Encuestas de Satisfacción. 

Esta ha sido también una herramienta que permite a la entidad establecer un punto de 

referencia para determinar la percepción del usuario y la manera de satisfacer sus 

expectativas. En promedio el resultado de la encuesta de satisfacción desde el año 2012 al 

2015 ha estado en un 97,6%, resultado que de acuerdo a la escala de valoración propuesta 

muestra el cumpliendo con la meta establecida.   

La tabla 9 presenta el comparativo por servicio de los resultados de satisfacción desde el año 

2012 al 2015.  

AREAS 2012 2013 2014 2015 

CARDIOLOGIA NO INVASIVA 98,3% 97,2% 98,3% 99,7% 

QUIROFANOS 99,9% 98,1% 97,3% 99,3% 

CONSULTA EXTERNA 99,5% 92,2% 96,6% 98,0% 

CENTRO CARDIOVASCULAR 97,8% 98,2% 98,4% 100,0% 

IMAGENOLOGÍA 99,3% 95,4% 95,3% 97,6% 

INTERMEDIOS 100,0% 98,3% 97,8% 97,1% 

LABORATORIO CLINICO 99,6% 98,4% 99,2% 98,0% 

PENSIÓN 99,2% 97,1% 97,3% 96,9% 
REHABILITACIÓN 
CARDIOPULMONAR 99,6% 98,3% 99,6% 98,2% 

SALA NORTE 99,1% 97,0% 97,4% 98,3% 

SALA SUR 99,2% 97,0% 97,9% 97,0% 
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UCI  96,4% 95,3% 97,6% 97,6% 

URGENCIAS 92,7% 90,5% 92,3% 97,0% 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN 98,5% 96,4% 97,3% 98,1% 
Tabla 9. Comparativo satisfacción global por servicio. Fuente: Gestión de Atención al usuario 

 

 

 

Grafico 5. Fuente: Gestión de Atención al usuario 

Algunos aspectos a mejorar que sustentan la pequeña brecha se han identificado en los 

servicios de Consulta Externa, Quirófanos y Hospitalización; relacionados con la oportunidad en 

la atención, oportunidad en asignación de cita, no saber usar el teléfono para pedir cita o no 

poder comunicarse con el Hospital, la comprensión de información para la preparación de 

procesos o en la salida  del paciente, otros menos frecuentes se relacionan con el sentir de un 

trato más amable y cordial con el paciente o su familia. Para estos casos, se realiza 

seguimiento y planes de mejoramiento que propendan el mejoramiento continuo en la 

prestación de servicios. 

Cabe anotar que para todos los casos  se obtuvo valoraciones superiores a la meta, escala de 

valoración que permite establecer un alto grado de satisfacción de los usuarios. 

La encuesta de satisfacción se aplica de manera aleatoria de acuerdo a una muestra 

establecida por el volumen de demanda de los servicios, los resultados de estas son 

publicados y socializados al interior de la institución, y hacen parte de los indicadores de cada 
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proceso; igualmente hacen parte de informes externos dirigidos a entidades reguladores y de 

control. 

Se han implementado estrategias con el fin de mejorar la atención de los usuarios, como lo han 
sido: la ventanilla de atención preferente, línea gratuita de atención, centro de contacto. 
 
 
 
 
 

5.6 Matriz DOFA 
 

Matriz Debilidades – Oportunidades – Fortalezas – Amenazas 
 
La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es una herramienta de 
gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones en negocios y 
empresas.11 La Matriz DOFA fue consolidada a partir de varios análisis como: revisión de las 
matrices existentes para los procesos institucionales, revisión de las encuestas efectuadas a 
usuarios internos y externos, revisión del contexto económico y social. De igual forma se 
incorporaron aspectos normativos.  
 

A continuación se exponen los resultados obtenidos para cada una de las categorías. 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Cesión del lote, por parte del 
Departamento de Caldas. 

 Avances en proyecto nueva 
edificación. 

 Índice de construcción suficiente 
para proyectar nuevas 
edificaciones.  

 Resultados financieros pueden 
soportar proyectos de inversión.  

 El Hospital cuenta con amplias 
zonas verdes. 

 Ejecución de Proyectos para 
adecuación de servicios existentes. 

 Respaldo a proyectos por parte del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, Gobernación de Caldas y 
Dirección Territorial de Salud de 
Caldas. 

 Posibilidad de recursos del Estado y 
de financiación para proyectos de 
infraestructura. 

 Interés de universidades para 
efectuar aportes económicos al 
proyecto de nueva edificación. 

 Con la nueva edificación ampliar los 
convenios con las Entidades 
Responsables de Pago 

DEBILIDADES AMENAZAS 

                                                           
11

 Análisis DOFA y análisis PEST. Alan Chapman. 
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 Capacidad física limitada, que 
impide satisfacer la demanda. 

 Limitantes de las instalaciones 
físicas, debido a la antigüedad de 
las edificaciones. 

 El área de ingreso a la institución 
no es adecuada. 

 La entrada al parqueadero debería 
ser independiente. 

 Falta adherencia a la normatividad 
de habilitación.  

 Falta de actualización tecnológica 
respecto a infraestructura de red 
eléctrica. 

 Centro de datos y cuartos de 
cableado con el espacio 
insuficiente para los equipos a 
instalar. 

 Seguridad contra incendios para 
todo el edificio 

 Mejoramiento en las instalaciones y 
apertura de servicios en IPS de la 
región. 

 Apertura de nuevas instituciones 
prestadoras de servicios de salud 

 Incumplimiento normativo de 
habilitación a causa de limitantes de 
infraestructura, que genere 
sanciones o cierre de servicios 

Tabla 10. Matriz FODA. Infraestructura 

 

CLIENTE INTERNO 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Recurso interdisciplinario altamente 
especializado, calificado y 
comprometido con la institución. 

 Convenios docente asistenciales con 
las universidades lo que permiten 
fortalecer el conocimiento y 
crecimiento del personal. 

 Pagos oportunos a colaboradores de 
la institución 

 Modelos de Gestión de conocimiento 
basados en capital humano y gestión 
del talento por  competencias. 

 Compromiso del recurso humano para 
continuar mejorando la calidad de los 
servicios brindados. 

 Continuar con programas de 
humanización en la atención 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Sistema de contratación de personal, 
lo que propicia que la competencia 
aproveche el entrenamiento del 
recurso humano en su mayor 
momento de productividad. 

 Esquema de personal según la 
cantidad de pacientes por servicio. 

 Tipo de vinculación laboral. 
 Alta rotación de personal. 
 No se ha definido un plan de 

incentivos que permita motivar el 
cliente interno. 

 Procesos de inducción general y no 
específicos de acuerdo  a los perfiles 

 Modalidades de contratación diferentes,  
adoptadas por otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. 

 Déficit de recurso humano con 
competencias específicas. 

 Incremento de rotación de personal 
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de los cargos. 

 Falta de adherencia a los documentos 
institucionales. 

 Falta cobertura del plan de 
capacitación  

Tabla 11. Matriz FODA. Cliente Interno 



  

Página 42 de 81 
  

MERCADEO Y SERVICIOS 

 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Participación activa de la Asociación 
de Usuarios en la estructuración y 
despliegue de estrategias. 

 Compromiso con la educación y 
promoción de la salud. 

 Integralidad en Cardiología. 
 Reconocimiento en la prestación del 

servicio por  tener equipos biomédicos 
renovados y de alta tecnología. 

 Portafolio de servicios y variedad de 
especialidades y subespecialidades. 

 Confianza del usuario y de la 
comunidad por los servicios brindados 
por la institución. 

 Alta complejidad de los servicios 
ofertados por la institución. 

 Articulación con EPS para habilitar 
punto de atención personalizada a sus 
afiliados. 

 Realización de capacitaciones, 
programas,  talleres y en diferentes 
temas y actividades. 

 Realización de toldos saludables en 
los diferentes municipios y zona rural. 

 Se cuenta con un plan de 
comunicación. 

 Ser un Hospital con trayectoria y buen 
nombre 

 Recursos tecnológicos y de 
comunicaciones a través de los 
cuales e puede realizar despliegue 
de resultados obtenidos, logrando 
mejor posicionamiento en el 
mercado. 

 Diversificar la prestación de servicios 
de salud a otras EAPB. 

 Único hospital público de alta 
complejidad en el departamento de 
Caldas. 

 Enfoque de hospital Universitario 
para apoyar políticas de formación 
profesional y especializada. 

 Con la Nueva edificación diversificar 
la prestación de servicios 
aumentando el portafolio (Pediatría , 
Ginecoobstetricia, Oncología) 

 Crear día del Usuario Santa Sofía  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Capacidad física y de recurso humano 
limitada, que impide ofertar nuevos 
servicios o mejorar la oportunidad en los 
actuales. 

 Centralización de prestación de servicios 
en unas  pocas EPS (Caprecom, Salud 
Vida). 

 Faltan estudios de mercado que permitan 
explorar nuevas necesidades en la red de 
prestación. 

 Disponibilidad de médicos radiólogos y de 
diversas especialidades. 

 Fortalecer los servicios especializados que 
presta la institución 

 Campañas de publicidad en otras 
entidades generan impacto en la 
población. 

 Ofertas de servicios similares en otras 
instituciones. 

 Enfoque de los aseguradores en los 
costos más que en la calidad. 

 Contratación de las EPS con la red 
privada 

 
Tabla 12. Matriz FODA. Mercadeo y Servicios 
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GESTIÓN INTERNA DE PROCESOS 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Manual de contratación actualizado, 
que garantiza los lineamientos sobre 
la transparencia en la ejecución y 
optimización de recursos. 

 Enfoque hacia la Administración y 
Gestión de Riesgos (por proceso, 
institucionales y anticorrupción). 

 Apoyo de la Junta Directiva en la toma 
de decisiones institucionales. 

 Compromiso y dedicación de los 
líderes de proceso. 

 Reimplementación de Software para 
estandarizar la documentación del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 Cobertura de recursos tecnológicos y 
diseño de software a la medida de los 
procesos. 

 Infraestructura del Sistema de 
información: digitalización de historia 
clínica, Imágenes diagnósticas y 
laboratorio clínico. 

 Cultura de costeo productos y 
servicios. 

 Actualización de procesos, 
procedimientos e indicadores. 

 Permanencia ininterrumpida en el 
mercado  y continuidad en la 
prestación de los servicios. 

 Reconocimiento de los usuarios por la 
calidad en la atención 

 Interés de los líderes y coordinadores de 
procesos asistenciales y administrativos 
para apoyar la mejora continua del 
Sistema de Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 Normatividad vigente orientada al 
fortalecimiento de la prestación de 
servicios y mejora de procesos. 

 Postularse para la acreditación. 
 Generar espacios participativos entre las 

directivas de la institución y el personal 
de las diferentes áreas. 

 Fortalecer sistema de referencia y 
contrarreferencia. 

 Dar continuidad a estrategias de apoyo 
a los usuarios  en situación de 
discapacidad, para procesos de 
facturación, asignación de citas, 
acompañamiento dentro del hospital. 

DEBILIDADES AMENAZAS  

 Distribución física y funcional de las 
áreas y servicios, motivada por 
limitaciones de la infraestructura. 

