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PRESENTACIÓN 

 
Habiendo llegado a esta prestigiosa institución desde el 1 de abril de 2020, ha transcurrido 2 años maravillosos 
en nuestra gestión al frente de la institución, donde cada mañana, cada semana, cada mes, cada trimestre, cada 
semestre, cada año ha sido un transcurrir de poder consolidar una institución para los sanvicentunos, prestando 
mejores servicios de salud, con calidad y en beneficio de la comunidad, lo que nos ha llevado a seguir nuestra 
ruta trazada en el marco de nuestro plan de desarrollo e ir consolidado día a día cada uno de los logros obtenidos, 
y esforzarnos con el equipo de trabajo para lograr los resultados de la vigencia 2021. 
 
El poder beneficiar a los san vicentunos con nuestros servicios, la calidad y sobre todo de la atención humanizada 
en cada uno de los sectores urbanos y rurales de nuestra área de atención, han hecho que cada uno de nuestros 
funcionarios se apasionen de su labor, haciendo de nuestra Empresa social del estado, un hogar para cada uno 
de nuestros pacientes a través de nuestras atenciones. 
 
Sin embargo, al abordar este documento de gestión y rendición de cuentas de la vigencia 2021, nos lleva a 
demostrar que el equipo de trabajo de la ESE Hospital San Rafael, con hechos tangibles, trabaja incansablemente 
por posicionar una entidad, cada día con un portafolio más amplio, con nuevos servicios, nuevas áreas, que se 
ven reflejado en la preferencia de nuestros pacientes, al elegirnos en la prestación de los servicios de salud. 
 
Solo tengo palabras de agradecimiento, con cada uno de los funcionarios de la entidad, que han permitido que 
en estos dos años al frente de ella, se note el reflejo de una empresa Social del estado cada día con mayores 
experiencias, alcanzando logros y objetivos nuevos, y sobre todo con una solidez que permite decir que la E.S.E 
Hospital San Rafael goza de buena salud financiera y de gestión, que nos permitirá seguir creciendo hacia futuro 
en los objetivos trazados.   
 
En este documento encontrarán cada uno de los avances de nuestra institución, donde se desarrollarán cada 
uno de los elementos de la rendición de cuentas, los elementos más relevantes por cada una de las áreas, los 
resultados y un análisis comparativo con la vigencia inmediatamente anterior, siendo este el resultado de la 
gestión de la vigencia 2021 
 
En concordancia con lo expuesto, solo tengo palabras de gratitud, satisfacción, admiración y de motivación hacia 
mi equipo de trabajo y esperanzado, que los restantes dos años de gestión nos lleven por el camino del éxito y 
siempre dejando el alto el nombre de nuestra E.S.E Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARLIO ANDRÉS POSADA MUÑOZ 
GERENTE  
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
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1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
La dependencia de Talento Humano de la E.S.E. Hospital San Rafael, durante la vigencia 2021, a través de la 
actividades programadas y ejecutadas, vienen respondiendo a los nuevos servicios ofertados en el portafolio de 
servicio de la Institución, garantizando  personal capacitado y calificado, para la prestación de servicios de las 
diferentes áreas de la Institución; con la ampliación de  nuestro portafolio por parte de la entidad, se evidencio la 
necesidad de aumentar el personal vinculado de la Institución, de esta manera se está garantizando prestar un 
excelente servicio a la población interna y externa del municipio de San Vicente del Caguán, buscando mejorar la 
calidad de vida de  la población. Por lo anterior se realizó comparación de la vigencia de 2019-2020-2021 para conocer 
el incremento de personal en cada vigencia. 
 

vigencia  2020 2021 

distribución del 
talento humano 

planta super contratos agremiación total % planta super contratos agremiación total % 

personal 
asistencial 

70 22 61 40 193 65,0 68 37 38 47 190 68,3 

personal 
administrativo 

51 18 15 20 104 35,0 50 5 13 20 88 31,7 

total 121 40 76 60 297 100,0 118 42 51 67 278 100,0 

 
Tomando como base el año 2019 donde el personal asistencial corresponde a un total de 152 funcionarios el personal 
administrativo 71 funcionario para un total de 223 comparándolo con el personal del año 2020, [Podemos evidenciar 
que el personal asistencial tiene un incremento porcentual del 27%, mientras que el personal administrativo tiene un 
incremento porcentual del 46.5% y en su totalidad el incremento porcentual es de 36.3 porciento para un total de 74 
funcionarios que se incrementan del año 2019 al 2020.  Siguiendo con la vigencia base del 2019 y comparándola con 
el la vigencia 2021, el personal asistencial tiene un incremento porcentual del 25%, mientras que el personal 
administrativo tiene un incremento porcentual del 23.9% y en su totalidad el Incremento porcentual corresponde al 
22,42 porciento equivalente a 50 funcionarios; Sí comparamos el incremento el número de funcionarios de la vigencia 
2020 y la vigencia 2021 podemos evidecniar qué es un total de 24 funcionarios mostrándonos una disminución del 8%, 
la vincualcion en el número de funcionarios mediante Contrato De Prestación De Servicios en la Institución se ha visto 
disminuida debido al cumplimiento de la Circular Número 007 de 2020, emanada por la Procuraduría General De La 
Nación, en dónde insta a las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, para que el personal misional 
permanente en ellas no este vinculado bajo una modalidad que afecte sus derechos constitucionales legales y 
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes 
 
Por otra parte, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 determina una serie de requisitos y 
responsabilidades para los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS. Específicamente, 
para los Prestadores de Servicios de Salud establece que la vacuna contra el COVID-19 se aplicará tanto en la 
modalidad intramural como en la extramural, y de acuerdo a lo establecido en el anexo 1  numeral 2.1 talento 
humano de la resolución 166 de 2021 “ por la cual se adopta la metodología y se fijan los valores a reconocer por las 
actividades asociadas a la aplicación de la vacuna del COVID-19 y se define el procedimiento para su reconocimiento 
y pago y se dictan otras disposiciones” . 
 
La ESE Hospital San Rafael dentro de sus equipos multidisciplinarios, contrato personal para la implementación de la 
estrategia PRASS, específicamente lo que atañe a la realización de las pruebas a los usuarios del municipio de San 
Vicente del Caguán y el cumplimiento de las metas de tamizaje de las EAPB.  
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En la Gestión de Talento Humano, está inmerso el Plan De Bienestar Social de la E.S.E Hospital San Rafael, el cual 
incluyo diferentes actividades recreativas, deportivas, incentivos, y otros que desarrollaron a lo largo de la vigencia 
anterior, donde se brindó al personal de E.S.E diferentes tipos de actividades enfocadas al bienestar del personal de 
la Institución para lo cual se desarrollaron actividades 

 
Reconocimientos Actividades de Bienestar Social 

 
 

Actividades de Salud Ocupacional y actividades recreativas 

 
 

Celebración del día de la mujer y día del enfermero 
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2. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
El Archivo de La E.S.E Hospital San Rafael, se rige por la ley 594 del 2000 gestión documental, elaborado y 
adoptando por los instrumentos archivísticos como son el Plan Institucional de Archivo–PINAR, Tablas de 
Retención Documental – TRD, Programa de Gestión Documental, PGD, Sistema Integrado de Conservación – 
SIC e Inventario Único Documental FUID con el objetivo de conservar y custodiar todos los documentos generados 
por los funcionarios de cada una de las oficinas en el desarrollo de sus funciones; un archivo ordenado permite que 
la información sea de forma rápida y precisa. 
 
 

2.1. Plan Institucional de Archivo – PINAR 
 
La E.S.E. Hospital San Rafael, garantizará la preservación de la información, el fortalecimiento de los aspectos 
tecnológicos y la administración de los archivos y el fortalecimiento del adecuado manejo de la gestión documental de 
la entidad, por parte de todos los funcionarios. 
 
De igual forma se cuenta con la ventanilla única ubicada en el área administrativa, y es la encargada de recepcionar 
las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas, el funcionamiento es de forma manual y se hace a través de planillas 
realizando el diligenciamiento en forma diaria, de igual forma se tiene institucionalizado el correo electrónico para   las 
comunicaciones E-mail: ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co, con ánimo de mejorar la prestación de servicio de forma  
rápida y concisa se tiene que para la vigencia 2022 se realice el estudio técnico para adecuar y dotar el área con un 
software para la administración de las comunicaciones oficiales.  
 

 
2.2. Programa de Gestión Documental – PGD 

 
El Programa de Gestión Documental “PGD” el Instrumento archivístico que formula y documenta a corto, mediano y 
largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final, 
con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Este debe ser aprobado, publicado, implementado y controlado. 
 
El Programa de Gestión Documental - PGD de la E.S.E. Hospital San Rafael, está enmarcado en el cumplimiento de 
la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivo, Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 
de conformidad con lo establecido en Decreto 1080 de 2015 Libro II Parte 8 Título II Capítulo V – Gestión de 
documentos. Como instrumento archivístico le sirve a la E.S.E. Hospital San Rafael para facilitar el control, acceso y 
administración de la documentación y preservación de la memoria institucional, acorde con las buenas prácticas y 
normatividad vigente. La estructura del PGD está basada en cada uno de los elementos establecidos por el AGN en 
el “Manual implementación de un programa de gestión documental - PGD año 2014” y describe cada uno de estos 
elementos, así como los demás aspectos y actividades que desarrolla la E.S.E. Hospital San Rafael, de conformidad 
con su contexto y realidad misional, administrativa y legal.     
  