 Falta seguimiento a la revisión y 
actualización  de guías, protocolos, 
manuales y documentos del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

 Falencias en la socialización de 
documentos del sistema de Gestión 
de Calidad, que mitiguen el impacto 
de la rotación de personal. 

 Articulación débil entre la Institución y 
las Agremiaciones Sindicales para el 
despliegue de estrategias. 

 Se cuenta con pocas actividades 
relacionadas con la responsabilidad 
social 

 

Tabla 13. Matriz FODA. Gestión Interna de Procesos 
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CALIDAD Y EFICIENCIA HOSPITALARIA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Manejo diagnóstico y terapéutico de 
patologías de alta complejidad. 

 Hospital de referencia en patologías 
Cardiovasculares. 
Manejo de pacientes críticos. 

 Cobertura en personal asistencial por 
cama. 

 Alta calidad  en la prestación de los 
servicios ofertados. 

 Programa de hemovigilancia, 
tecnovigilancia y farmacovigilancia. 

 Actualización, revisión de guías y 
protocolos por parte de un equipo 
interdisciplinario y de Seguridad del 
Paciente. 

 Despliegue de estrategias para 
atención segura 

 Convenios con universidades y enfoque 
universitario del Hospital, para promover 
la formación de profesionales. 

 Uso de medios tecnológicos para 
agilizar y articular los sistemas de 
información con EPS para disminuir 
tiempos de trámites. 

 Normatividad vigente con Ley Anti 
trámites, Gobierno en Línea, trámites y 
Servicios de ante el SUIT. 

 Ejecutar proyecto para la preparación 
en el proceso de acreditación 

DEBILIDADES AMENAZAS  

 Estancia prolongada y baja rotación 
de los pacientes. 
Sistema de referencia y 
contrarreferencia. 

 Poco acompañamiento a instituciones 
remisoras pertenecientes a la red de 
servicios. 

 Análisis de impacto a los planes y 
programas de prevención, 
relacionados con la disminución de la 
infección intrahospitalaria. 

 Sistema único de habilitación. 
 Falta de acciones para intervenir de 

manera efectiva la gestión de los 
indicadores de eficiencia hospitalaria. 

 Subregistro en la gestión de eventos 
adversos 

 Problemas de autorizaciones y trámites 
con las EPS, que derivan en estancias 
prolongadas. 

 Falencia en el sistema de referencia de 
pacientes. 

 Capacidad insuficiente en la red de 
prestación de servicios, que evita la 
contrarreferencia oportuna. 

 Ausencia de profesionales 
especializados que dificultad la atención 
oportuna de interconsultas 

Tabla 14. Matriz FODA. Calidad y eficiencia hospitalaria 
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TECNOLOGIA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Adquisición de equipos médicos de 
punta y proyectos renovación 
tecnológica (Angiógrafo, máquinas de 
anestesia, torre laparoscópica...) 

 Asignación de recursos para 
proyectos de dotación de equipo 
clínico, por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social y Dirección 
Territorial de Salud de Caldas 

 Alto nivel de especialización clínica. 
 Ejecución de presupuesto relacionado 

con mantenimiento de equipo clínico e 
infraestructura tecnológica. 

 Capacidad y disponibilidad de la 
Infraestructura del sistema de 
información 

 Ampliación de oferta de servicios, 
aprovechando equipos clínicos 
adquiridos. 

 Potencial para la estructuración de 
proyectos de investigación que 
enriquezcan la Institución y el Sector 
Salud. 

 Convenios docente asistenciales con las 
universidades para aplicar la tecnología 
y sistemas de información existentes 

DEBILIDADES AMENAZAS  

 Dificultad de espacio físico para 
proyectos de dotación de nuevos 
equipos clínicos. 

 Obsolescencia de los equipos clínicos 
en algunos servicios. 

 Ausencia de espacio físico para 
datacenter alternativo como plan de 
contingencia y alta disponibilidad 

 Variabilidad del dólar que dificulta las 
proyecciones financieras. 

 Inversión en equipo clínico de alta 
tecnología por parte de la competencia. 

 Surgimiento de IPS especializadas. 
 Obsolescencia de equipos por 

surgimiento de nuevas tecnologías  

Tabla 15. Matriz FODA.  Tecnología 

 
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Equilibrio financiero operacional 
Proceso de contratación. 

 Gestión Sistema de Costos. 
 Pagos oportunos a proveedores de la 

institución. 

 Sostenibilidad financiera 

 Fortalecer el análisis de costos para 
ofertar servicios competitivos tanto en 
calidad como en valor. 

DEBILIDADES AMENAZAS  

 Baja adherencia al cronograma de 
facturación y radicación de cuentas 
según los términos establecidos. 

 Desconocimiento del marco normativo 
en procesos de facturación, gestión 
de glosas y cartera. 

 Incumplimiento en el giro de recursos 
por parte de las EAPB (Empresas 
Administradoras de Planes de 
Beneficios) 

 EPS sujetas a procesos de intervención 
y/o liquidación, con deudas pendientes 
en la Institución. 

 Flujo de recursos debido a las 
dificultades del sector de la Salud 

Tabla 16. .Matriz FODA. Eficiencia Administrativa y Financiera 
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5.7 Avances procesos internos año 2015 
 

5.7.1 Derechos y Deberes:  
 
Se diseñó una nueva campaña con el lema: "Porque te respetamos te enseñamos tus 
derechos y tus deberes".  
 
Para una mayor identificación y recordación por parte de los  clientes internos y externos se 
creó un personaje (dibujo) que será quien emita los mensajes. 
 
Así mismo se segmentó la campaña para servicios de hospitalización, ambulatorios y salas de 
espera, clasificando y creando distintas estrategias de difusión con el fin de garantizar una 
mejor apropiación de la campaña, con el fin de llegar de una manera más acertada. 
 
Las piezas utilizadas para esta campaña en el año 2016 serán:  
 

 Chalecos (serán usados por los voceros educadores con el fin que sean identificados) 
 Rotafolios 
 Rompe tráficos 
 Bolsillos en acrílico para consultorios y habitaciones 
 Franjas en carteleras 
 Volantes 
 Tarjetas personales 
 Afiches 
 Mailing 
 Tapiz  
 Alta voz 
 Pendones. 

 
Está pendiente el inicio para el 2016, de acuerdo con lineamientos de talento humano. 

5.7.2 Responsabilidad social empresarial 
 
Como componente y requisito de puerta de entrada para la  Acreditación, se ha dado 

continuidad en la definición y estructuración para la implementación y despliegue de la 

responsabilidad Social de la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. 

Actualmente se cuenta con Balance Social de la institución realizado en el año 2013. Dicho 

balance fue revisado y estudiado, con el fin de definir las fortalezas y programas con las que 

cuenta la empresa enfocados a la Responsabilidad Social, así como las que se requiere 

implementar con el mismo fin. Se realizó referenciación mediante la página web de varias 

instituciones Acreditadas del país, y de acuerdo a esto, en el año 2016, se estructurara un 

modelo para la Responsabilidad Social de la institución, actividad que será desarrollada por el 

Profesional Universitario de Acreditación con el área de Comunicación y Mercadeo.   
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5.7.3 Gestión ambiental 
 
Entre las oportunidades de mejora  realizadas  durante el año 2015:  
 

 Control de olores, estabilización biológica de la planta de aguas residuales, 
Adicionando microorganismos benéficos y reprogramando los tiempos de 
aireación, con el fin de verter  las aguas a los afluentes externos en óptimas 
condiciones y sin contaminación. 

 Cambio de  los difusores de la planta de tiramiento así como blower  para 
mejorar la aireación de la planta y el tratamiento de las aguas residuales. 

 Reducción de consumo de agua potable: mediante la instalación de 
dispositivos ahorradores en terminales hidráulicas de la institución y grifos de 
sensor. 

 Segregación y clasificación de residuos:   ampliación de coberturas de 
recorridos de verificación e implementación de charlas y capacitaciones del 
PGIRHS (Plan de Gestión Integral de residuos Hospitalarios y Similares). 

 Actualización el inventario de residuos especiales y residuos peligrosos 
(computadores y equipos biomédicos entre otros) de la institución, mediante 
la coordinación del área de inventarios y apoyo logístico para determinar el 
número de equipos dados de baja, clasificación de equipos de acuerdo a su 
tipo y método de disposición final y evaluación de opciones de gestión y 
Disposición con empresas especializadas.  

 

 

 
 

 

 

Imagen 5. 
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5.7.4 Sistema Único de Habilitación  
 

El promedio de cumplimiento a planes de mejora del sistema único de habilitación fue del 87%. 

Se le realizaron dos seguimientos a 7 planes de mejoramiento de comités institucionales con 

un promedio de cumplimiento de 79%. 

Se realizaron 29 auditorías internas de 30 programadas, para un porcentaje de cumplimiento 

del 97%; cada una de las auditorías internas contaban con lista de verificación las cuales 

contemplaban estándares propios del proceso, propios del servicio o aplicables al servicio 

evaluado en habilitación y estándares de acreditación.  

Se presentó ante la Dirección Territorial de Salud de Caldas DTSC, las novedades de apertura 

de consulta especializada de cirugía cardiovascular y de medicina física y del deporte, y se 

actualizo el aplicativo REPS, en el mes de mayo de 2015 y se le realizo seguimiento hasta 

obtener el distintivo respectivo, el cual se fijó en consulta externa. 

En el mes de septiembre de 2015 se presentó ante la DTSC las siguientes novedades, al igual 

que la actualización en el aplicativo REPS: 

Novedad de capacidad instalada 

Novedad de Prestador 

Novedad de sede 

Novedad de servicios  

Hasta la fecha dichas novedades aún no han sido avaladas por la entidad territorial en el 

aplicativo REPS. 

En el mes de septiembre de 2015, se actualizo la autoevaluación  por cada uno de los servicios 

habilitados en el REPS y se obtuvo la constancia hasta el 30 de enero de 2017.  

5.7.5 Sistema Único de Acreditación 
 

La ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, ha dado continuidad al 

Proceso de Preparación y Mejoramiento para la Acreditación institucional, con la realización de 

Autoevaluaciones y la gestión y elaboración de actividades enfocadas al cumplimiento de 

estándares y criterios específicos, establecidos en el Manual de Acreditación. Así mismo, se 

han establecido los ejes de Acreditación, como componentes fundamentales en todos los 

procesos o actividades que realiza la institución.  

Se estructuraron y desplegaron estrategias y campañas de ―El Arte de Servir‖ mediante las 

cuales se busca una atención centrada en el usuario y su familia, humana y oportuna, así como 

la divulgación  de la importancia del proceso de Acreditación en la institución.  
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A partir del mes de Agosto del presente año, se realizaron una serie de modificaciones y se 

definieron estrategias para dar continuidad a dicho proceso en busca de mayores resultados. 

Dichas acciones fueron:  

 Conformación de Equipo Estratégico de Acreditación 

 Actualización y modificación de la Metodología para la realización de Autoevaluaciones y 

Planes de Mejoramiento, según la normatividad vigente 

 Definición de Estrategia ―Proyecto de Acreditación‖ para la realización y seguimiento del 

cumplimiento de Actividades definidas en las autoevaluaciones y Planes de 

Mejoramiento como prioritarias a intervenir. Dicho Proyecto, busca definir y desglosar las 

actividades específicas a realizar, para el cumplimiento de estándares y criterios, con el 

fin de obtener resultados con mayor rapidez y efectividad en el proceso de Acreditación 

Institucional.  