El alcance del PGD en términos de cobertura establece los lineamientos de la gestión documental para todos los 
documentos producidos y generados por la E.S.E. Hospital San Rafael y sus dependencias, así como para la 
documentación conservada de los años anteriores y aplica para todo tipo de documentación independientemente de 
su soporte. Además, se aplicará a la información de (planos, documento archivos gestión, documentos archivo central 
e histórico y los sistemas de información de la E.S.E. Hospital San Rafael tales como: sistema de correspondencia, 
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sistema administrativo y financiero, entre otros. En términos de tiempo se tiene prevista la formulación y desarrollo de 
sus procesos   
 
 

2.3. Sistema Integrado de Conservación – SIC 
 
La implementación del Sistema Integrado de Conservación -SIC, en la E.S.E Hospital San Rafael, tiene como finalidad 
garantizar la preservación y conservación de los documentos de archivo independiente del medio o tecnología con la 
cual se hallan elaborado, manteniendo sus atributos tales como, unidad, integridad autenticidad inalterabilidad, 
originalidad, cumpliendo con el objetivo del SIC; así mismo se Incluye los programas de adecuación, inspección y 
mantenimiento de instalaciones, adquisición, adecuación y mantenimiento de mobiliario, monitoreo y control de 
condiciones ambientales, desastres y manejo de emergencias, saneamiento ambiental, almacenamiento.  En términos 
generales los programas de conservación consisten en: 
  
 Sensibilización de los funcionarios de la Entidad 
 Monitoreo y control ambiental y biológico 
 Limpieza de áreas y documentos.  
 Uso y manipulación (materiales, métodos y funcionalidad de unidades de Almacenamiento).  
 Inspección y mantenimiento de instalaciones.  

 Prevención y atención de emergencias.  
 Seguridad de la información y migración de la información a otros soportes (tanto para documentos en papel, como 

electrónicos) 

 Proceso de limpieza y desinfección de archivos en las instalaciones locativas de Archivo de gestión, central e 
Historias Clínicas.  

 Manejo integral de plagas mediante la utilización de cebos, disminuyendo el desarrollo proporcional de estos y 
contrarrestando la posibilidad de pérdida de información documental.   

El manejo integral de plagas se realizó mediante contrato de prestación de servicio con la empresa Soluciones 
Ambientales SAN.S.A.S cuyo objeto es prestar los servicios ambientales y fitosanitarios para el manejo integrado de 
plagas 

2.4. Recuperación de Fondos Acumulados. 
 
Los fondos acumulados de la E.S.E. Hospital San Rafael, se inició efectuando levantamiento de inventario 
documental en estado natural, el avance en este proceso ha sido muy pausado si se tiene en cuenta que realizar 
selección de documentos no es fácil debido a que se requiere de tiempo, disponibilidad, recurso humano para iniciar 
el inventario se bebe primero que todo organizar, seleccionar, retirar material como son los ganchos de cosedora, 
ganchos legadores, y si hay documentos dañados se debe hacer restructuración del mismo, para después si iniciar 
el proceso de foliación y diligenciar el respectivo formato. El objetivo de la recuperación de Fondos Acumulados es 
poder obtener la información de forma rápida y precisa conservando siempre la integridad del documento 
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3. GESTION AMBIENTAL 
 

3.1. Política Ambiental 
 
La E.S.E Hospital San Rafael del municipio de San Vicente del Caguán- Caquetá, tiene claridad del compromiso 
frente a la protección de la naturaleza y de su equilibrio e interacción con el hombre; por lo cual nuestras acciones 
deben estar en armonía con el principio de conservación de cualquier forma de vida presente en nuestro planeta que 
beneficie al hombre como ser integral. 
 
La gerencia de La E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de San Vicente del Caguán- Caquetá, formula el plan de 
residuos en línea con la misión, visión, principios corporativos y concepción de la calidad en la prestación de servicios. 
Además, mediante este plan pretende hacer vivencial la actitud positiva de sus empleados y colaboradores con la 
estandarización de los procesos y en armonía con las normas colombianas sobre protección y conservación del medio 
ambiente. 
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3.2. Grupo Administrativo de Gestión Ambiental 
 
Existe un grupo administrativo de gestión ambiental en el Hospital quien es el encargado de realizar reuniones 
mensuales con el fin de buscar planeaciones y ejecuciones de actividades, medidas preventivas tales como 
mantenimiento de Zonas Verdes, medidas correctivas de acuerdo a inspecciones realizadas en la institución en cuanto 
a la empresa gestora externa de los residuos peligrosos, segregación, transporte y almacenamiento de residuos, 
lavandería, limpieza y desinfección en áreas, control de plagas y lavado de tanques, mantenimiento e inspección de 
extintores. Cumpliendo con el cronograma establecido en el Plan de Gestión. 
 
En donde queda constancia mediante un acta cada uno de los hallazgos y de las posibles recomendaciones, acciones 
o compromisos que se pueden ejecutar para el desarrollo de la misma. 

Acta N° 1                                          Acta N° 2                                     Compromisos 

 
 

3.3. Limpieza de las Instalaciones Físicas 
 
Se realizo una contratación por prestación de servicios con SOLUCIONES AMBIENTALES SAN S.A.S para prestar 
los servicios ambientales y fitosanitarios para el manejo integrado de plagas, lavado y desinfección de almacenamiento 
de aguas, tanques, ambulancias y demás áreas internas hospitalarias de la E.S.E Hospital San Rafael del municipio 
de San Vicente Del Caguán. 
 

3.4. Limpieza de Archivo y Control de Plagas 
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3.5. Recarga de Extintores 
 
La recarga de Extintores se realizó mediante contratación de prestación de servicios el objetivo realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo a todo costo de los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias que 
hacen parte de la E.S.E Hospital San Rafael del municipio de San Vicente Del Caguán. 
 
Gabinete contra incendios   Extintor de Hospitalización     Extintor de consultorio medico 

                 
 

3.6. Gestión de Residuos Sólidos, Residuos Hospitalarios y Especiales 
 
Para la evaluación del desarrollo de los servicios con los que cuenta la entidad, se realiza una medición mensual a 
la producción de residuos peligrosos por parte del Hospital. Existiendo un aumento debido la situación actual por la 
que se atraviesa debido al COVID-19, por la apertura de nuevos servicios ofertados por el Hospital y por la atención 
de todos los servicios asistenciales 
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Medición mensual de los residuos generados en el hospital 

 
 

Se realizo contrato por prestación de servicios con la comercializadora de servicios varios S.A   E.S.P. COMSERVA 
S.A. para el servicio integral de manejo de recolección, transporte, incineración y disposición final de los residuos 
hospitalarios y similares de la E.S.E Hospital San Rafael del municipio de San Vicente Del Caguán. 
                          

COMSERVA                                            RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
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3.7. Adquisición de Puntos Ecológicos, Bolsas y Recipientes para el Almacenamiento de Residuos 

 
Punto ecológico ubicado en el área administrativa de la entidad. 

 

 
 

Adquisición de bolsas necesarias para el almacenamiento de los residuos con su rotulación 

 
 
 
 

3.8. Plan de Mantenimiento de Zonas Verdes 
 
El plan establece actividades para la conservación y limpieza de las zonas verdes del HOSPITAL SAN RAFAEL de 
forma que los elementos contenidos en estas zonas se encuentren dentro de parámetros de calidad que permitan el 
disfrute sostenible para los ciudadanos y el personal interno, y la conservación de la flora y fauna que se encuentra 
presente. 
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Mantenimiento de Zona Hospitalaria 

 
 

3.9. Programa de Reciclaje 
 
Se llevó a cabo la segregación de los residuos reciclables resultantes de la actividad administrativa y operacional de 
la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL; en su mayoría: Papel y cartón, plástico (botellas). 
Teniendo en cuenta que el papel generado en actividades administrativas se reúsa, aprovechando una de sus caras, 
reduciendo el desperdicio de este tipo de papel para su respectivo tratamiento. 

 
Cartón disponible para la venta   Papel reusado por las oficinas 

          
  

3.10. Plan de Devolución POS-Consumo y RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) 
 
Para gestionar adecuadamente esto tipos de residuos se contacta a los diferentes programas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr una adecuada disposición de estos residuos cuando se 
realizan jornadas por parte de esta entidad. Cuando no se tienen fechas previas para jornadas el encargado de estos 
residuos no reciclables es gestionados a través de la empresa de servicio público de aseo Aguas del Caguán.  
 
 Luminarias fluorescentes (Bombillas ahorradoras de luz blanca).  
  Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
 Pilas AA y AAA.  
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 Computadores y periféricos.  
 Baterías de ácido y Plomo. 
 Residuos de aparatos electrónicos generados en el Hospital 

 
 

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
Se llevó a cabo capacitaciones a todo el personal y usuarios, con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados 
con el manejo integral de los residuos y temas relacionados a la protección del medio ambiente cumpliendo con el 
Plan de Capacitación del año 2021. 

 
 

4.1. Capacitaciones ejecutadas en el año 2021 
 

TEMA FECHA OBJETO FORMATO 
Protocolo para el manejo de residuos generados 
en la atención en salud ante la eventual 
introducción del virus ¨COVID 19¨ 

Febrero Personal del 
Hospital 

Lista de 
asistencia 

Plan de Gestión Integral de Residuos Generados 
en atención en Salud y otras actividades - 
PGIRASA 

Marzo Personal de la 
E.S.E Hospital 

Lista de 
asistencia 

Uso de Elementos de Protección Personal Mayo Personal del 
Hospital 

Lista de 
asistencia 

Manual de bioseguridad y lavado de manos Julio Personal de la 
E.S.E Hospital y 

usuarios 

Lista de 
asistencia 

Manejo de extintores Octubre Personal del 
Hospital 

Lista de 
asistencia 

Protocolos de limpieza y Desinfección Septiembre Personal de la 
E.S.E Hospital y 

usuarios 

Lista de 
asistencia 

 
4.2. Cumplimiento del Programa de Capacitaciones 

 
Las capacitaciones programadas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2020 
y 2021, han estado orientadas a la mitigación del riesgo biológico, específicamente sobre el manual de bioseguridad, 
el cual especifica las acciones para la prevención del COVID-19. Asimismo, se incluyeron temas para mitigar el riesgo 
psicosocial, el riesgo biomecánico y el riesgo químico. 
 

VIGENCIA PROGRAMADAS PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

2020 15 53% 
2021 18 60% 

cumplimiento programa de capacitaciones 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO SG-SST 
 
 

5.1. Autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST 
 
La ESE Hospital San Rafael desde el año 2020 mostró una mejora significativa en cuanto al cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues pasó de obtener una calificación critica del 44% en el año 2019, 
ha obtener una calificación aceptable del 89,25% en el año 2020. Respecto a la vigencia 2021, la institución continúa 
obteniendo un nivel aceptable en su autoevaluación de estándares mínimos según la Resolución 0312 de 2019. 