 Inclusión del proceso de Acreditación institucional en la inducción institucional. 

A partir del mes de Noviembre, se comenzó la realización de nuevas Autoevaluaciones por 

Grupos de Estándares, a partir de las cuales se estructuran los Planes de Mejoramiento.  

De igual manera, se realiza verificación del avance de las acciones de mejora de  los planes de 

mejoramiento correspondientes a las autoevaluaciones previas realizadas en la institución.  

Con el fin de facilitar y orientar la continuidad de las acciones para promover el avance 
proactivo del proceso de acreditación se definen por cada uno de los grupos de estándares de 
acreditación, los avances, pendientes y brechas identificadas, aspectos a integrar en la 
definición y priorización de las oportunidades de mejoramiento. 
 
GRUPO DE ESTÁNDARES DEL PROCESO CLIENTE ASISTENCIAL  
 
AVANCES 
 
Empoderamiento de líderes – interdependencia de servicios – continuidad en la atención.  

Identidad del usuario en el proceso de atención  

Identificación de barreras de acceso por atributos de calidad.  

Avance en grupo y metodologías para guías y protocolos.  

Estrategia deberes y derechos.  

Promover la actualización de procesos y procedimientos. (Humanización)  

Educación en salud. (Actividades lúdicas, PIC)  

Reiterar importancia de planes de alta.  

Recuperación de ayudas educativas.  
 
PENDIENTE  
 

 Actualización del Manual de referencia y contrareferencia.  
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 Fortalecimiento del Programa se Seguridad del paciente.  
 Docencia servicios. (Unidad de investigación)  
 Fortalecimiento de cumplimiento de metas de indicadores en los diferentes servicios. 

(interconsulta, asignación de citas)  
 Promoción rondas – auditoria clínica.  
 Apoyo al buen morir – manejo al cadáver.  
 Política contaminación visual.  

 
GRUPO DE ESTÁNDARES DE DIRECCIONAMIENTO, GERENCIA Y MEJORAMIENTO  
 
AVANCES  
 
Avance actualización de listado maestro.  

Seguimiento plan de inversión – optimización de recursos.  

Avance en el trabajo de mapa de riesgos.  

Promoción y sensibilización del programa de humanización.  

Gestión de análisis de herramienta tecnológica para mejoramiento.  

Fortalecimiento de las minutas.  

Procesos de información y capacitación a Junta Directiva (informes – campañas).  

Actividad de comité de gerencia.  
 
PENDIENTE  
 

 Fortalecimiento de la socialización de los líderes a su grupo de trabajo.  
 Fortalecimiento del SIAU como eje transversal de la empresa.  
 Revisión de procesos jurídicos.  
 Capacitación a supervisores de contratos.  
 Fortalecimiento gestión de planes de mejoramiento.  

 
GRUPO DE ESTÁNDARES DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN  
 
AVANCES  
 
Enfoque del Plan de gerencia de la información.  

Avance en la actualización del proceso de gestión documental.  

Fortalecimiento en la infraestructura para el almacenamiento seguro de datos.  

Medición de la calidad y oportunidad de respuesta de la mesa de ayuda para 
mejoramiento.  

Desarrollo de software de Hemovigilancia.  

Revisión y fortalecimiento del plan de contingencia.  

Apoyo en la implementación ley anti trámites.  

Fortalecimiento de formatos para la historia clínica.  

Señalización institucional, imagen corporativa, actividades extramurales.  

Asesoría e interacción en estrategias de comunicación.  
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Fortalecimiento Medios de comunicación.  
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PENDIENTE  
 Implementación del Plan de Gerencia de la Información.  
 Fortalecimiento del proceso de sistematización y digitalización de historia clínica.  
 Masificación en el uso del Software de Farmacovigilancia.  
 Ejecución del plan de pruebas al plan de contingencia.  
 Fortalecimiento de responsabilidad social empresarial.  

 
GRUPO DE ESTÁNDARES DE GERENCIA DEL TALENTO HUMANO  
 
AVANCES  
 
Identificación y respuestas efectivas a las necesidades del cliente interno.  

Planeación del talento.  

Fortalecimiento de inducción y reinducción institucional.  

Fortalecimiento y capacitación formal y no formal.  

Evaluación de satisfacción del Cliente interno – batería de riesgos.  

Fortalecimiento de evaluación de desempeño.  

Gestión de acercamiento a especialistas.  

Avance para promover la comunicación e interacción organizacional.  
 
PENDIENTE  
 

 Fortalecimiento de cultura y transformación cultural.  
 Monitorización de los procesos mediante medición de resultados.  
 Fortalecer las competencias frente al rol.  
 Generación de estrategias para retención de personal.  
 Implementación de procesos y procedimientos del área.  

 
GRUPO DE ESTÁNDARES DE GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO  
 
AVANCES  
 
Fortalecimiento de plan de emergencias.  

Interacción con terceros.  

Fortalecimiento en insumos y suministros.  

Avance en la gestión de infraestructura física.  

Avance en el enfoque de gestión ambiental.  
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PENDIENTE  
 Fortalecimiento de planeación y evaluación de mantenimiento.  
 Fortalecimiento de la interacción de la necesidad y expectativas del cliente con 

infraestructura.  
 Gestión de insumos y suministros.  

 
GRUPO DE ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE TECNOLOGIA  
 
AVANCES  
 
Fortalecimiento en enfoque de Tecno-vigilancia y Farmacovigilancia.  

Avance en revisión de documentación priorizada del área.  

Fortalecimiento y publicación de cronograma de mantenimiento.  

Fortalecimiento en la gestión para adquisición de nuevas tecnologías.  
 
PENDIENTE  
 

 Capacitación a grupo de trabajo y personal asistencial.  
 Socialización de la documentación.  
 Participación en la inducción y entrenamiento de personal.  
 Fortalecimiento en la gestión y oportunidad de mantenimiento de equipos biomédicos.  

 Actualización de inventarios de equipos biomédicos de la institución.  
 
Para el año 2016 se continuara con el Proceso de Preparación y Mejoramiento para la 

Acreditación institucional, se realizara una nueva autoevaluación y se trabajara de manera 

ardua para la realización de acciones de mejora enfocadas al cumplimiento de estándares y 

criterios de Acreditación. Se espera que para el próximo año, la institución pueda tomar la 

decisión de continuar con la ruta crítica de Acreditación y solicitar la visita por el ente 

Acreditador.  

De igual manera se continuará e intensificara la realización de campañas de ―Súbete al Bus de 

la Acreditación‖, y se realizaran diferentes actividades de motivación y capacitación para que 

todos los miembros de la institución trabajemos en equipo para el logro de la meta institucional 

de Acreditación.  

5.7.6 Información para la calidad 
 

Indicadores de alerta temprana: El sistema de Indicadores de Calidad y de Alerta temprana, 
tiene como mecanismos recopilar, revisar, analizar y evaluar las variables de oportunidad, 
accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad en la atención y prestación de los servicios 
de salud, a fin de identificar de forma inmediata las falencias o problemas que resulten y en 
consecuencia formular la aplicación de correcciones y soluciones oportunas. De igual manera, 
tiene como propósito optimizar los resultados de atención en salud desarrollando acciones de 
mejora en el sistema obligatorio de Garantía de la Calidad de Atención en Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, SOGCS. Adicionalmente, orientará a los usuarios en el 
conocimiento de las características, los niveles de oportunidad y demás aspectos de los 
prestadores de servicios de Salud y EAPB, relacionados con la atención y prestación del 
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servicio en Con base en ello, la Superintendencia de Salud publicó en 2009 su circular 
056, de aplicación en todas las IPS del país.  

Con base en lo anterior, a continuación se muestran los indicadores de alerta temprana 
en el año 2015.  

INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA 
SOFÍA DE CALDAS    ENERO A DICIEMBRE  AÑO 2015  

VARIABLES ESCALA MEDICION I 
SEMESTRE 

2015 

MEDICION II 
SEMESTRE 

2015 

MEDICION 
TOTAL  2015 

Total de días 
entre las 
solicitudes y 
asignaciones 
de las citas de 
Medicina 
Interna 
(sumatoria 
días de 
espera) 

<=24 
< 27 
y >24 

>=27 

16488 

13.1 

13839 

13.2 

30327 

13.1 

No. de 
consultas de 
Medicina 
Interna 
asignadas 

1260 1049 2306 

Total de días 
entre las 
solicitudes y 
asignaciones 
de las citas 
ginecológicas 
(sumatoria 
días de 
espera) 

<=15 
días  

>15 
días y 
<=20 
días 

>20 
días 

13028 

9.7 

6902 

7.4 

19930 

8.7 

No. de 
consultas de 
ginecología 
asignadas 

1348 932 2280 

Total de días 
entre las 
solicitudes y 
asignaciones 
de las citas 
para cirugías 
generales 
(sumatoria 
días de 
espera) 

<=20 
días 

>20 
días y 
<=24 
días 

>24 
días 

17865 

7.2 

12196 

5.8 

30061 

6.6 

No. de 
consultas de 
cirugía 
general 
asignadas 

2486 2089 4575 
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 No. de 
cirugías 
canceladas 

<5% 5% y 
10 % 

>=10% 

75 

4.63 

74 

4.7 

149 

4.7 
 No. de 
cirugías 
programadas 

1619 1579 3198 

Total de 
minutos entre 
las solicitudes 
de atención 
en la consulta 
de urgencias 
y la atención 
por el médico 
general 
(sumatoria 
minutos de 
espera) 

<=30 >30 y 
<45 

>=45 

97541 

32.3 

90724 

29.5 

188265 

30.9 

No. de 
usuarios 
atendidos en 
consulta de 
urgencias 

3017 3072 6089 

 Total de días 
entre las 
solicitudes y 
atenciones en 
imagenología 
(sumatoria 
días de 
espera) 

<=3 
>3 y 
<5 

>3 y 
<5 

5236 

2.9 

16216 

5.1 

21542 

4.4 

No. de 
atenciones en 
servicios de 
imagenología 

1782 3132 4914 

Total de días 
entre las 
solicitudes y 
atenciones en 
Cirugías 
Programadas 
(sumatoria 
días de 
espera) 

<=30 
>30 y 
<40 

>=40 

57909 

45.4 

47818 

38.1 

105727 

41.8 

No. de 
cirugías 
programadas 
realizadas 

1276 1255 2531 
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No. de 
pacientes que 
reingresan al 
servicio de 
hospitalización 
antes de 20 
días por la 
misma causa 
(pacientes 
reingresos) 

        
<=3% 

>3% 
y 

<5% 
>=5% 

60 

3.39 

44 

2.26 

104 

2.8 

No. de 
egresos vivos 
en el período 

1772 1946 3718 

No. de 
pacientes 
hospitalizados 
que fallecen 
después de 
48 horas del 
ingreso 

<=70 >70 y 
< 90 

<=90 

131 

66.7 

140 

65.6 

271 

66.13 

No. de 
pacientes 
hospitalizados 

1964 2134 4098 

No. de 
pacientes con 
infección 
nosocomial 

<=9% <12% 
Y 

>9% 

>= 
12% 

117 

5.3 

121 

5.2 

238 

5.3 

No. de 
pacientes 
hospitalizados 

2201 2326 4527 

No. de 
eventos 
adversos 
detectados y 
gestionados >=90% 

<90% 
Y 

>80% 

<= 
80% 

219 

98.21 

188 

99.47 

407 

98.79 

No. de 
eventos 
adversos 
detectados 

223 189 412 

No. de 
pacientes 
satisfechos 
con los 
servicios 
prestados por 
la IPS 

>= 
85% 

<85% 
Y 

>80% 

<= 
80% 

3449 

97.9 

2468 

99.12 

5917 

98.4 

No. de 
pacientes 
encuestados 
por la IPS 

3523 2490 6013 

Tabla 17. Indicadores De alerta temprana año 2015. Fuente: Intranet-Indicadores y estadísticas-Garantía de Calidad 

 

Adherencia a protocolos de manejo de los eventos de interés en Salud Pública: Los protocolos 

de manejo de eventos de interés en salud pública emanados del Instituto Nacional de Salud 
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(INS) son de obligatorio cumplimiento. Es por ello que se debe verificar la adherencia al manejo 

de éstos eventos por parte de los profesionales de la salud, a la luz de las orientaciones dadas 

por el INS. 