 
CUMPLIMIENTO DEL SG-SST  

CICLO MÁXIMO % 
DEL CICLO 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 2019 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 2020 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 2021 

I. PLANEAR 25% 21,5% 24% 23% 
II. HACER 60% 22% 54% 56% 

III. VERIFICAR 5% 0% 1,25% 0% 
IV. ACTUAR 10% 0% 10,00% 7,5% 

TOTAL 100% 44% 89,25% 86,5% 
Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

5.2. Implementación Plan Hospitalario de Emergencias 
 
El Plan Hospitalario de Emergencias fue elaborado en el año 2019 y tiene una periodicidad de actualización anual. En 
el 2020, el Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo inició su actualización para incluir y modificar varios aspectos 
de plan que estaban incompletos o que no estaban incluidos; asimismo, se creó mediante acto administrativo el Comité 
de Emergencias, el cual se reúne mensualmente. Para la vigencia 2021, se organizaron los equipos de emergencia 
con sus funciones específicas para atender un posible evento catastrófico antes, durante y después de su ocurrencia. 
Se creó las brigadas de incendios, evacuación y primeros auxilios y está pendiente dotar y capacitar a cada una de las 
brigadas. El PHE fue socializado a todo el personal en el mes de noviembre de 2021. 
 
Durante las vigencias 2020 y 2021, la ESE ha participado y trabajado articuladamente con la Gestión del Riesgo de la 
Alcaldía Municipal, para llevar a cabo los simulacros programados por el orden nacional en el mes de octubre. 
Finalmente, en el mes de diciembre de 2021, se instaló en el área administrativa y en el servicio de urgencias, un botón 
de pánico para activar en caso de emergencia. 
 

5.3. Medidas de bioseguridad implementadas durante la emergencia sanitaria por COVID-19 
 
Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, la institución ha establecido los lineamientos internos para mitigar y 
prevenir el contagio de sus funcionarios. Siempre se ha garantizado la entrega de los Elementos de Protección 
Personal requerido por cada uno de los trabajadores, según el grado de exposición al virus. Asimismo, se instalaron 
puntos de desinfección y lavado de manos en todas las entradas del hospital, para que tanto los funcionarios como los 
usuarios puedan realizar la higiene de manos según protocolo. 
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En el año 2021, se implementó la estrategia PRASS Empresarial, la cual sirve como mecanismo para detectar, rastrear 
y monitorear a tiempo los casos sospechosos. Se creó un formulario para que los funcionarios diariamente reporten 
sus condiciones de salud y de esta manera se identifique oportunamente los casos, activar la ruta y romper los focos 
de contagios en la institución.  
 
Por las gestiones mencionadas, ha sido poco el personal contagiado por COVID-19, siendo la mayoría casos leves 
con recuperación satisfactoria. 
 

5.4. Exámenes ocupacionales periódicos 
 
En diciembre de 2021, se realizaron los exámenes ocupaciones periódicos con énfasis osteomuscular, visual y 
audiometría a 120 funcionarios. Los diagnósticos y condiciones de salud fueron los siguientes: 
 

 
Teniendo en cuenta los diagnósticos de salud, se deben crear e intensificar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica 
para el riesgo osteomuscular, cardiovascular, visual y psicosocial. Así como también, promover la cultura del 
autocuidado, estilos de vida saludable y actividad física durante y fuera de la jornada laboral. 
 

6. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

6.1. Sistemas de Información de la E.S.E Hospital San Rafael  
SI Áreas Aplicables Módulos Adquirido Estado 2021 

SIPRESS Facturación Facturación 
Generación RIPS 

2008 Inactivo  

HASSQL Administración Gestión Presupuestal 
Contabilidad y Pagaduría 
Nomina 
Suministros 

2008 Activo 

 
 
 
 
SITIS 

CADUCEOS RIPS 
4505 
Facturación 
Facturación Electrónica 

2017 Activo 

HISTORIA CLINICA Higiene Oral  
DT PE 
Consulta Externa 
Urgencias 
Psicología 
Odontología 

2018 Activo 

ITMS Aplicativo WEB Citas Especialistas Telemedicina. 
Tele radiología 

2020 Activo 
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6.2. Implementación de Telemedicina 

  
La telemedicina es la prestación de servicios médicos a distancia. Para su implantación se emplean tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Es importante entender que la telemedicina es un proceso, no una tecnología: 
En la E.S.E. se implementa este tipo de atención a partir de la necesidad de atender a la población rural de los centros 
de salud en las modalidades de Detención Temprana y Protección específica  desde el año 2019 y se maneja bajo 
videollamadas con plataforma Meet, donde se implementa tele experticia, que  es la interacción entre dos  
profesionales de la salud (Medico  y Auxiliar de Enfermería); uno que te atenderá presencialmente y otro que estará 
brindando apoyo a distancia durante la atención del paciente. 
 
En el año 2020 se implementa telemedicina para atención de especialistas en diferentes ramas de la medicina a través 
de la modalidad tele experticia, que es la interacción entre dos profesionales de la salud (Medico general y 
especialista); uno que te atenderá presencialmente brindando apoyo durante la atención del paciente y a distancia el 
médico especialista a través de video llamada. 
 

6.3. Infraestructura Tecnológica  
 

CONCEPTO CANT. AÑO ADQUISION 

Equipos de Computo 46 2018 

Adquisición Equipos de Computo 4 2019 

Adquisición Equipos de Computo 14 2020 

Adquisición Equipos de Computo 9 2021 

Total, PC vigencia 2021 73 

Equipos Portátil 27 2018 

Adquisición Equipos Portátil 8 2019 

Adquisición Equipos Portátil 4 2021 

Total, Portátil vigencia 2021 39 

Impresoras  34  

Adquisición Impresoras 24 2021 

Adquisición Escáner 1 2021 

Total, Dispositivos de Salida vigencia 2021 59 

Arrendamiento Equipos de Computo 34 2021 

Arrendamiento Equipos Portátil 13 2021 

Total, Equipos de Arrendamiento vigencia 2021 47 

Baja de Equipos Portátil 4 2021 

Baja de Equipos de Computo 4 2021 

Baja de Impresoras 9 2021 

Total, Portátil vigencia 2021 39 

 
 

6.4. Equipos Adquiridos en el 2021 
 
En la vigencia correspondiente, debido a la obsolescencia y deterioro de algunos equipos, se realiza la adquisición de 
9 equipos de cómputo y 4 portátiles, para cubrir los requerimientos en el área COVID (vacunación, Apuntador, 
Administrativos) de igual manera se realizó la adquisición de otros elementos (24 impresoras y 1 scanner) debido a la 
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implementación de centros de impresión, consultorios médicos y la necesidad del servicio y de los reportes de la 
información a los diferentes entes de control.  
 

6.5. Equipos en arrendamiento en el 2021 
 
Buscando la oportunidad de manejar los diferentes escenarios de contratación y acogiéndonos a la austeridad del 
gasto por la dificultad financiera presentada por pandemia se busca manejar el tipo de contratación pro 
“ARRENDAMIENTO” donde se fortalece la infraestructura tecnológica de la ESE con 34 equipos de cómputo y 13 
Equipos portátiles, los cuales son asignado a los diferentes servicios aperturados, a los equipos extramurales y a la 
cobertura del PIC.    
 
Al finalizar la vigencia 2021 se presenta un total de 112 equipos y 2 servidores, donde evidencia un total de 35 equipos 
con un tiempo de vida útil inferior a 24 meses equivalente al 30% de los equipos. Es importante poder realizar la 
reposición de dichos equipos, especialmente si se proyecta la unificación de nuestro sistema de información 
 

6.6. Centro de Cableado Instalado en el 2021 
 

ITEM AREA 
PUNTOS 

VOZ DATOS C.ALTE 

1 Control Prenatal Jefe de Enfermería  
 1x2 1X2 

2 Control Prenatal Medico   
 1 1X2 

3 Control Prenatal Auxiliar de Enfermería   
1 2x2 1X2 

 Sala Espera Prenatal  
0 1  

4 Triage  
1 2x2 1X2 

5 Consultorio sala ERA  
0 2 1X2 

6 Auxiliar Enfermería Sala ERA 
1 1 1X2 

7 Auxiliar Enfermería Observación 
0 1 1X2 

8 Laboratorio clínico 
1 5 5x2 

9 Caja Telemedicina  
1 2 2x2 

TOTAL, DE PUNTOS 
5 19 28 

 
Este centro de datos se instala para mejorar la conectividad con esta área asistencial de la E.S.E., enmarcado en plan 
de renovación del cableado estructurado para la apertura de nuevos servicios como el de Sala ERA, Área Prenatal, y 
la reubicación de otras área de la E.S.E.; donde se instala un Gabinete con un tendido de cable de la Central de 
Cableado por vía aérea con protección de intemperie y la instalación en puntos de servicio en cableado F-UTP 
(Unshielded Twisted Pair) categoría 6ª, puntos de Voz y Corriente Alterna. 
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7. GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
7.1. Sistema de Gestión de Calidad  

 
La Ese Hospital San Rafael para el desarrollo de un sistema de gestión de calidad integral, que le permita dar 
respuesta a  la normatividad legal vigente y a generar procesos seguros que le permita participar en certificaciones 
de altos estándares de calidad define que  su marco de trabajo  para el sistema de calidad es: Norma NTC ISO 9000, 
cuya certificación fue otorgada en el año 2009, al igual que el cumplimiento de la normatividad vigente  de acuerdo a 
lo establecido en el sistema único de Habilitación, sistema de información para la calidad, programa de auditoria para 
el mejoramiento de la calidad en salud enfocado en altos estándares de calidad. La siguiente grafica describe la 
integración de los diferentes sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

Fuente: Componentes del sistema de gestión de calidad 

 Sistema Único de Habilitación: La ESE estableció dentro de su sistema de gestión de calidad realizar cada 
año autoevaluación de los estándares de habilitación, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. 
de igual forma los hallazgos encontrados le realiza su gestión mediante la elaboración del plan de acción con 
su respectivo seguimiento que en el comité de calidad institucional. De igual forma se articula con el programa 
de auditoría interna para la mejora que lleven al cierre de ciclos.  
 