 

Durante el período de enero a diciembre de 2015 se notificaron 146 eventos de interés en salud 

pública desde la institución a la Secretaría de Salud Municipal, con la oportunidad debida, la 

cual se debe hacer todos los lunes, incluyendo los festivos. Esta oportunidad en la notificación 

ha hecho que aparezca la institución dentro de las Unidades  Primarias Generadoras de Datos 

(UPGD) del municipio que cumplieron en un 100% de los casos en 2015, haciéndose 

merecedora de elogio y felicitación por parte de la Secretaría de Salud Municipal.  

 

De los eventos notificados entre enero y diciembre de 2015, se tuvo una adherencia a la 

aplicación de los protocolos en un  87%, habiendo cumplido con la meta de la adherencia, que 

para el 2015 se modificó, considerándose que cumplía con la adherencia si se tenía un 

cumplimiento del 85% o más.  

 

Medición de reingresos hospitalarios: El indicador de reingresos hospitalarios ha sido estudiado 

desde diferentes aspectos, pero aun no es claro hasta qué punto están relacionados con 

características propias de los pacientes, con problemas relacionados con la calidad asistencial 

respecto al abordaje y solución del problema que generó la consulta o con fallas en la 

información al usuario sobre la evolución del evento médico. Pero lo que sí es claro es que, 

según el análisis que se haga de éste indicador, puede constituirse en un signo de alarma 

sobre la calidad de los servicios. El objetivo de determinar la ocurrencia de reingresos de 

pacientes que han  salido de los servicios de hospitalización, es establecer la relación entre  

estos eventos y posibles fallas en la calidad de la atención. El numerador del indicador es 

número de usuarios que reingresan a la institución durante el período objeto de la medición, y 

lo hacen dentro de los 20 días siguientes a la fecha de su egreso y por la misma patología o 

condición clínica que motivó la hospitalización inicial, de acuerdo con la definiciones de caso 

según sea evitable o no. La evitabilidad está definida por el hecho de que esté relacionada con 

problemas en la calidad de la atención brindada al paciente. A continuación se observan los 

reingresos registrados entre enero y noviembre de 2015 en la institución.  

TASA DE REINGRESOS ENERO A DICIEMBRE DE 2015 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS 
ESCALA DE 
VALORACION 

<=3% >3% y <5% >=5%  

MENSUAL  Número total de 
pacientes que 
reingresan al 
servicio de 

hospitalización 
antes de 20 días 

por la misma 
causa en el 

período 

Nº total de 
egresos vivos 
en el período 

% de reingreso 
de pacientes 

hospitalizados 

OBSERVACIONES 

ENERO 23 311 7,40%   

FEBRERO 24 304 7,89%   

MARZO 15 302 4,97%   
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ABRIL 20 296 6,76%   

MAYO 13 279 4,66% 38,5% reingresos 
obedecieron a 
causas relacionadas 
con la atención a los 
pacientes.  

JUNIO 6 280 2,14%   

JULIO 6 327 1,83%   

AGOSTO 9 299 3,01% La tasa de 
reingresos se vio 
afectada 
principalmente por 
patologías 
relacionadas con 
eventos adversos: 
tres infecciones de 
sitio quirúrgico, 
situaciones que 
fueron intervenidas 
como eventos 
adversos, 

SEPTIEMBRE 6 365 1,64% La tasa de 
reingresos en los 
últimos meses del 
año mejoró a raíz 
del ajuste realizado 
en la aplicación del 
instrumento de 
medición, que 
incluyó solamente 
los reingresos  
relacionados con  
problemas de la 
calidad de la 
atención a los 
pacientes.  

OCTUBRE 8 335 2,39% 

NOVIEMBRE 9 313 2,88% 

DICIEMBRE 6 307 1.95% 

TOTAL 
MEDICIÓN 

145 3718 3.9%  

Tabla 18. Indicadores De alerta temprana año 2015. Fuente: Intranet-Indicadores y estadísticas-Garantía de Calidad 
 

Análisis de mortalidad intrahospitalaria: el análisis de la mortalidad intrahospitalaria (la ocurrida 

después de 48 horas de haber ingresado el paciente a la institución), es un procedimiento que 

se debe realizar con el fin de determinar si la muerte ocurrió por situaciones ocasionadas o 

agravadas por situaciones que comprometan la calidad de la atención. 

Entre enero y diciembre de 2015 ocurrieron 296 muertes intrahospitalarias, de las cuales se 

analizaron 268 historias, es decir un total de 90,5% de los casos, dando cumplimiento a lo 

normado.  

 

5.7.7 Seguridad del paciente  
 

Identificación y evaluación de riesgos para la Seguridad del Paciente: 
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Se realizó a partir de la metodología AMFE la identificación de los riesgos que afectan la 

seguridad del paciente en el proceso de atención asistencial, con la participación de los líderes 

médicos y de Enfermería. Se establecieron los momentos de atención en cada una de las 

áreas y se parametrizaron los riesgos, causas y efectos para facilitar la aplicación de la 

metodología. Se realizó la evaluación en cuanto a severidad, frecuencia y oportunidad de 

detección y se trazaron las actividades de control acorde a la priorización realizada. 

 

 

 

Esta herramienta pretende orientar la gestión del control de riesgos en las áreas asistenciales 

con la participación de los procesos clínicos y administrativos de la institución. 

Definición e implementación de las Buenas Practicas para la Seguridad del paciente 

Se actualizó el conjunto de Buenas Prácticas para fortalecer la implementación de los procesos 

de atención Seguros, acorde con los lineamientos del Ministerio de Protección Social y las 

condiciones específicas de la institución, entre los cuales están: 

 Mejorar la Seguridad en la utilización de los medicamentos  

 Procesos para la prevención y reducción en la frecuencia de caídas 

 Mejorar la Seguridad en los procedimientos quirúrgicos 

 Prevenir Úlceras por presión  

 Asegurar la correcta identificación de pacientes, incluyendo la correcta identificación de 

muestras de laboratorio.  

 Prevenir las complicaciones asociadas al manejo de los componentes sanguíneos. 

 Detectar prevenir y reducir las infecciones asociadas a la Atención en salud. 

 Mejorar la comunicación del equipo terapéutico en la entrega de turno, traslados de 

pacientes y consentimiento informado.  

Guías  de Práctica Clínica: 

1. Priorización de guías de práctica clínica para procesos de implementación institucionales: 

a. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

b. Enfermedad Coronaria Aguda. 

c. Infección vías urinarias.  

d. Neumonía adquirida en la comunidad.  

e. Colecistitis Colelitiasis 

f. Fibromialgia.  

g.  

2. Adopción de guías nacionales de EPOC y Enfermedad Coronaria Aguda. 

3. Realización de ejercicios de Adopción de guías internacionales de Infección vías 

urinarias, neumonía adquirida en la comunidad y colecistitis. 

4. Diseño y construcción de planes de implementación de Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica, Enfermedad Coronaria Aguda, Infección vías urinarias, neumonía 

adquirida en la comunidad y fibromialgia.  
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5. Desarrollo de actividades de difusión de evidencia de Enfermedad Coronaria Aguda y 

Epoc. 

6. Diseño y construcción de estrategias de implementación de la Guía de EPOC: curso 

virtual para médicos, primera fase de video educativo para pacientes, diseño de 

herramientas de implementación.  

7. Asistencia a ejercicio de capacitación sobre implementación con el Instituto de 

Evaluación de tecnologías en salud IETS. 

 

 

 

Protocolos Clínicos:  

 Articulación con equipos de trabajo para la elaboración y actualización de los siguientes 

protocolos.  

 Capacitación a todos los grupos de trabajo en la metodología elegida para la 

construcción de protocolos clínicos.  

 Convocatorias para entrega de avances y seguimiento del trabajo de cada uno de los 

grupos.  

 Revisión periódica de coherencia, contenidos, presentación y redacción con 

retroalimentación a los grupos de trabajo.  

 Revisión con el grupo de Seguridad del Paciente de los documentos en fase final de 

construcción.  

 Acompañamiento a los servicios para la organización de los documentos clínicos en las 

carpetas y archivadores destinados para tal fin.  
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Tabla 19. Avance en la ejecución de protocolos. Fuente: Seguridad del Paciente -Garantía de Calidad 

Manuales:  

 Construcción de Manuales para la Adopción e Implementación de guías de práctica 

clínica  

 Construcción de Manual Metodológico para la construcción de protocolos clínicos en el 

Hospital.  

EN FASE DE PLANEACION Y SECUENCIA
EN CONSTRUCCION

Inicio de escritura en Formato Protocolos
EN REVISION Y CODIFICACION

Protocolo Gases Medicinales Protocolo Aislamiento de Pacientes Protocolo Manejo de Heridas

Protocolo de limpieza y desinfección de áreas, 

superficies, manejo de ropa hospitalaria, 

descontaminación por derrames u otros fluidos 

corporales en los procedimientos

Protocolo atención Víctimas de Violencia Sexual. 

Procedimiento interrupción voluntaria del 

embarazo. 

Protocolo Nutrición enteral y parenteral

Protocolo de detección prevención y disminución 

de riesgos de carácter radiológico

Manual de radioprotección.

Protocolo dispensación de Medicamentos Protocolo toma de muestras de laboratorio.

Protocolos para el transporte asistencial (traslado 

de pacientes)

Protocolos - procedimientos para informar al 

paciente sobre recomendaciones al egreso (plan 

de alta)

Protocolo Balance de Líquidos

Protocolo Control y Solicitud de Insumos

Protocolo para información al paciente sobre 

preparación, controles, complicaciones y 

previsiones. Para QX

Protocolo monitoreo hemodinámico

 Manejo de drenes Protocolo de uso y reuso de dispositivos médicos Protocolo de entrega de turnos de enfermería

Procesos y procedimientos para garantizar la 

custodia de pertenencias de los pacientes
Protocolo para manejo de muestras de patología Protocolo de inmovilización de pacientes 

Protocolo Manejo de dolor agudo 

intrahospitalario
Protocolo para uso racional de antibióticos Paso de sondas para nutrición 

Protocolo de remisión y traslado de pacientes. Que 

incluya…
Manual de referencia y contrarreferencia Protocolo Cirugía Segura

Protocolo cuidados postquirúrgicos cirugía 

Cardíaca
Protocolo Prevención de Caidas

Protocolo Autocuidado en Riesgos Protocolo Ulceras por Presión

Protocolos Ecostress Dobutamina

Protocolo Ecostress Dipiridamol

Protocolo identificación correcta del paciente

Protocolo lavado de manos clínico

Protocolo Lavado y secado de Material 

mediocoquirúrgico

Protocolo preparación para pacientes 

electrofisiología

Protocolo Neumonía asociada al cuidado.

Protocolo manejo de medicamentos control 

especial

Protocolo de medicamentos alto riesgo

Manual de buenas prácticas de esterilización

Protocolo Administración Medicamentos

Protocolo Acompañamiento de Pacientes
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 Promoción de la Actualización del Manual de Esterilización.  

 Promoción y trabajo en la Actualización del Manual de Referencia y Contrarreferencia.  

 

Promoción de la cultura de Seguridad del Paciente: 

Se han venido realizando estrategias para fortalecer la cultura institucional de Seguridad del 

paciente, a través de actividades como: 

Jornada de re-inducción en temas generales de Seguridad del paciente, incluyendo los 

programas de vigilancia: Farmacovigilancia, Tecnovigilancia. Reactivo y Hemovigilancia, 

orientada a todas las disciplinas.  

Se realizaron 9 jornadas de 4 horas de duración cada una, dando cobertura a 472 personas es 

decir el 67.6% del personal programado. 

Se realizó jornada para fortalecer el uso prudente de antibióticos, dirigida al personal médico y 

profesional de enfermería, donde se orientaron directrices para mejorar la indicación y manejo 

de los medicamentos antibióticos, acorde con el perfil microbiológico y de sensibilidad 

bacteriana en la institución  

Se realizó la actividad Toldo Seguro en la cual a través de estrategias lúdicas se fortaleció 

conceptos básicos de seguridad y vigilancia en el uso de medicamentos, dispositivos médicos 

y componentes sanguíneos, se realizaron dos jornadas de 6 horas cada una y se logró la 

participación de personal asistencial y administrativo de la institución.  

Participación en la actualización de programa de inducción institucional enfocada a la 

presentación de la política y buenas prácticas para la Seguridad del Paciente. 

Identificación de necesidades y diseño del módulo para el programa de entrenamiento 

institucional, dirigido a mejorar las competencias del personal de acuerdo con las normas 

clínicas y las buenas prácticas de Seguridad del Paciente.   

Monitoreo a la adherencia de Practicas Seguras 

Se viene desarrollando medición a la adherencia del personal asistencial a las prácticas 

Seguras, con los instrumentos actualizados, dentro de los cuales se tiene 

Lavado de manos 

Identificación correcta de paciente 

Identificación de riesgos de caídas 

Identificación de riesgos de ulceras por presión  

Cirugía y procedimiento Seguros. 
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A partir de los resultados obtenidos se han desarrollado actividades para el mejoramiento 

continuo como: 

 Mejoramiento en la identificación de factores de riesgo, prevención y control de lesiones 

de piel, orientada al personal de Enfermería de la institución. 

 Mejoramiento en el manejo de accesos vasculares periféricos y centrales, orientada al 

personal de Enfermería de la institución 

 Reinducción en el Protocolo de traslado de pacientes e implementación de herramienta 

para el traslado Seguro de pacientes en los servicios asistenciales.  

 Revisión y ajuste del instrumento para mejorar la seguridad en los procedimientos 

quirúrgicos e invasivos, con los servicios de Quirófanos, Centro cardiovascular e 

imágenes diagnósticas, con el fin de mejorar la efectividad del instrumento en el control 

de riesgos específicos.    

 Se realiza seguimiento y vigilancia a la incidencia de infecciones asociadas a la atención 

en salud, seguimiento permanente a la utilización apropiada de dispositivos médicos y 

análisis de los casos identificados con vigilancia activa para confirmar o descartar los 

criterios de infección asociada al proceso de atención. 

 Se evalúa y proponen alternativas de dispositivos médicos, insumos y equipos para 

fortalecer la seguridad en la atención de los pacientes, apoyando la selección de los 

mismos con servicio farmacéutico, Ingeniería biomédica, laboratorio clínico y Almacén.   

 Se participó en la estandarización para la aplicación del software Almera, en el módulo 

correspondiente a la gestión de incidentes y eventos adversos, rondas de seguridad y 

reporte y consolidación de información de infecciones asociadas a la atención en salud.  

 Participación activa en el estudio de optimización del sistema de dispensación y control 

de medicamentos y dispositivos médicos,  en convenio con CODESCA, cuyo propósito 

es identificar a través de la metodología AMFE los riesgos latentes en el proceso 

institucional para la intervención pertinente que permita mejorar la seguridad en el 

manejo integral de medicamentos y dispositivos.  

 Revisión y ajuste con el área de TICS de los del módulos sistema HOSVITAL como 

cuidados de enfermería, balance de líquidos, programación y aplicación de 

medicamentos, con el fin de mejorar la utilización de estos módulos con el personal de 

Enfermería para fortalecer la calidad de la historia clínica.    

Gestión de incidentes y Eventos Adversos  

En relación con los indícienles y eventos adversos se dio continuidad al reporte e  identificación 

conjunta con los equipos de interés de acciones inseguras y factores contributivos para 

determinar intervenciones que minimicen los riesgos de ocurrencia de los incidentes y eventos 

adversos.  

Se realizan sesiones de análisis de casos con los equipos de trabajo como hospitalización, 

quirófanos, UCI, Urgencias, Cirugía general. 

Se responden las solicitudes de las entidades aseguradoras y entes de control con relación a 

casos de posibles incidentes y eventos adversos. 
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5.7.8 Proyecto Hospital Universitario 
 

La tabla 20 presenta la documentación requerida según Resolución 3409 del 23 de 2012 y el 

estado o avance que tiene la ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. 

REQUISITO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ESTADO 

1.     Estar 
habilitado y 
acreditado, 
de acuerdo 
con el 
Sistema 
Obligatorio 
de Garantía 
de la 
Calidad. 

a)     Constancia de habilitación de los servicios ofertados, expedida por la 
autoridad territorial en salud, correspondiente. 

Se cuenta con el certificado vigente. 
Fecha 16/09/2015 

b)     Constancia de estar acreditado conforme al Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad, expedida por la entidad competente. 

El Hospital se encuentra desarrollando las 
acciones para el cumplimiento de los 
estándares de Acreditación.  

2.   Tener 
convenios 
de 
prácticas 
formativas, 
en el marco 
de la 
relación 
docencia 
servicio, 
con  
instituciones  
de 
educación   
superior  
educación   
superior  
que 
cuenten 
con 
programas 
en salud 
acreditados
. 

a) Copia de convenios docencia — servicio ajustados a la normatividad 
vigente, suscritos con instituciones de educación superior legalmente 
reconocidas, mediante los cuales la Institución Prestadora de Servicios de 
Salud evidencie que i) es escenario de práctica de programas de 
especialización en salud en áreas clínicas y ji) que sea escenario de 
práctica de programas de educación superior en salud acreditados. 
 
Para   los  casos de    integración  de propiedad entre la  Institución 
Prestadora de Servicios de Salud  y la Institución de Educación Superior, 
se debe presentar documento formal, suscrito por las dos instituciones, 
que evidencie el cumplimiento de estos requisitos. 

A la fecha todos los Convenios Docente 
Asistenciales están debidamente 
formalizados. 
 
Pendiente solicitar a las Universidades el 
Certificado de Acreditación de los 
Programas que tienen cumplimiento de 
este proceso. 
 
Actualmente se tiene Convenio Docente 
Asistencial vigente  con las siguientes 
Instituciones de Educación Superior: 
 
• Universidad de Caldas 
• Universidad Católica de Manizales 
• Universidad Autónoma de Manizales 
• Universidad de Manizales 
• Fundación Universitaria del Área Andina 
– Pereira 
• Universidad CES – Medellín 

 
3. Diseñar  
procesos 
que 
integren en 
forma 
armónica 
las 
prácticas 
formativas, 

 
a) Estatutos, Plan  Estratégico de desarrollo o plataforma institucional, 
donde  se evidencie su vocación  docente   e      investigativa. 

La misión Institucional refleja la vocación 
docente investigativa. 
 
La Visión………. 
Valores Corporativos…… 
Objetivos Institucionales……... 
Documentación para revisar desde el 
Área de Planeación del Hospital. 
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REQUISITO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ESTADO 

la docencia 
y la 
investigació
n a 
prestación 
de los 
servicios 
asistenciale
s. 

 
b) Documento con la estructura funcional de la Institución Prestadora de 
Servicios de Salud, aprobada por la autoridad competente, donde se 
evidencien las actividades de docencia e investigación. 

 
El Mapa de Procesos del Hospital refleja la 
ubicación del Área de Investigación y 
entrenamiento. 
 
Para revisar desde el punto de vista 
organigrama institucional, donde 
actualmente el área depende de 
Administración de REcursos reflejando 
una incoherencia administrativa en lo 
relacionado a la Autoridad y/o 
Responsabilidad. De acuerdo con el 
Mapa Estratégico debería depender el 
proceso organizacionalmente de la 
Subdirección Científica. 
 
Se debe revisar lo siguiente: 
 
• El proceso de entrenamiento se está 
desarrollando de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 2376 del 1º de 
Julio de 2010. 
• El proceso de Investigación se está 
desarrollando a través de los Convenios 
Docente Asistenciales con los equipos de 
Investigación de cada Institución 
Educativa. 
 
El Hospital no tiene grupo de investigación 
inscrito en Colciencias. 
 
El Hospital debe analizar la creación de 
una Unidad de Investigación con el 
recurso humano debidamente contratado 
para el proceso con la debida 
competencia académica y horas de 
destinación exclusiva para las actividades 
de investigación o considerar continuar 
trabajando el proceso investigativo en 
alianza con la Instituciones de Educación 
Superior con Convenio Docente 
Asistencial Vigente con el Hospital. 

  b) Documento de autoevaluación que demuestre que la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud cumple con las condiciones de calidad 
vigentes para los escenarios de práctica de programas de formación 
superior del área de la salud. 

El proceso de autoevaluación se había 
programado para el segundo semestre 
2014 pero no fue posible realizarlo. 
 
Se proyecta el proceso de autoevaluación 
anualmente y se reprograma para 
realizarlo durante el primer trimestre del 
año 2015. 
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REQUISITO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ESTADO 

4. Contar 
con 
servicios 
que 
permitan 
desarrollar 
los 
Programas 
docentes 
preferentem
ente  
de 
posgrado. 

Documento con la programación de las rotaciones de estudiantes, por 
cada uno de los servicios de salud ofertados por la Institución Prestadora 
de Servicios de Salud, discriminando número por programa, cohorte e 
Institución de Formación e indicando la capacidad dispuesta para atender 
los compromisos para cada convenio en términos de áreas físicas, 
personal docente y producción de servicios. 

El proceso de entrenamiento cuenta con 
una base de datos que presenta el Mapa 
de Rotaciones y Estudiantes por nivel en 
los diferentes servicios del Hospital. 
 
Se ha presentado en CODA Institucional. 
Nota: Ampliar información sobre 
capacidad dispuesta. 
* Esquema de Prácticas por Servicios, 
Áreas Físicas (Mt2), Docentes y/o Tutores 
y Producción de Servicios. 
 