Es así como en el 2021 se obtuvo un resultado general del 77.7 % para el cierre de la vigencia antes 
mencionada, quedando con un incumplimiento frente a los requisitos mínimos que deben cumplir las 
instituciones de salud. Frente a la evaluación realizada en el 2019 donde se presentaron los mismos 
hallazgos. A continuación, se presenta el resultado de cumplimiento por estándar:  

 

SISTEMA UNICO DE 

HABILITACIÓN  

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  

 CUMPLIMIENTO A LOS 

ESTANDADRES DE 

HABILITACION RESOLUCION 

3100/2019 

SISTEMA DE 

INFORMACION PARA LA 

CALIDAD  
TABLERO DE INDICADORES 

DE CALIDAD – SIC   

PAMEC  

RUTA CRITICA PAMEC 

ENFIOCADA EN LOS 

ESTANDARES DE 

ACREDITACION  
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Fuente: Autoevaluación habilitación 2021 

Como se muestra en la gráfica 1 Para los estándares requeridos por la norma se obtiene que el mayor resultado el 
estándar de Interdependencia ya que se cuenta con los servicios de apoyo en la institución requeridos para los 
servicios habilitados. que debe tener la institución. Seguido del estándar de historia clínica, donde cumple con algunos 
criterios de la norma; sin embargo, el estándar de procesos prioritarios es el de menor cumplimiento siendo esto un 
resultado crítico ya que este estándar describe en cada servicio las actividades que se realizan y la socialización de 
las mismas. 

Estándares Acciones 

Procesos prioritarios 68 

Talento humano 14 

Total 82 

Fuente: Plan de Mejora de habilitación 

Como lo muestra la tabla 1 para los hallazgos se realizó al cierre de la vigencia 2021 un plan de mejora integrado por 
cada uno de los servicios que actualmente está en proceso de ejecución donde se ha priorizado el estándar de 
procesos prioritarios.  y el estándar de talento humano donde se tiene un total de 82 acciones de mejora. En las 
acciones de mejora de talento humano que están direccionadas a la certificación por competencia del talento humano 
en los diferentes cursos requerido por la norma para la atención de paciente. En cuanto las acciones de mejora del 
estándar de procesos prioritarios no se han tenido avances significativos. 
 

 Sistema de Información para la Calidad: De acuerdo a la normatividad relacionado con el sistema de 
información para la calidad Resolución 256 del 2016; la ESE realiza el reporte de la información de forma 
trimestral una vez revisada por parte de la subgerencia de servicios de salud y Calidad. (ver procedimiento 
de monitoreo de indicadores de calidad  
 
Cada uno de los indicadores relacionados en la 256 son analizados de forma mensual en los comités 
correspondientes. El seguimiento de las acciones se realiza de forma trimestral para el cierre de ciclos de las 
acciones establecidas. A continuación, se presenta el comportamiento del mismo al cierre del IV trimestre 
del 2021 
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Fuente: informe 256 IV Trimestre 

En la gráfica el porcentaje de metas alcanzadas por dominio se presenta un mayor cumplimiento en los indicadores 
del dominio seguridad y experiencia en la atención con un 100%. Para el caso del indicador del dominio de efectividad 
presenta mayor incumplimiento, para este último de los 17 indicadores que se realizan medición 8 no cumplen. En los 
indicadores de seguridad se evidencia que pese a estar en incumplimiento, este comportamiento fue aumentando al 
cierre del cuarto trimestre. 
 
Para los indicadores del sistema de información por dominio a continuación se presenta los resultados del IV Trimestre 
del 2021.  

7.2. Indicadores Dominio Efectividad:  

 

NOMBRE DEL INDICADOR PERIODICIDAD UNIDAD
META 

NOMINAL
OCTU NOV DIC

PMD -OCT-
DIC

BRECHA

INDICADORES ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DOMINIO EFECTIVIDAD                                                                                                                                
AÑO 2021

Proporción de gestantes con asesoría pre-
test para prueba de Virus de la 
inmunodeficiencia Humana (VIH)

Anual
Proporcion 95% 100% 100% 100%

0,0% 2%
Proporción de niños y niñas menores de 18 
meses, hijos de madre viviendo con VIH, con 
diagnóstico de VIH.

Anual
Proporcion 2% 0% 0% 0%

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
(IRA) en menores de 5 años

 
Anual Proporcion 3,5% 0% 0% 0%

0,0% 10%
Letalidad en menores de 5 años por 
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA).

Anual
Proporcion 10% 0% 0% 0%

Proporción de reingreso hospitalario por 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) en 
menores de 5
años 

Semestral
Proporcion 2% 0,0% 0,0% 0,0%

Proporción de RN con tamizaje para 
hipotiroidismo

Semestral
Proporcion 100% 100% 100% 100%

Relación Morbilidad Materna Extrema(MME) / 
Muerte Materna temprana (MM)

Semestral Número 
absoluto

25% 0% 0% 0%

Tasa de mortalidad perinatal Anual 
Por 1.000 

nacimientos 10 3,1 0,0 0,0

Proporción de gestantes con valoración por 
odontología

Trimestral Proporcion 95% 65,7% 68,1% 100%

Proporción de gestantes con consulta de 
control prenatal de primera vez antes de las 
12 semanas de gestación.

Trimestral Proporcion 90% 31,3% 40,7% 42,2% 38,1% 52%

77,9% 17%

104,2% 9,0

0,0% 25%

100,0% 0%

0,0% 2,0%

0,0% 3,5%

100,0% -5%
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13,1% 82%
Proporción de mujeres entre 25 y 69 años 
con toma de citología en el últ imo año.

Anual
Proporcion 95%

78,9% 16%
Proporción de personas con Diabetes 
Mellitus, estudiadas para Enfermedad Renal 
Crónica (ERC).

Anual
Proporcion 95%

61,9% 33%
Proporción de personas con Hipertensión 
arterial (HTA), estudiadas para Enfermedad 
Renal Crónica (ERC)

Anual
Proporcion 95%

69,9% 25%
Proporción de personas con Diabetes Mellitus 
a quienes se les realiza medición de LDL

Anual
Proporcion 95% 53% 86% 70%

37% 75% 74%

83,2% 12%

67,1% 28%
Proporción de personas con Hipertensión 
Arterial a quienes se les realiza medición de 
LDL en un período determinado.

Anual
Proporcion 95% 46% 83% 72%

Proporción de mujeres a las que se les realizó 
toma de serología en el momento del parto 
o aborto.

Anual
Proporcion 95% 100% 83% 78%

Proporción de personas con Diabetes a 
quienes se les realizó toma de hemoglobina 
glicosilada en el último semestre.

Anual
Proporcion 95% 60% 93% 97%

82% 76% 78%

17% 13% 10%

87,2% 8%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tablero de indicadores 256. 

En el dominio de efectividad se estan midiendo 17 indicadores que le aplican a la institución, de los cuales con corte 
al mes de diciembre de 2021, 9 no alcanzan las metas establecidas que corresponde a 47,1%. los indicadores del total 
de indicadores.   

Los indicadores que sobrepasan las metas establecidas institucionalmente son:  

Proporción de gestantes con asesoría pre-test para prueba de Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH)  
Resultado IVTrimestre 2021 Hospital San Rafael 

 

 

 

 

 

 

Fuente. base de datos de gestantes 

En la Grafica muestra que el indicadores sobrepasa la meta establecida por que se ha garantizado la asesoria pretest 
en todas las maternas. Esto obedece a los controles que se hace en las auditorias al proceso. con respecto al año 
2020 se eviedncia que se sostiene el indicador. 
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7.3. Indicadores que presentan brechas: 

Proporción de gestantes con consulta de control prenatal de primera vez antes de las 12 
semanas de gestación Hospital San Rafel 2021 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente base de datos gestantes. 

Para el cuarto trimestre se obtiene un promedio de 38,1 % del indicador que corresponde a un total de 96 gestantes 
que ingresaron a control prenatal, de las 251 embarazadas. Presentando un comportamiento fluctuante.  Entre Las 
estrategias para el mejoramiento del indicador año 2022 se tiene: 

• Articular con las EAPB para realizar entrega de incentivos a usuarias que ingresan antes de la semana 12 a 
control prenatal, para así motivar a nuevas gestantes a ingresar a los controles tempranamente. 

• Divulgacion por medios de comunicación sobre la importancia de ingresar tempranamente a los controles 
prenatales a fin de evitar riesgos para la salud tanto de la madre como del hijo a tra vez de la elaboración de 
piezas gráficas 

• Articulacion con el ente territorial e instituciones o programas de accion social  (familias en 
accion,fundar,fundipaz,) a traves de la socializacion del  programa y demas servicios ofertados por la ESE. 

• Articulacion con los diferentes servicios de la institucin(laboratorio) para verificacion de aquellas usuarias con 
prueba de  gravindez positiva para captacion  y realizar el debido ingreso al programa. 

• Por medio de las jornadas extramurales realizar demanda inducida y captacion temprana al programa. 
Proporción de gestantes con valoración por odontología Ese Hospital San Rafael 2021 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 Fuente. Base de datos de odontologia. 
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Para este indicador se evidencia un promedio de 78,0% , que corresponde a un total de 184 embarazadas de las 
cuales 138 han tenido consulta de odontologia,esto obedece a que se ha presentado dificultad con las atenciones del 
area rural y la poca adherencia de las  gestantes para la consulta por odontologia. 
 
Entre Las estrategias para el mejoramiento del indicador año 2022 se tiene: 
• Habilitar y adecuar el consultorio de Odontología de la Unidad Básica de Atención (UBA) para tener una atención 

integral y con fácil acceso. 

• Hacer actividades extramurales en zona rural (Brigada de salud, jornadas de promoción y prevención en el área 
de Odontología) y captar la gestante 

 
• Realizar demanda inducida con apoyo de todos los programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, consulta externa donde se direcciona a la paciente al área de Odontología. 
 
• Ofertar el servicio de odontología por medio de anuncios en los televisores que están en salas de espera de 

consulta externa y la UBA, de igual manera entregar folletos informativos sobre la importancia de acudir a 
odontología en estado de gestación y así minimizar los riesgos para la salud. 

 
Proporción de mujeres a las que se les realizó toma de serología en el momento del parto o aborto. Hospital 

San Rafel 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente Base de datos de sala de parto 

Para el indicador de serologia al momento del parto,no se habia presentado brecha sin embargo al finalizar la 
vigencia se obtuvo un promedio de 87,2% . . 
Entre Las estrategias para el mejoramiento del indicador año 2022 se tiene: 

• Socializar al personal medico que se debe de realizar la toma de serologia a todas las mujeres que ingresan a 
la institucion a labor en sala de parto. 
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Proporción de personas con Hipertensión Arterial a quienes se les realiza medición de LDL en un período 
determinado. Hospital San Rafel 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos de cronicos 

Para el indicador de crónicos se evidencia que de un total de 2655 solo 1639 pacientes se les realizó medición de LDL. 
Obteniendo un promedio del 59% a corte de diciembre, siendo esto desfavorable para la  institucion.  El 
comprotamiento del indicador ha sido flictuante presentando los mejros resultados en los mesesde nov- dic. Si bien es 
cierto el indicador durante el primes semestre su comportaminto creciente, durante los meses de agosto, sep, oct. No 
alcanzaron los emjores resutlados debido al cambio de profesionlaes en dicho programa. Entre Las estrategias para 
el mejoramiento del indicador año 2022 se tiene: 

• Seguimiento a inasistentes para envio de paraclinicos según corresponda 
• Articulacion  con auxiliares del area por medio de telemedicina a usuarios de zona rural dispersa   para ingreso 

al programa 
• Realizar atenciones domiciliarias según 521 
• Actualizacion y verificacion de usuarios en la base de datos para corroborar quien falta por realizar la toma del 

laboratorio  
• Enviar semanalmente  el reporte de pacientes inasistentes al programa de crónicos a la EAPB para su debido 

seguimiento. 
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Proporción de personas con Diabetes a quienes se les realizó toma de hemoglobina glicosilada Hospital San 
Rafel 2021 

 
 

 

 

 

 

Fuente. Base de datos de cronicos  

 
Para este indicador se obtuvo un resultado a corte de diciembre de 83,2% , lo que evidencia un incumplimiento. De 
1508 personas con DM solo se le medio la hemoglobina glicosilada a 1188 pacientes, es importante resaltar que el 
indicador presento una mejora los ultimos dos meses sin embargo no alcanzo el cumplimiento al cierre de la vigencia. 
Entre Las estrategias para el mejoramiento del indicador año 2022 se tiene: 

• Seguimiento a inasistentes para envio de paraclinicos según corresponda 
• Articulacion  con auxiliares del area por medio de telemedicina a usuarios de zona rural dispersa   para ingreso 

al programa 
• Realizar atenciones domiciliarias según 521 
• Actualizacion y verificacion de usuarios en la base de datos para corroborar quien falta por realizar la toma del 

laboratorio 
• Jornadas de toma de hemoglobina según lo requiera  
• Enviar semanalmente  el reporte de pacientes inasistentes al programa de crónicos a la EAPB para su debido 

seguimiento. 
 

Proporción de personas con Diabetes Mellitus, con medición de LDL – Hospital San Rafel 2021 
 

 

 

 

 

 

Fuente Base de datos cronicos  

Para el indicador se obtiene resultado a corte de septiembre del 44,4% que corresponde a un total de 1.565  pacientes 
con DM de los cuales se han tomado 1064 LDL. se han venido realizando articulacion con los médicos teniendo en 
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cuenta los parametros exigidos por la resolucion 4003 para que se cumpla con los tiempos establecidos para la 
medicion de LDL. De igual forma se continua con las atenciones extramurales. 

Entre Las estrategias para el mejoramiento del indicador año 2022 se tiene: 

• Seguimiento a inasistentes para envio de paraclinicos según corresponda 
• Articulacion  con auxiliares del area por medio de telemedicina a usuarios de zona rural dispersa   para ingreso 

al programa 
• Realizar atenciones domiciliarias según 521 
• Actualizacion y verificacion de usuarios en la base de datos para corroborar quien falta por realizar la toma del 

laboratorio 
• Enviar semanalmente  el reporte de pacientes inasistentes al programa de crónicos a la EAPB para su debido 

seguimiento. 
 
Proporción de personas con Hipertensión arterial (HTA), estudiadas para Enfermedad Renal Crónica (ERC)- 

Hospital San Rafel 2021 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Base de datos de cornicos 

En el cuarto trimestre se presento un total de 3236 pacientes con Hipertension de los cuales solo 1.860, obteniendo 
un promedio del 62%  las cuales fueron estudiados para enfermedad renal.  
Entre Las estrategias para el mejoramiento del indicador año 2022 se tiene: 

• Seguimiento a inasistentes para envio de paraclinicos según corresponda 
• Articulacion  con auxiliares del area por medio de telemedicina a usuarios de zona rural dispersa   para ingreso 

al programa 
• Realizar atenciones domiciliarias según 521 
• Actualizacion y verificacion de usuarios en la base de datos para corroborar quien falta por realizar la toma del 

laboratorio 
• Enviar semanalmente  el reporte de pacientes inasistentes al programa de crónicos a la EAPB para su debido 

seguimiento. 
• Revisión e implementación diaria de calidad de Base de datos de Alto Costo y Resolución 521. 
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Proporción de personas con Diabetes Mellitus, estudiadas para Enfermedad Renal Crónica (ERC). Hospital 
San Rafel 2021 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Base de datos de pacientes renales 

 
Para el caso del indicador de paciente con enfermedad de DM estudiados para ERC se obtuvo un total de 1.023 
pacientes de los 1301 que se tienen en el programa se obtiene  un resultado del 78,9% de incumplimiento.  Para este 
indicador obedece als mismas razones mencioandas en el indicaort de HTA.  

Entre Las estrategias para el mejoramiento del indicador año 2022 se tiene: 

• Seguimiento a inasistentes para envio de paraclinicos según corresponda 
• Articulacion  con auxiliares del area por medio de telemedicina a usuarios de zona rural dispersa   para ingreso 

al programa 
• Realizar atenciones domiciliarias según 521 
• Actualizacion y verificacion de usuarios en la base de datos para corroborar quien falta por realizar la toma del 

laboratorio 
• Enviar semanalmente  el reporte de pacientes inasistentes al programa de crónicos a la EAPB para su debido 

seguimiento. 
• Revisión e implementación diaria de calidad de Base de datos de Alto Costo y Resolución 521. 

 

Proporción de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología en el último año. Hospital San Rafel 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Bse de datos de programa  
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En este indicador se evidencia a corte del mes de diciembre se obtiene un resultado del cuarto trimestre de 13 %. 
Corresponde a un total de 180 citologias tonadas al total de la poblacion objeto 459. Frente al tema se reviso la 
obtencion del dato y se capacito al eprsonal ya que dicha poblacion es para el año por lo que se dbee dividir la poblacion 
al mes para poder obtener el dato real.  

• Realización de tomas de citología de forma domiciliaria 
• Jornadas de toma de citología en la ESE Hospital San Rafael un fin de semana en el mes   
• Brigadas extramurales para toma de citología a usuarias de área rural dispersa 
• Divulgación por medios de comunicación presentes en el municipio sobre la importancia de la toma de citología 

cérvico uterina. 
• Implementar TV en sala de espera de la UBA para poder promocionar los programas y sus diferentes servicios, 

junto a ellos educación a los usuarios, como también divulgar en consulta externa y urgencias. 
• Socialización con diferentes instituciones presentes en el municipio sobre el portafolio de servicios y la 

importancia de acceder oportunamente a los servicios 
• Demanda inducida desde los diferentes servicios de la institución     
 
 

7.4. Dominio Seguridad:  

 
Tabla .Tablero de  Indicadores de Seguridad, 2021 

En el dominio de seguridad según la resolucion 256 de 2016, los indicadores que aplican a la ESE Hospital San 
Rafael son 10. Para el cierre del cuarto trimestre todos alcanzaron la meta. Quedando en un 100% 

NOMBRE DEL INDICADOR PERIODICIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 

NOMINAL
OCTU NOV DIC

PMD -OCT-
DIC

BRECHA

0% 2,0%
Tasa de reingreso de pacientes 
hospitalizados en menos de 15 días

Trimestral Por 100 egresos 2% 0,0% 0,0% 0,0%

2,2% -0,2%
Proporción de reingreso de pacientes 
al servicio de Urgencias en menos de 
72 horas.

Trimestral Proporcion 2% 2,3% 2,6% 1,8%

0 500,0%Tasa de úlceras por presión Trimestral
Por 1000 días 

paciente
5 0,0% 0,0% 0,0%

0% 2,0%
Proporción de eventos adversos 
relacionados con la administración de 
medicamentos en urgencias

Trimestral Proporcion 2% 0,0% 0,1% 0,0%

0% 2,0%
Proporción de eventos adversos 
relacionados con la administración de 
medicamentos en hospitalización

Trimestral Proporcion 2% 0,0% 0,0% 0,0%

0% 1,0%
Tasa de caída de pacientes en el 
servicio de Apoyo Diagnóstico y 
Complementación Terapéutica

Trimestral

Por 1000 
personas 

atendidas en 
Apoyo 

Diagnóstico y 

1% 0,0% 0,0% 0,0%

1,0%

1,0%

0% 1,0%
Tasa de caída de pacientes en el 
servicio de Odontologia

Trimestral

Por 1000 
personas 

atendidas en 
consulta externa

1% 0,0% 0,0% 0,0%

Tasa de caída de pacientes en el 
servicio de urgencias

Trimestral
Por 1000 
personas 

atendidas en 
1%

0,0%

0,0% 0,0%

Trimestral
Por 1000 días de 

estancia
1%

0%

INDICADORES ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DOMINIO SEGURIDAD                                                                                                                                
AÑO 2021

0% 2,0%
Proporción de endometrit is pos parto 
vaginal

Anual
Proporcion 2% 0,0% 0,0% 0,0%

Tasa de caída de pacientes en el 
servicio de hospitalización

0,0% 0,0% 0,0%

0,0%
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7.5. DOMINIO EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN: Para los indicadores de experiencia en la atención de la 
ESE Hospital San Rafael se tiene los siguientes:  

 
Fuente Tablero de indicadores 256 

 

Para los indicadores de experiencia en la atencion según la resolucion 256 de 2016 a la ESE Hospital San Rafel le 
aplican 8 indicadores según servicios habilitados los cuales todos cumplen la meta. Para el caso del indicador de 
reingreso al servicio de urgencias antes de 72 horas se evidencia que durante el 2021 ha tenido un comportamiento 
muy fluctuante se cerro con un promedio de 2.1% quedando en un riesgo por lo que se va a revisar los reingresos de 
mayor incidencia como es el caso de las mujeres en trabajo de parto para verificar la pertinencia de la misma. 
 