 
5. Obtener 
y  mantener 
reconocimi
ento  
nacional 
o 
internaciona
l  de las 
investigacio
nes en 
salud que 
realice la 
entidad y 
contar con 
la 
vinculación 
de por lo 
menos un 
grupo  de   
investigació
n 
reconocido 
por 
Colciencias. 

 
a) Documentos que demuestren la existencia de por lo menos un grupo 
de investigación en salud que pertenezca a la Institución Prestadora de 
Servicios de Salud, reconocido por COLCIENCIAS y 
la  producción investigativa  que ha realizado  dicho grupo, 
detallando los reconocimientos nacionales o internacionales de las 
investigaciones en salud realizadas. 

No existe grupo de investigación propio 
del Hospital inscrito en COLCIENCIAS. 
 
Algunos profesionales vinculados al 
Hospital que simultáneamente están 
vinculados con una Universidad como 
Docentes, pertenecen a los grupos de 
investigación inscritos en COLCIENCIAS 
de cada una de las Instituciones 
Educativas o a través de un Laboratorio 
Comercial de Medicamentos o Insumos 
hospitalarios. 
 
Es importante tener en cuenta que los 
profesionales que pertenezcan al grupo 
de investigación deben tener horas 
contratadas para tal fin y a la fecha 
ninguno de los contratos de los 
profesionales contienen este objetivo 
contractual. 

b) Documentos que  demuestren que la IPS  está vinculada activamente a 
por lo menos una (1) red de grupos de investigación. 

A la fecha no encuentro documentos que 
demuestren este proceso. 
 
Esta evidencia dependerá de la gestión 
del punto a) de este Ítem. 

6. Incluir 
procesos 
orientados 
a la 
formación 
investigativa 
de  los 
estudiantes 
y contar 
con 
publicacion
es y otros 
medios de 
información 
propios que 
permitan la 
participació
n y difusión 
de aportes 
de sus 
grupos de 
investigació
n. 

a) Documento que detalle los medios de información propios de la IPS 
para la difusión de los estudios realizados por sus grupos de 
investigación.  

A la fecha no existe un documento 
específico, las publicaciones para la 
socialización se han realizado a través del 
Boletín Institucional pero no como 
documentos científicos. 
 
Se proyecta para el año 2015 generar 
publicación virtual trimestral que muestre 
el desarrollo y los resultados de los 
ejercicios investigativos que se lleven a 
cabo a través de los Convenios Docente 
Asistenciales. 
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REQUISITO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ESTADO 

b) Documento que detalle los procesos adoptados por la IPS en conjunto 
con las Instituciones de Educación para fomentar la formación 
investigativa de los estudiantes.  

En los Documentos que formalizan los 
Convenios Docente Asistenciales con las 
Instituciones de Educación Superior, 
queda descrita la posibilidad para el 
desarrollo de ejercicios de investigación 
en conjunto. 

c) Listado de investigaciones en las cuales participen los estudiantes, 
detallando el nombre de la investigación, número de estudiantes 
vinculados y como participan en la misma. 

Existe base de datos de los trabajos de 
los cuales se pudo evidenciar 
documentación desde el pasado mes de 
febrero de 2013. 

7. Contar 
con una 
vinculación 
de 
docentes 
que 
garanticen 
la 
idoneidad y 
calidad 
científica, 
académica 
e 
investigativa
. 

a) Listado del personal que desarrolla actividades de docencia, con su 
perfil, tiempo de antigüedad realizando dicha labor, tipo de vinculación y 
tiempo de dedicación a dichas actividades. 
 
Agregar a la base de Datos de Contactos/Docente: Experiencia Docente 
en años, tiempo dedicación, ojo hacer consula al ministerio. 

La base de datos del proceso contiene la 
información de los Profesionales 
vinculados al Hospital que a su vez tiene 
vinculación con alguna de las 
Universidades con Convenio Docente 
Asistencial con el Hospital y están a cargo 
del acompañamiento de los estudiantes 
en las rotaciones que realizan en esta 
institución. 
 
Existen profesionales con nivel de 
Maestría vinculados al Hospital para 
labores asistenciales o administrativas 
pero su ejercicio como Investigadores lo 
realizan a través de su vinculación con 
Instituciones de Educación Superior. 
 
Pendiente planear con recursos de la 
contraprestación académica de 
Convenios Docente Asistenciales, el 
Diplomado de Docencia Universitaria para 
la Salud para un grupo inicial de 30 
profesionales vinculados al Hospital y 
relacionados con esta labor. 

b)  Listado del personal que desarrolla actividades de investigación, con 
su perfil, tiempo de antigüedad realizando dicha labor, tipo de vinculación 
y tiempo de dedicación a dichas actividades. 
 
Agregar a la base de Datos de Contactos/Docente: Experiencia  en 
Investigaciónen años, tiempo dedicación, ojo hacer consula al ministerio. 

Agregar a la base de Datos de 
Contactos/Docente: Experiencia  en 
Investigación en años, tiempo dedicación, 
ojo hacer consulta al ministerio. 

  

c) Certificación que demuestre que la totalidad de las personas que 
realizan actividades de docencia, definidas en el literal a), cuentan con 
formación de postgrado en docencia o experiencia de mínimo tres años 
en actividades docentes, académicas o de investigación, expedida por 
instituciones de educación superior o instituciones prestadoras de 
servicios de salud dentro del marco del convenio docencia servicio. 
Agregar a la base de Datos de Contactos/Docente: Experiencia Docente 
en años, tiempo dedicación, ojo hacer consula al ministerio. 

No existe certificación que evidencie este 
ítem en ninguna de las hojas de vida de 
los profesionales vinculados al Hospital. 
 
Pendiente recolectar información. 

Tabla 20. Cumplimiento de requisitos de Resolución 3409 del 23 de 2012. Fuente: Docencia de Servicios. 
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5.7.9 Talento humano 

 
La verdadera misión de la gestión y administración del talento humano del 
Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas es fortalecer  su capital humano, 
formándolo en las  competencias necesarias para la prestación del servicio, 
para el año 2015 el número de colaboradores que prestaron sus servicios a la 
institución fue de 622 personas, las cuales se encuentran vinculadas mediante 
diferentes modalidades.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                     Tabla 21. 
                                                         
                                                                                                                              Grafico 6.   

 
Distribución Porcentual Por tipo de Vinculación - Diciembre 31  años 
2012, 2013, 2014, 2015: 

 

 

 
                                                 Tabla 22. 
 
 
                                                                                                                                               Grafico 7.   

 
Talento Humano por perfil - Diciembre 31 años2012, 2013, 2014, 2015 

PERSONAS 
PERFIL ACADÉMICO 2012 2013 2014 2015 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 202 212 213 233 
PROFESIONAL 71 67 74 84 
MEDICO ESPECIALISTA  76 72 70 69 
PROFESIONAL DE ENFERMERIA 45 49 57 58 
MEDICO GENERAL 39 43 46 49 
ANALISTA DE CUENTAS 32 27 28 26 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 29 23 15 17 
TECNICO 20 20 19 16 

PERSONAL 

AÑO TOTAL 
2012 567 
2013 577 
2014 592 
2015 622 

TOTAL 589,5 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

2012 2013 2014 2015 

AGREMIACIÓN 86% 77% 64% 64% 

PLANTA 3% 2% 2% 2% 

CPS 11% 21% 33% 33% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

32% 31% 30% 28% 

68% 69% 70% 72% 

MASCULINO FEMENINO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 21 17 15 14 
AUXILIAR DE FARMACIA 11 14 13 13 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 5 6 9 11 
AGENTE CENTRO DE CONTACTO 1 4 8  9 
AUXILIAR DE LABORATORIO 7 7 7 7 
PROFESIONAL DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO 0 1 3 4 

TECNICO EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS  3 3 0 3 

TECNOLOGO BIOMEDICO 0 3 3 3 
TECNOLOGO EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2 2 5 2 

ASESOR 0 4 5 2 
MEDICO INTENSIVISTA 1 1 1 1 
TECNOLOGO 0 0 1 1 
AUXILIAR CENTRAL DE MATERIALES 2 2 0 0 
TOTAL 567 577 592 622 

Tabla 23. 
 

Talento Humano por género - Diciembre 31 años2012, 2013, 2014, 2015 
 

 

 

 

 

                               Tabla 24. 

 

 

                                                                                                                                               Grafico 8.   
Porcentaje de rotación a 31 de diciembre años 2012, 2013, 2014, 2015:  

 

 

 

 

 

                                    Grafico 9. 

 

5.8 Estados financieros 
 

GENERO 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

MASCULINO 180 178 177 174 

FEMENINO 387 399 415 448 

TOTAL 567 577 592 622 

2,25% 
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1. La siguiente tabla presenta en forma comparativa el Balance General 
con corte a diciembre 31 entre las vigencias 2015 – 2014. 

 
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS  

ANALISIS COMPARATIVO BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2015 Y 2014 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 
ACTIVO 

 
DICIEMBRE 

2015 

 
% 

 
DIDIEMBRE 

2014 

VARIACION 
RELATIVA (%) 

VARIACION 
ABSOLUTA ($) 

 
% 

 CORRIENTE   65.328.194 72,12% 47.742.468 69,66% 17.585.726 36,83% 

 EFECTIVO  21.747.584 24,01% 11.307.997 16,50% 10.439.587 92,32% 

 INVERSIONES  3.633 0,00% 3.633 0,01% 0 0,00% 

 DEUDORES  40.862.198 45,11% 33.902.236 49,46% 6.959.962 20,53% 

 INVENTARIOS  2.431.348 2,68% 2.300.534 3,36% 130.814 5,69% 

 OTROS ACTIVOS  283.431 0,31% 228.068 0,33% 55.363 24,27% 

 NO CORRIENTE        25.249.930  27,88%    20.795.553  30,34% 4.454.377 21,42% 

 DEUDORES          5.113.075  5,64%      4.404.062  6,43% 709.013 16,10% 

 PROPIEDADES 
PLANTA Y EQUIPO  

         14.086.398  15,55%          
10.193.292  

14,87% 3.893.106 38,19% 

 OTROS ACTIVOS              
6.050.457  

6,68%            
6.198.199  

9,04% -147.742 -2,38% 

 TOTAL ACTIVO           90.578.124  100,00%        
68.538.021  

100,00% 22.040.103 32,16% 

 PASIVO             

 CORRIENTE                    
4.002.538  

4,42%                 
1.340.282  

1,96% 2.662.256 198,63% 

 CUENTAS POR 
PAGAR  

                   
3.998.712  

4,41%                   
1.336.581  

1,95% 2.662.131 199,17% 

 OBLIGACIONES 
LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL  

                          
3.826  

0,00%                          
3.701  

0,01% 125 3,38% 

 TOTAL PASIVO                    
4.002.538  

4,42%                 
1.340.282  

1,96% 2.662.256 198,63% 

 PATRIMONIO           86.575.586  95,58%        
67.197.739  

98,04% 19.377.847 28,84% 

 PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL  

86.575.586 95,58% 67.197.739 98,04% 19.377.847 28,84% 

 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   

        90.578.124  100,00%        
68.538.021  

100,00% 22.040.103 32,16% 

Tabla 25. Documento Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de diciembre de 2015-2014 

 

 
 

 

 

 
 

5.8.1 Análisis del balance general 
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ACTIVO 
 
Representa Los Bienes y Derechos de la ESE Hospital Departamental Universitario 
Santa Sofía de Caldas, registrados en el Balance General comparativo con corte  a 
diciembre 31 de 2015, estos ascienden a $90.578.124 miles, los cuales presentaron un 
aumento  de 32,16%, cuando para la vigencia 2014, registró un saldo de $68.538.021 
miles;  incremento que se ve reflejado principalmente los Grupo Efectivo, Deudores y 
Propiedades Planta y Equipo. 
 