 

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES VIEGENCIA 2020 - 2021 

 
Fuente: Informe de indicadores 2020 -2021 

NOMBRE DEL INDICADOR PERIODICIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
NOMINAL

OCTU NOV DIC
PMD -OCT-

DIC
BRECHA

INDICADORES ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DOMINIO EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN                                                                                                                               
AÑO 2021

100% 100% 100% 100% -5,0%
Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a familiares 
y amigos

Trimestral Proporcion 95%

95,1% -0,1%Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS Trimestral Proporcion

-7,33
Tiempo promedio de espera para la atención del paciente 
clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias

Trimestral Minutos 20

95% 95% 95%

27,323,7

0,5

37,3 21,0

95%

4,51
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
Ginecología

Trimestral Días 5 0,6 0 0,9

0,81 4,19
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
Pediatría

Trimestral Días 5 0,1 1,2 1,1

1,3 28,67
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
Medicina Interna

Trimestral Días 30 0,13 1,7 2,1

0,5 2,50
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
Medicina General

Trimestral Días 3 0,6 0,6 0,3

0,9 1,15
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
Odontología General

Trimestral Días 2 0,7 0,9 0,9

47,1

100 100

52,9

100 100

0

50

100

150

EFECTIVIDAD SEGURIDAD EXPERIENCIA EN LA
ATENCION

P
o

rc
e

n
ta

je

Año

Porcentaje de Metas Alcanzada por Dominio 
2020 - 2021 IV trimestre Hospital San Rafeal 

2020 2021
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En la gráfica muestra en comportamiento de los indicadores por dominio para la vigencia 2020- 2021 donde se 
encuentra los dominios de seguridad y Experiencia en la atención un cumplimiento del 100%, todo esto se debe al 
trabajo encaminado a fortalecer la cultura institucional de seguridad a través de la creación de un programa de 
seguridad del paciente enfocado en primera medida a una cultura justa , no punitiva, además de la articulación   con 
la gerencia y directivos para que se promueva  procesos seguros, siempre pensando en el cliente interno y externo.  

En cuanto al indicador de experiencia en la atención se ha fortalecido los canales de comunicación con los usuarios, 
enfoque de humanización en el cliente interno, y creación de programa de humanización y educación al paciente y su 
familia que permita mejorar la articulación del paciente con el personal de salud y conocer sus necesidades y 
expectativas. 

Para los indicadores de efectividad se evidencia un aumento de (5,8) puntos porcentuales con respecto al año anterior, 
esto obedece a las estrategias que se han implementado para mejorar los indicadores con más brechas en cada 
trimestre evaluado.  

 
7.6. Programa de auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad (PAMEC) 

 

 
Fuente: Matriz Pamec 3.1.  

En la gráfica muestra el comportamiento de las autoevaluaciones realizada en la ESE Hospital San Rafael a para la 
vigencia 2021 donde se presentó un resultado del 2,06, aumentando con respecto al año anterior que obtuvo un 
resultado del 1.68. este aumento de (0.38) puntos porcentuales obedece a la ejecución de las acciones establecidas, 
que permitieron cumplir con algunos criterios exigidos en cada uno de los estándares del sistema único de 
acreditación.  

 

7.7. SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN:  

ESTANDARES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ESTANDAR 2020 PORCENTAJE CUMPLIMIENTO POR ESTANDAR 2021 

CLIENTE ASISTENCIAL 1,69 2,17 

DIRECCIONAMIENTO 1,89 2,12 

GERENCIA 1,95 2,04 

TALENTO HUMANO 1,25 1,84 

AMBIENTE FÍSICO 1,80 2,03 
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TECNOLOGÍA 1,38 2,24 

INFORMACIÓN 1,95 2,15 

CALIDAD 1,50 1,90 

PROMEDIO 
INSTITUCIONAL 1,68 

2,06 

Fuente: Autoevaluación Estándares de Acreditación 2020 – 2021 

 

En cuanto a los criterios evaluados en los estándares de acreditación, se obtuvo un mayor cumplimiento para la 
vigencia 2021 con un aumento de (0,38) puntos porcentuales con respecto a la vigencia anterior. Los estandartes con 
mayor cumplimiento se encuentra el estándar de gestión de la tecnología, y el estándar de cliente asistencial. Esto 
obedece a los avances que se obtuvieron en las acciones establecías tales como documentar el proceso de gestión 
de la tecnología, garantizar un recurso humano idóneo para los procesos de mantenimiento, capacitación y uso seguro 
de los equipos biomédicos; Para el caso del estándar de Cliente asistencial se ejecutaron las acciones establecidas 
en el estándar las cuales estaban direccionadas a mejorar los proceso de seguridad y calidad, además de fortalecer 
el proceso de acceso en la atención mediante la documentación e implementación del mismo.  

 

7.8. Ejecución de Plan de Acción PAMEC 

VIGENCIA ACCIONES PROGRAAMDAS  PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  

2020 238 64% 
2021 62 98% 

Fuente: Plan de Acción Pamec 2020- 2021 

El plan de acción ejecutado de las acciones de mejora establecidas en el programa de auditoria para el mejoramiento 
continuo se obtuvo un cumplimiento para la vigencia 2021 de 98% equivale a un total de 62 acciones de mejora 
establecidas según priorización, sin embargo, para el 2020 se obtuvo un resultado de 64% correspondiente a un total 
de 239 acciones de mejora. Para la vigencia 2021 se priorizo el estándar de cliente asistencial con el fin de mejorar la 
atención al usuario y garantizar procesos seguros. 

 
8. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 Remodelación y ampliación del espacio para el área de Rehabilitación Física con apoyo en la Dotación de 
máquinas y equipos de la Fundación Arcángeles. (Fase ll) 
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 Adecuación del Puesto de Salud de Tres esquinas del Caguán con el aporte y apoyo de la comunidad 
 

 
 

 Adquisición de una nueva Ambulancia para el Transporte Asistencial Básico de pacientes de la ESE Hospital 
San Rafael con el apoyo del Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán  

 
 

 
8.1. OTRAS OBRAS REALIZADAS 

 
 Adecuación del parqueadero del área de urgencias con una nueva unidad sanitaria para los usuarios  
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 Remodelación y adecuación de la nueva área de Atención al Usuario 

 

 Adecuación (Pintura y cielo raso) al área de farmacia. 

 
 

 Adecuación de espacio físico y acometida eléctrica para la puesta en funcionamiento de nuevo equipo de 
Rayos X 

 
 

 Adecuación del área administrativa y toma de muestras para el laboratorio clínico. 
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 Adecuación y habilitación de la caja de facturación para imágenes diagnósticas y telemedicina  
 

 Adecuación y pintura del consultorio médico y pasillo de urgencias. 
 

 Adecuación y reubicación de la sala de post parto y sala de partos  
 

 Adecuación de Consultorios para médico, jefe de enfermería, auxiliares de enfermería y sala de espera para 
el programa de control prenatal. 
 

 Arreglo general a la camioneta (latonería y pintura) a la camioneta de placas OIM 064. 
 
 

8.2. Otros proyectos por presentar y ejecutar 
 Dotación de Equipos Biomédicos por un valor de aproximadamente 330 millones de pesos, financiado por la 

Zona Futura de Parque Naturales y Serranía del Chiribiquete con una fecha estimada de entrega de equipos 
en el mes de mayo de 2022. 

 Construcción del cerramiento perimetral de la ESE Hospital San Rafael el cual se encuentra en proceso de 
formulación. 

 Construcción del puesto de salud rural del centro poblado Villalobos el cual se encuentra en proceso de 
formulación.    

 
8.3. Dotación Biomédica 

 
 
 

8.4.  Adquisición de Equipos Biomédicos Vigencia 2020 Y 2021: 
 
La E.S.E Hospital San Rafael en búsqueda de cumplir con su política de gestión de la tecnología y de mejorar la calidad 
y satisfacción en la prestación de los servicios de la institución, además de brindar la dotación necesaria durante la 
vigencia de 2020 y 2021 realizó la adquisición de los siguientes equipos biomédicos:  
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8.4.1. Vigencia 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma, la E.S.E Hospital San Rafael, entre los apoyos interinstitucionales con entidades del estado y del orden 
local, regional y nacional recibió por parte del Fondo Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (FNGD) un 
apoyo en dotación de 10 equipos biomédicos, que siguen ampliando y fortaleciendo las capacidades institucionales 
para cada día brindar una mejor atención en salud a nuestros pacientes, los equipos biomédicos recibidos se 
relacionan a continuación: 
 

EQUIPO CANTIDAD 
Monitor de signos vitales DRAGER 10 

TOTAL: 10 
 

 
 
 

8.4.1.1. Dotación De Equipos Biomédicos Funcionamiento MSV 
 
La dotación anteriormente relacionada fue dispuesta al servicio de la institución de la siguiente manera: 
 
 SALA DE PARTOS: 4 MONITORES DE SIGNOS VITALES 
 SALA ERA (OBSERVACIÓN Y SINTOMATICO RESPIRATORIO): 3 MONITORES DE SIGNOS VITALES 

Equipos Cantidad 
Monitor Fetal 1 

Electrocardiógrafo 1 
Compresor Odontológico 1 

Lámpara de Fotocurado 2 
Unidad Odontológica 2 
Desfibrilador 1 
Monitor de Signos Vitales 2 
Scaler Ultrasónico 1 

Microscopio 1 
Equipo Automatizado para Hematología 1 

Equipo Lector de Pruebas NYCOCARD 1 
Total: 14 
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 SALA DE PROCEDIMIENTOS URGENCIAS: 2 MONITORES DE SIGNOS VITALES 
 HOSPITALIZACIÓN: 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
 
Además de esto el Fondo Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (FNGD) en compañía de la empresa 
DRAGER ha contribuido con el cumplimiento de gestión de la tecnología y en calidad de garantía ofreciendo los 
respectivos mantenimientos preventivos y verificación de parámetros, que contribuyen a la seguridad del paciente y el 
uso seguro de los equipos biomédicos de la institución.  
 

8.4.2. Vigencia 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dotación relacionada anteriormente fue puesta al servicio de la institución en los servicios como:  
 

 Sala de Partos 
 Sala ERA 
 Odontología 
 Ambulancias 
 Laboratorio 
 Consulta Externa (Consultorios Médicos) 
 Crecimiento y Desarrollo 
 Vacunación PAI 
 Esterilización 

                                                                        

Equipos Cantidad 
Silla de Ruedas 4 
Doppler Fetal 5 
Termómetro Infrarrojo 3 

Bomba de Infusión 1 
Laringoscopio 2 
Pulsioxímetro 9 
Termohigrómetro 6 
Pesa Bebe 9 

Tensiómetro Adulto 16 
Fonendoscopio 16 
Equipo de Órganos 5 
Centrifuga 2 
Unidad Odontológica Portátil 1 
Pesa Adulto 9 
Termómetro Digital 18 
Lámpara de Fotocurado 2 
Lámpara Cuello de Cisne 7 

Tensiómetro Pediátrico 1 
Autoclave 1 

Total: 117 
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Adicional a lo anteriormente descrito, la gestión de fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, la modernización 
de equipos biomédicos de la institución, la ampliación de los servicios ofertados por nuestra entidad y la renovación 
de equipos biomédicos, han buscado por medio de contratos de arrendamiento, comodato y adquisición  para la 
vigencia 2021, la puesta en marcha de diferentes equipos biomédicos, que han permitido a nuestro territorio y  a 
nuestros pacientes brindar la apertura de nuevos servicios, apostándole a la gestión  tecnológica, para que nuestros 
pacientes puedan acceder a ellos sin la necesidad de desplazarse a otras ciudades dando garantías de salud en 
nuestro territorio. A continuación, se relacionan los equipos biomédicos dispuestos en los servicios y bajo que 
modalidad de prestación de servicios: 
 

8.5. Equipos de Laboratorio:  
 
El servicio de laboratorio clínico de la E.S.E Hospital San Rafael por medio de comodato logró ampliar la suficiencia 
de equipos biomédicos para la lectura de muestras de laboratorio con equipos analizador de química clínica y equipo 
de hematología brindando un tiempo menor de respuesta en la entrega de resultados y agilizando procesos dentro de 
la institución. 

 
Equipo Analizador de Química Clínica           Equipo De Hematología  

 
 

 ECÓGRAFO: Por medio del contrato de arrendamiento No. 2021002 del 4 de enero de 2021 y 2021007 del 
02 de Julio de 2021, la E.S.E Hospital San Rafael logró la apertura de servicio de toma de ecografías 
obstétricas, ginecológicas, ecografía de mama y tejidos blandos brindando mejoras en la atención en salud 
del municipio. 

 

 
Equipo de Ecografía 
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RENOVACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VIGENCIA  2021 
 
En el año 2021 se realizó la renovación del equipo del servicio de esterilización AUTOCLAVE por medio del contrato 
de compra No. 2021054 del 28 de octubre de 2021, el cual se adquirió por obsolescencia y cumplimiento de vida útil 
del anterior equipo existente en dicho servicio, mediante informe técnico de baja realizado. La adquisición de este 
equipo ha brindado además modernización tecnológica de equipos biomédicos de acuerdo a su modelo, 
especificaciones técnicas y capacidad, brindando seguridad al paciente con indicadores y haciendo menores los 
tiempos de esterilización de dispositivos médicos, material quirúrgico, etc. Para el correcto funcionamiento de cada 
uno de los servicios de la institución.  

 
Para el año 2021 se puede evidenciar el fortalecimiento que se ha realizado en dotación de equipos biomédicos, 
permitiendo de esta manera renovar y mejorar la prestación de los servicios, brindando un diagnóstico más seguro y 
oportuno. 
 
 

8.6. Otras Actividades Gestión de Modernización Biomédica 
 
 Mantenimiento Preventivo: Se realiza de acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento (Cronograma). Esta 

actividad se programa para los diferentes servicios de la institución. 
 Mantenimiento Correctivo: Es el conjunto de tareas que se llevan a cabo para corregir un fallo, no es 

programado, se atiende de manera inmediata 
 Metrología – Calibración: Se realiza una vez al año. Dando cumplimiento a la Resolución 3100 del 2019 y 

al Decreto 4725 del 2005. 
 Gestión de la Tecnología Biomédica: Elaboración Hojas de vida, Apoyo en la formulación de Proyectos de 

dotación biomédica, seguimientos indicadores y demás actividades administrativas del área. 
 
 

9. TELEMEDICINA 
 
A través de la apertura del servicio de telemedicina en la institución, con contratos de prestación de servicios No. 
2021021 del 15 de Enero de 2021, 2021053 del 01 de Junio de 2021 y 2021096 del 31 de Agosto de 2021 se brinda 
servicios especializados de dermatología, nutrición, ortopedia, medicina interna, cardiología, radiología, nefrología, 
neurología, neumología, fisiatría, otorrinolaringología y pediatría, con el uso de equipos biomédicos necesarios para 
estos servicios en comodato se amplía la oferta de servicios de nuestra Institución. 
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10. PRODUCCIÓN 

 

 
Producción. Fuente elaboración propia 

 
 
 
 
 

PRODUCCION POR SERVICIOS 2019 2020 2021

Dosis de biológico aplicadas 69104 39110 84046

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 

desarrollo) 5855 4038 5213

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención 

prenatal - Crecimiento y desarrollo) 4631 3951 7612

Citologías cervicovaginales tomadas 2379 438 1168

Consultas de medicina general electivas realizadas 46303 27546 38640

Consultas de medicina general urgentes realizadas 14470 12421 14661

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 695 536 2171
Otras consultas electivas realizadas por profesionales 

diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye 

Psicología, Nutricionista, Optometria y otras) 374 290 1187

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 3778 1636 5340

Número de sesiones de odontología realizadas 14256 5330 17286

Total de tratamientos terminados (Paciente terminado) 288 56 261

Sellantes aplicados 4284 1456 4376

Superficies obturadas (cualquier material) 3787 1470 4110

Exodoncias (cualquier tipo) 592 396 430

Partos vaginales 350 307 471

Total de egresos 2318 1334 1516

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos 

obstétricos) 671 331 471

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, 

cesáreas y otros egresos obstétricos) 1647 1003 1045

Pacientes en Observación 2625 1195

Total de días estancia de los egresos 2224 2073 3579

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y 

otros obstétricos) 367 341 471

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud 

mental, partos, cesáreas y otros obstétricos) 1857 1732 3108

Total de días cama ocupados 1862 1741 3466

Total de días cama disponibles 5553 7430 6120

Exámenes de laboratorio 56097 48896 70130

Número de imágenes diagnósticas tomadas 2414 2503 2189

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 1711 199 267

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 0 128 4746

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias 

y físicas) 0 0 733

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e 

institucionales -PIC- 0 10565 2294

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 409 389
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Comparativo producción medicina especializada-electivas-partos-terapias 

 
Se observa un incremento en las consultas de medicina especializada con respecto a las anteriores vigencias, esto 
debido a la ampliación del portafolio de servicios de las especialidades, durante la vigencia 2021 se habilitaron adicional 
a las que se tenían mediante modalidad presencial: ginecología y obstetricia, medicina interna y pediatría, las 
especialidades de dermatología, cardiología, neumología, nefrología, neurología, pediatría, medicina física y 
rehabilitación, cardiología , por la modalidades de telemedicina, de igual forma se logró concertar con las diferente 
EAPB la contratación de los nuevos servicios habilitados lo que se tradujo en un aumento significativo en la producción.  
 
De igual forma para la vigencia 2021 se habilito el servicio de rehabilitación ofertando los servicios de terapia física, 
fonoaudiología, terapia ocupacional y nutrición lo que se refleja en un impacto positivo en la producción con respecto 
a las anteriores vigencias.  
 
Se fortaleció el servicio de sala de partos con la inclusión de la especialidad de ginecología y obstetricia 4 días al mes, 
estrategia que permite aumentar el número partos institucionales ya se puede realizar el procedimiento de inducción 
de parto a las gestante que tiene de 39 semanas en adelante, trabajando de manera articulada con el programa de 
control prenatal el cual viene realizando un proceso de sensibilización a las gestantes desde que inician el control 
prenatal con el fin de educarlas frente al proceso de inducción de parto. Esta estrategia también ha permitido capacitar 
al personal médico y de enfermería de la institución lo que ha permitido fortalecer la capacidad resolutiva en la atención 
de partos de tal manera que se han disminuido las remisiones de gestantes al segundo nivel.  
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Dosis de biológicos aplicadas y exámenes de laboratorio clínico. 

 
otro indicador de producción con un impacto significativo fue el número de dosis de biológicos aplicadas durante la 
vigencia 2021 esto gracias a que a través de los contratos interadministrativos de subsidio a la oferta se logró fortalecer 
los equipos de vacunación generando un aumento en el cumplimiento de las metas de vacunación para los esquemas 
de vacunación regular y vacunación COVID. Adicionalmente durante la vigencia 2020 se observa una disminución en 
la producción de dosis de biológico aplicado y de los demás indicadores esto debido a la emergencia por COVID 19.  
 
Durante la vigencia 2020 se dio una reducción aproximadamente del 50% con respecto a la vigencia 2019 en la 
producción de los diferentes servicios ofertados, esto debido a que la emergencia sanitaria por COVID 19 obligo al 
cierre total de los servicios de consulta externa desde el mes de abril de 2020 hasta el mes de septiembre de 2020 
cuando el gobierno nacional emitió lineamientos autorizando la apertura gradual de los servicios. Adicionalmente la 
negativa generalizada de los pacientes a acudir a los servicios de salud por miedo al contagio con el virus también 
contribuyo a la disminución en la producción. 
 
En el grafico 2 también se observa un incremento en la toma de exámenes de laboratorio clínico con respecto a las 
vigencias anteriores esto debido también a la ampliación del portafolio de servicios tanto con laboratorios de segundo 
nivel como de las especialidades, la cuales ordenan más estudios para el diagnóstico de las diferentes patologías.  
 