Grupo Efectivo 
 
El Efectivo constituye los recursos de liquidez con que cuenta la ESE Hospital 
Departamental Universitario Santa Sofía, el cual presentó un aumento del 92,32%, toda 
vez que a diciembre 31 de 2015, su saldo era de $21.747.584 miles y para el 2014 fue 
de $11.307.997 miles, aumento que obedece al recaudo de Estampilla Pro – Santa 
Sofía, girado desde el Departamento de Caldas y a políticas Financieras de cancelar las 
cuentas a proveedores y acreedores en los plazos estipulados en los contratos. 
  
Grupo Deudores 
 
Los Deudores representan el valor de los derechos de cobro que posee la ESE, 
originados en su quehacer misional como es la venta de servicios de salud de mediana 
y alta complejidad, cuyo monto de cartera corriente y no corriente asciende para el año 
2015 a la suma de $45.975.273 miles y para la vigencia 2014 a $38.306.298 miles, 
arrojando un aumento del 20.02%, situación que obedece al comportamiento 
inadecuado de giros de ESps como Saludvida a la cual se le vendieron más servicios 
en el 2015 e incumplieron acuerdos de pago pactados, además el anuncio de 
liquidación de la EPSs Caprecom para el segundo semestre de 2015 y la disminución 
del giro directo como también el incumplimiento de acuerdos de pago pactados afecto 
notoriamente el recaudo de cartera corriente y no corriente. 
 
 
Es de anotar, que  la ESE posee una sana política de provisión para cartera mayor a 
360 días, cifra que asciende a un 80% del total de las mismas. Adicionalmente, se 
mantiene una exhaustiva labor de conciliación, depuración de saldos de cartera y 
procesos judiciales con los ―pagadores del sistema‖. 
 
Grupo Propiedad Planta Y Equipos 
 
Representa el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad contable pública  
que se utiliza para la producción y comercialización de bienes y la  prestación de 
servicios y por lo tanto no están disponibles para la venta.  En este grupo se presentó un 
incremento del 38,19% equivalente a $3.893.106 miles, debido a la titularización del 
predio cedido por la Gobernación de Caldas mediante escritura pública N° 10732 del 21 
de diciembre de 2015. 

 
 
 
 
 

Grupo Otros Activos  
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Finalmente, el Grupo Otros Activos, registra los recursos tangibles e intangibles, que son 
complementarios para el cumplimiento de las funciones del cometido estatal de la ESE, 
su parte corriente pasó de $228.068 miles en el 2014 a $283.431 miles, para el 2015, lo 
que equivale a un aumento de 24,27%.  En la parte de su clasificación como no 
corriente se disminuyó en $147.742 miles por la reclasificación de Bienes y Mejoras en 
Propiedad Ajena a Propiedades Planta y Equipos - Infraestructura.  
 

PASIVO 
 
Son las obligaciones o deudas que posee la ESE Hospital Departamental Universitario 
Santa Sofía, a diciembre 31 de 2015, y estas ascienden a  $4.002.538 miles, es decir, 
$2.662.256 miles más que a diciembre 31  de 2014, que era de $1.340.282 miles. 
 
El anterior aumento, se debe q políticas Institucionales de cancelar en los tiempos 
establecidos en los contratos y de ésta forma hacernos de los descuentos por pronto 
pago como también de mayores rendimientos financieros. El indicador de cuentas por 
pagar presenta un promedio de pago de 24 días. 
 
Grupo Cuentas por Pagar 
 
Las Cuentas por Pagar comprenden todas las obligaciones que la ESE adquiere con 
terceros,  relacionadas con las operaciones para el normal funcionamiento de la 
entidad. Para el 2015 estas ascendieron a la suma de $3.998.712 miles, presentando 
así un incremento de 199.17% equivalente a $2.662.131 miles, frente a $1.336.581 
miles a diciembre 31 de 2014.  
 
Es de resaltar, que las finanzas de la entidad, a diciembre 31 de 2015, son 
satisfactorias, pues se cuenta con disponibilidad (liquidez) para atender los pasivos en el 
corto plazo.  
  

PATRIMONIO 
 
El Patrimonio de la ESE, a diciembre 31 de 2015 presenta un saldo de $86.575.586 
miles, lo que equivale un incremento de 28,84%, en relación con el año anterior que fue 
de $67.197.739 miles y una variación absoluta de $19.377.847 miles, justificado por el 
excedente del ejercicio y la titularización del predio.   
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2. ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE 
CALDAS COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA 
ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 2015-2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 25. Documento Fuente: Libro Mayor y Balances con corte a 31 de diciembre de 2015-2014 

 
ANALISIS COMPARATIVO ENERO A DICIEMBRE 2015 Y 2014 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 
5.8.2 Estado de actividad financiera económica, social y ambiental 

 

Los ingresos operacionales de la ESE de enero a diciembre de 2015, corresponde a la 
venta de servicios, con un valor de $76.883.662 miles, es decir $10.791.811 miles, más 
comparado con el mismo periodo enero a diciembre de la vigencia 2014 ($66.092.051 
miles). 
 

Los costos de ventas con corte a 31 de diciembre de 2015 fueron de $51.808.916 
miles y a diciembre de  2014 de $48.433.090 miles, un incremento del 6.97% que 
obedece a mayor producción y por ende mayor costo de personal asistencial y costos 
de operación aunado al incremento del dólar que afecta el valor de los insumos 
médicos. Haciendo un análisis vertical de ésta cuenta el peso porcentual del costo de 
ventas sobre el ingreso para la vigencia 2015 es de 67.4% y del 73.3% para el 2014, un 
incremento del 5.9% sobre el total de ingresos comparando las dos vigencias. 

Los gastos operacionales, es decir, aquellos no misionales pero si administrativos y de 
apoyo a la gestión, correspondientes a sueldos y salarios, contribuciones  imputadas, 
contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, gastos generales, provisiones, 
agotamiento, depreciación y gasto social fueron para la vigencia enero a diciembre de  
2015,  $20.991.810 miles, frente a los $13.317.340 miles, del mismo periodo del año 

CONCEPTO ENERO –
DICIEMBRE 

2015 

% ENERO –
DICIEMBRE 

2014 

VARIACION 
RELATIVA (%) 

VARIACION 
ABSOLUTA(

$) 

% 

INGRESOS 
OPERACIONALES  76.883.862  100% 66.092.051  100% 10.791.811  

16,33
% 

VENTA DE SERVICIOS 76.883.862  100% 66.092.051  100% 10.791.811  16% 

COSTOS DE VENTAS  51.808.916  67,4% 48.433.090  73% 3.375.826  7% 

GASTOS 
OPERACIONALES 20.991.810  27% 13.317.340  20% 7.674.470  58% 

DE ADMINISTRACION 7.814.493  10% 7.185.747  11% 628.746  9% 

PROVISIONES-
AGOTAMIENTO-
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZAC. 13.174.166  17% 6.123.517  9% 7.050.649  115% 

GASTO SOCIAL 3.151  0% 8.076  0% (4.925) -61% 

EXCEDENTE 
(DEFICIT)OPERACION
AL 4.083.136  5% 4.341.621  7% (258.485) -6% 

OTROS INGRESOS  13.947.151  18% 8.148.213  12% 5.798.938  71% 

OTROS GASTOS  3.104.207  4% 4.479.514  7% (1.375.307) -31% 

EXCEDENTE O 
DEFICIT DEL 
EJERCICIO  14.926.080  19% 8.010.320  12% 6.915.760  86% 
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2014. Esto equivale a un aumento del 57.6% ($7.674.470 miles), debido a un mayor 
valor provisionado de cuentas por cobrar por las dificultades del sistema y liquidación 
de algunas Empresas Responsables de Pago para la vigencia 2015. 

Igualmente para la vigencia 2015, se registró el ingreso de Estampillas Pro – Santa Sofía 
por valor de $7.378.749 miles y trasferencias de la Nación y la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas para compra de equipos por $2.154.578 miles. 

Por lo anteriormente expuesto el resultado del ejercicio arroja un superávit a diciembre 
de 2015, de $14.926.080 miles. 

 

5.8.3 Presupuesto a diciembre 2015 
 
Para la vigencia 2015, el Presupuesto de la ESE definitivo ascendió a la suma de 
78.657.512 miles, el cual presentó la siguiente composición. 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS: 
 

CONCEPTO PPTO. DEFINITIVO % PARTICIPACIÓN 
DISPONIBILIDAD INICIAL 10.155.86

6 
12,91% 

VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

31.098.84
3 

39,54% 

CUENTAS POR COBRAR 
VIGENCIA 2014 

23.149.18
7 

29,43% 

OTROS INGRESOS 8.350.918 10,62% 
RECURSOS DE CAPITAL 3.536.714 4,50% 
APORTES 2.365.984 3,01% 
TOTALES 78.657.51

2 
100,00% 

Tabla 26. Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2015 

 
El presupuesto definitivo de ingresos para la ESE Hospital Departamental Universitario 
Santa Sofía de Caldas para la vigencia 2015, presentó la siguiente composición: 
disponibilidad inicial con una participación de 12.91% ($10.155.866 miles), Venta de 
servicios de salud 39.54% ($31.098.843 miles), cuentas por cobrar vigencia anterior 
29.43% ($23.149.187 miles), otros ingresos 10.62% ($8.350.918 miles), recursos de 
capital 4.50% ($3.536.714 miles), aportes 3.01% ($2.365.984 miles). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
CONCEPTO PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

ACUMULADO 
% 

EJECUCIÓN 
DISPONIBILIDAD INICIAL 10.155.866 10.155.866 100,00% 
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Tabla 27. Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2015 

 
La ejecución presupuestal de ingresos (recaudos totales) con corte a 31 de diciembre 
de 2015, presenta una ejecución satisfactoria frente al presupuesto definitivo de 99.56%; 
en donde el valor más representativos es la venta de servicios de salud 35.489.474 
miles con una participación del 114.12% del presupuesto definitivo por ese mismo 
concepto, así mismo, es satisfactorio observar que la ejecución recursos de capital 
(recuperación cartera mayor a 360 días) presentó una ejecución del 102.18%, 
porcentaje por encima del valor proyectado para la vigencia 2015.  
 

PRESUPUESTO DE GASTOS: 
 

CONCEPTO VALOR % 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.579.844 43,96% 

GASTOS DE OPERACION 29.738.000 37,81% 

GASTOS DE INVERSION 14.338.668 18,23% 

SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,00% 

TOTAL COMPROMISOS 78.657.512 100,00% 
Tabla 28. Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2015 

 

El presupuesto definitivo de gastos para la ESE Hospital Departamental Universitario 
Santa Sofía de Caldas para la vigencia 2015, presentó la siguiente composición: Gastos 
de Funcionamiento con una participación de 43.96% ($34.579.844 miles), Gastos de 
Operación Comercial 37.81% ($29.738.000 miles), Gastos de Inversión 18.23% 
($14.338.668 miles), y Servicio de la Deuda 0% ($1.000 miles) 
 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 

 
 

Tabla 29. 
Fuente: 

ejecuciones 

presupuestales a diciembre de 2015 
 

VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

31.098.843 35.489.474 114,12% 

CUENTAS POR COBRAR 
VIGENCIA 2014 

23.149.187 18.266.959 78,91% 

OTROS INGRESOS 8.350.918 8.634.388 103,39% 
RECURSOS DE CAPITAL 3.536.714 3.613.959 102,18% 
APORTES 2.365.984 2.154.578 91,06% 
TOTALES 78.657.512 78.315.224 99,56% 

CONCEPTO PRESUPU
ESTO 

DEFINITIV
O 

COMPROMI
SOS 

ACUMULAD
OS 

% 
EJECUC

IÓN 

GIROS 
ACUMUL

ADOS 

%EJECU
CIÓN 
GIRO 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

34.579.84
4 

30.740.416 88,90% 29.532.0
24 

96,07% 

GASTOS DE 
OPERACION 

29.738.00
0 

26.636.380 89,57% 24.080.6
16 

90,40% 

GASTOS DE 
INVERSION 

14.338.66
8 

5.842.408 40,75% 2.815.20
1 

48,19% 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

1.000 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 78.657.51
2 

63.219.204 80,37% 56.427.8
41 

89,26% 
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Una vez realizado el cierre de la vigencia 2015, la ESE presentó una ejecución 
presupuestal de gastos del 80.37%, y un pagado (giros) de lo comprometido del 
89.26%, hechos que reflejan el buen manejo presupuestal del gasto de acuerdo a los 
recursos obtenidos e igualmente una buena ejecución en lo pagado, teniendo en 
cuenta las dificultades del sector, además que las cuentas por pagar obedecen a 
trámites administrativos y políticas institucionales y no factores de liquidez. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2015 

 
Grafico 10.Fuente: ejecuciones presupuestales a diciembre de 2015 

 
Como se observa en la anterior gráfica a diciembre de 2015, los ingresos ―recaudos 
totales‖ a la fecha de corte, cubren los gastos ejecutados (compromisos), indicador 
satisfactorio, toda vez que la ESE presenta  equilibrio presupuestal, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 115 de 1996. 
 
El saldo en caja y bancos al término de la vigencia 2015 es de $21.747.584 miles; las 
cuentas por pagar contables a proveedores, acreedores, impuestos, salarios y demás 
contribuciones inherentes a la nómina asciende a $4.002.538 miles. Observándose, 
que el saldo del efectivo supera los pasivos con creces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL
RECONOCIM
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TOTAL
RECAUDOS
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2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

RECONOCIMIENTOS 78.627.158. 84.531.042.105.018.21788.081.429. 99.058.185.117.158.493

RECAUDOS 50.825.952. 64.930.882. 59.299.083. 63.562.627. 68.237.695. 78.315.224.

COMPROMISOS 57.824.418. 59.274.009. 56.836.986. 55.612.601. 59.282.526. 63.219.204.

SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTAL CON

RECAUDO
-6.998.465. 5.656.872.9 2.462.096.4 7.950.026.1 8.955.168.3 15.096.020.

-20.000.000.000
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PRESUPUESTO COMPARATIVO VIGENCIAS 2010-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grafico 11. Presupuesto Comparativo vigencia 2010-2015 

 
Como se observa en el gráfico anterior el mayor superávit presupuestal para la ESE en 
las últimas cuatro vigencias (2010-2015), se refleja en el año 2015 por valor de 
$15.096.020 miles. 
 
 

5.8.4 Facturación 
 

La facturación total de la vigencia 2015 fue de $77.086.192 miles discriminado de la 
siguiente forma: 

 
PAGADOR VR 

FACTURADO 
% 

PARTICIPACIÓN 

CONTRIBUTIVO 14.195.191 18,41% 

SUBSIDIADO 47.108.487 61,11% 

VINCULADOS 8.398.763 10,90% 

OTROS 
PAGADORES 

7.383.751 9,58% 

TOTAL 77.086.192 100,00% 
Tabla 30. Fuente: Libro mayor y balance a diciembre 31-2015 

 
El anterior cuadro, muestra que un 61.11% de la facturación corresponde a la venta de 
servicios a pacientes afiliados al régimen subsidiado, siendo Caprecom y Saludvida las 
entidades con mayor afluencia de pacientes.  
 
La Facturación al Régimen contributivo se mantuvo y relativamente no tuvo variación. Es 
importante aclarar que no ha sido posible la realización de acuerdos contractuales, ya 
que las tarifas propuestas por las EPS de este régimen se basan en el manual Tarifario 
ISS 2001, no siendo conveniente para la IPS de acuerdo al análisis institucional de 
costos, por lo tanto solo se atiende los casos de urgencias y los servicios previamente 
autorizados. 
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Se trabajó con los analistas de cuentas para mejorar el proceso retroalimentándolos 
sobre las principales causales de glosas y devoluciones. 
 
Se continuó con actualización al personal de facturación sobre los cambios normativos 
y sobre los contratos vigentes, tarifas, servicios pactados entre otros, con el fin de 
disminuir errores administrativos en estos sentidos. 
 

ESTADO DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

Al finalizar la vigencia 2015 la cuenta deudores del balance presenta los siguientes 

datos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 31. Fuente: SIHO 31-12-2015 

 

 

Grafico 12. Fuente: SIHO 31-12-2015 

 

63% 
15% 

10% 

4% 
2% 

1% 
4% 

0% 

1% 0% 

0% 0% 

CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

REGIMEN SUBSIDIADO

REGIMEN CONTRIBUTIVO

SECRETARIAS - ALCALDIAS

FOSYGA ECAT

SOAT

ARL

REGIMEN ESPECIAL

MEDICINA PREPAGADA

COMPAÑIAS ASEGURADORAS

IPS PUBLICAS

IPS PRIVADAS

PARTICULARES

ESTADO DE CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (EN MILES) 

CARTERA POR REGIMEN CARTERA PENDIENTE POR 
RADICAR 

PORCENTAJES 
CARTERA 
RADICADA 

REGIMEN SUBSIDIADO 37.779.005 2.614.113 62,60% 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 9.156.385 2.459.586 15,17% 

SECRETARIAS - ALCALDIAS 5.901.254 366.943 9,78% 

FOSYGA ECAT 2.344.146 67.863 3,88% 

SOAT 1.417.518 143.225 2,35% 

ARL 363.482 22.747 0,60% 

REGIMEN ESPECIAL 2.099.485 137.957 3,48% 

MEDICINA PREPAGADA 246.272 30.091 0,41% 

COMPAÑIAS 
ASEGURADORAS 

588.146 32.988 0,97% 

IPS PUBLICAS 72.996 3.002 0,12% 

IPS PRIVADAS 180.075 168 0,30% 

PARTICULARES 198.184 0 0,33% 

TOTAL EN CARTERA POR 
VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD  

60.346.948 5.878.683 100,00% 
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5.9 PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO TEÓRICO (PROPUESTO)  

 
Una vez establecidos por parte de la Gerencia de la institución y el equipo funcional asesor de 
este estudio, los servicios y actividades funcionales a fortalecer, adicionar o ampliar, y 
establecida la viabilidad del proyecto, se construyó un programa médico-arquitectónico teórico, 
el cual corresponde a los espacios o ambientes físicos necesarios que se deben tener en 
cuenta, de acuerdo con los estudios efectuados, de conformidad con lo exigido la Resolución 
4445 de 1996 12 y con la Resolución 2003 de 201213. 
 
En otras palabras el programa Medico Arquitectónico Teórico es la consolidación del Plan de 
Necesidades de Infraestructura plasmado en Metros cuadrados. (Ver anexos para detalles del 
Programa Médico Arquitectónico) 
  

ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE ZONA Y VIABILIDAD DE TERRENO PARA DESARROLLAR 
EL PROYECTO DE ―NUEVA EDIFICACIÓN‖ 

 
El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, llevó a cabo proceso de 
contratación para realizar los estudios topográficos, geológicos y geomorfológicos, 
geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, análisis de estabilidad de laderas y zonificación 
geotécnica para determinar las zonas que tienen aptitud para la ampliación de las instalaciones 
del Hospital Santa Sofía. 
 
El estudio fue contratado con la firma Aquaterra y fue llevado a cabo entre junio y septiembre 
del presente año y está orientado a evaluar la factibilidad de utilizar el terreno para el desarrollo 
de un proyecto de ampliación, cumpliendo con los términos de referencia que requiere la 
Curaduría Urbana y las entidades pertinentes, generando un nuevo mapa de uso del suelo, 
evaluando la factibilidad de utilizar el terreno o la mayor parte del lote para el desarrollo del 
proyecto de ampliación y/o modernización de las instalaciones del Hospital.  
 

5.10 PROYECCIÓN  DE LA NUEVA CAPACIDAD INSTALADA 
 

De acuerdo al  Análisis Oferta y Demanda de Red de Servicios de Salud de Caldas 
suministrado por la Dirección territorial de Salud de Caldas y el análisis de indicadores de la 
E.S.E, Se estima  que: 
 

1. Se acordó con la Secretaria Territorial de salud que, a través del proyecto ―Construcción 
de Nueva Edificacion‖ el Hospital Santa Sofía podrá suplir parte, más no la totalidad de 
necesidades de capacidad del Departamento, por lo cual, el programa para 
Hospitalización se fundamenta en los índices de ocupación, oferta y demanda, perfil 
epidemiológico y el estudio de reordenamiento físico funcional que se llevó a cabo. Es 
por ello que se proponen pasar de 129 camas existentes, a 240 camas en total. Camas 
necesarias para impactar de manera positiva los porcentajes de ocupación, además 
fortalecer estrategias que disminuyan los días de estancia hospitalaria y mejoren el 
promedio de giro cama institucional y proporción de Remisiones rechazadas 

                                                           
12 Resolución 4445 de 1996. Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 

establecimientos hospitalarios y similares 

13 Resolución 2003 de 2012. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud 
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Se proyectan 82 camas adicionales de hospitalización general, 13 cubículos adicionales 
para Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 16 cubículos adicionales para Unidad de 
Cuidados Intermedios, cuya distribución se encuentra especificada en el Programa 
Médico Arquitectónico del proyecto.  
 
Nueva proyección de camas para el Hospital: 
 

 150 camas hospitalización general 
 40 cubículos UCI 
 50 cubículos UCIM 

 

2. En alianza estratégica con el  nivel departamental  para el fortalecimiento del modelo de 
red y con el Fin de mitigar la demanda insatisfecha, se incursionará en la oferta 
pediátrica con servicios como: 

 
 Urgencias de mediana y alta complejidad. 
 Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico 
 Unidad de Cuidado  Intermedio Pediátrico 
 Estancia General Pediátrica de alta complejidad. 
 
Las camas a utilizar en la oferta de los servicios pediátricos están incluidas en las 240 
camas que se mencionaron en el primer punto.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       WILSON ALEJANDRO ROJOAS CALVO 
 Coordinador de Planeación e Información 
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