 

11. ESPACIOS TERRITORIALES DE CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN (ETCR 
MIRAVALLE) 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social , teniendo en cuenta que los ETCR agrupan a la población en general es 
decir abren sus puertas a comunidades aledañas y excombatientes por igual se constituyen en un mecanismo efectivo 
para dar cumplimiento a los acuerdos al acercar la oferta de servicios a las comunidades rurales, asigna recursos a 
las Empresas Sociales del Estado para su fortalecimiento con el fin de que estas lleguen a los ETCR y comunidades 
aledañas con su oferta de servicios disminuyendo las brechas de desigualdad en salud para estas poblaciones.  
 
Para la vigencia 2020 se asignaron los recursos a través de la resolución 3517 de 2019 y a finales de la dicha vigencia 
se asignó un nuevo recurso mediante la resolución 2526 de 2020 el cual deberá ser ejecutado durante la vigencia 
2021.  
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RESOLUCION 2526 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

 
Lineamentos de seguimiento de los recursos asignados para fortalecimiento de las ESE de municipios donde se 
ubicaron espacios territoriales de capacitación y reincorporación (Resolución 2526 de 2020) 
 
RECURSO ASIGNADO: $ 89.000.000 
PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%  
VIGENCIA: 11 meses hasta diciembre de 2021  
ESQUEMA ASIGNADO PARA LA ESE HOSPITAL SAL RAFAEL: Esquema 1  
 
 

11.1. Esquemas de Atención en Salud 
 
El carácter estable de la demanda de servicios de salud, el alto número de personas en condición de vulnerabilidad 
(gestantes, lactantes, niños, niñas y adolescentes, así como personas en condición de discapacidad), sumada a las 
brechas de resultados y acceso a servicios de salud de los municipios con ETCR, hacen indispensable el 
fortalecimiento de las capacidades de las ESE para desarrollar acciones colectivas de salud en los ETCR. Para tal 
efecto se determinó que la temporalidad para la ejecución de la resolución es de once (11) meses contados a 
partir de la incorporación de los recursos en los respectivos presupuestos.  
 
Sobre esta base se establecieron los siguientes esquemas de atención en salud de acuerdo a lo establecido con el 
Consejo Nacional de Reincorporación:   
 

11.2. Esquema de Atención A.  
 
Presencia mensual un día (1) día por mes de:  
Un (1) médico y medicamentos/insumos (un día de atención efectiva, es decir no incluye tiempos de desplazamiento).  
-Presencia permanente en jornada ordinaria de trabajo, de un (1) auxiliar de enfermería. Podrá dispensar 
medicamentos que no requieren fórmula médica (p.e analgésicos).  
-Realización de tres (3) jornadas extramurales complementarias en el año. 
 
Los recursos de esta resolución fueron ejecutados en su totalidad conforme el esquema descrito, las jornadas 
extramurales complementarias fueron 4, y la totalidad de los recursos se terminó de ejecutar en marzo de 2022.  
 
 

12. CONTRATOS INTERADMINITRATIVOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA 
 
Durante la vigencia 2021 la Gobernación del Caquetá a través de la secretaria de Salud Departamental contrato con 
la ESE la ejecución de recursos de dos contratos de subsidio a la oferta, los cuales permitieron el fortalecimiento de la 
prestación del servicio de la siguiente manera:  
 



Código:  SGC-F-SA-GD-01  DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIT: 891.190.011-8 

COMUNICACIONES OFICIALES 

 

 

Fecha de Aprobación: 29 de 
octubre de 2020 

Versión:  02 

 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 
info@hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 
Contratos subsidio a la oferta. 

 
Los recursos asignados mediante estos dos contratos permitieron garantizar la prestación de servicios a través de la 
modalidad de telemedicina, se contrató un equipo extramural conformado por un médico, una jefe de enfermería, una 
odontóloga, un  auxiliar administrativo, dos auxiliares de enfermería y un higienista oral  lo que permitió fortalecer las 
actividades de salud a nivel rural de esta manera durante el periodo comprendido entre junio de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2021 se realizó un total del 43 brigada de salud, en las diferentes veredas conforman la zona rural del 
municipio, se fortalecieron los puestos de salud con equipos biomédicos y 14 auxiliares de enfermería para los puestos 
de salud de guacamayas, las damas, villa lobos, campo hermoso, san juan, villa Rica, Chorreras, los pozos, la 
cristalina, balsillas, la novia, villa Carmona, tres esquinas y guayabal talento humano que permitió fortalecer la 
estrategia PRASS, los programa de PEYDT y los esquemas de vacunación regular y COVID. 
 
Se contrato un tercer equipo de talento humano conformado por un profesional de enfermería y 4 auxiliares de 
enfermería lo que permitió fortalecer los equipos de vacunación ya existentes y permitió el aumento en el número de 
biológicos aplicados que se ve reflejado en las tablas de producción.  
  
Prestación de servicios de diagnóstico cardiovascular tele electrocardiografía, tele radiología, medicina especializada 
por telemedicina, atención especializada presencial, apoyos de ambulancia en zona rural, seguimiento de usuarios de 
la resolución 521 de 2020.   
 
Los recursos asignados mediante el contrato número 202100000581 también permitieron el diseño e implementación 
de una prueba piloto del modelo de atención rural y el fortalecimiento de la prestación de los servicios intra y 
extramurales.  

 
Talento humano contratado contratos de subsidio a la oferta 

CONTRATO 

RECURSO 

ASIGNADO $ % EJECUCION 

20210000336 DEL 7 

DE MAYO DE 2021 1.929.495.848,0    100%

202100000581 DEL 

14 DE OCTUBRE DE 

2021 2.186.373.846,47  

PEDIENTE POR 

LIQUIDAR 

PERFIL CANTIDAD ACTIVIDADES REALIZADAS 

MEDICO 1

PRPFESIONAL DE 

ENFERMERIA  2

AUXILIARES DE 

ENFERMERIA 20

PROMOTORES 

INDIGENAS 2

ODONTOLOGO 1

HIGIENISTA ORAL 1
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 1

FISIOTERAPEUTA 1

FONOAUDIOLOGA 1
TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 1

PSICOLOGA 1

43 BIRGADAS DE SALUD, 

VACUNACION REGULAR Y 

COVID, INTERVENCIONES 

EN PSICOLOGIA, 

OPERACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE 

REHABILITACION, TOMA DE 

PRUEBAS COVID 

ESTRATEGIA PRASS, 

DOTACION Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

PUESTOS DE SALUD, 

TELEMEDICINA RURAL, 

ATENCION DE POBLACION 

521 POR TELEMEDICINA Y 

DOMICILIARIA 
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13. RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 00938 DEL 17 DE AGOSTO DE 2021 

 
La Gobernación de Caquetá realizo la asignación de $ 90.441.543 mediante resolución 00938 de 2021 “ por la cual 
se reconoce y ordena el pago de la transferencia de recursos a la ESE Hospital San Rafael para la implementación de 
la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización del personas con discapacidad” recurso 
asignado con el fin realizar el proceso de certificación y registro para la localización y caracterización de personas con 
discapacidad en los municipios de Morelia, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira, el Doncello, el Paujil, Puerto 
Rico, Belén de los Andaquies, San José del Fragua, Albania, Curillo, Milán, Valparaíso, Solita y Solano para realizar 
un total de 704 valoraciones y certificaciones, a través del equipo multidisciplinario de la ESE conformado por una 
médico general, una fisioterapeuta, dos jefe de enfermería y una psicóloga, con estos recursos se realizó un total de 
688 valoraciones y certificaciones el periodo de ejecución de los recursos asignados fue durante los meses de, octubre, 
noviembre y diciembre de 2021 y las poblaciones beneficiadas fueron personas con discapacidad de los 14 municipios 
antes mencionados.  
 

 
Recursos resolución 00938 de 2021 

 

 
 

14. PERFIL EPIDEMIOLOGICO 
 
  

14.1. Número de Partos en la ESE Hospital San Rafael 
 
 
 
 
Número de partos en la ESE Hospital San Rafael en los años 2019, 2020 y 2021. Fuente: Ficha técnica SIHO 2193 

de 2004 
 
Como se ilustra en la tabla el comportamiento ha sido muy variable, en donde se evidencia un descenso en el año 
2020 de atenciones de parto en nuestra institución esto probablemente asociado al temor de las gestantes de acudir 
a las instituciones de salud, por encontrarnos en el pico de pandemia de SARS COVID-19. 
 
De igual manera se ilustra un incremento de atenciones de parto en el año 2021, por el mismo temor desencadenado 
por dicha pandemia en el que las mujeres no acudían para garantizar métodos de planificación familiar y por ende se 
presentaron un número mayor de mujeres en estado de gestación, aunado a esto la ESE HSR realiza contratación con 
profesional en Gineco-obstetricia para brindar atención ambulatoria y acompañamiento a los profesionales en la 
atención de parto, realizando inducciones del trabajo parto, hecho que desencadeno que disminuyeron el número de 
remisiones a niveles de mayor complejidad.  
 

RECURSO 

ASIGNADO 

CERTIFICACIONES DE 

DISCAPACIDAD 

RECURSO 

EJECUTADO 

% DE 

EJECUCION 

90.441.543,0        688 88.361.387,0          97,70%

RESOLUCION 00938 DE 2021 

PARTOS 
ATENDIDOS HSR 

2019 2020 2021 

350 307 471 
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14.2. Morbilidad por sexo, grupo ETAREO y Diagnostico Servicio de Consulta Externa de enero a 
diciembre 2021 

 
Morbilidad del servicio de consulta externa por sexo, grupo Etario y diagnostico enero a diciembre 2021- 

Fuente estadística vitales ESE HSR 2021 
 
Con relación a las 10 primeras causas de morbilidad en el área de consulta externa, el comportamiento fue muy similar 
al año anterior, se evidencia que, durante el año 2021, se encuentra la Hipertensión arterial en la primera causa de 
morbilidad con 1959 consultas que corresponde a 21% del total de las consultas, en segundo lugar, con un 7% que 
corresponde a 532 consultas de los usuarios fueron diagnosticados con infección Vías Urinarias, en tercer lugar se 
encuentra el diagnostico de Obesidad en donde 511 usuarios presenta dicha patología, es por ello que debemos 
educar a la población Sanvicentuna en hábitos de vida saludable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA EXTERNA 

   D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

PRIMERA 
INFANCIA 

INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD ADULTEZ VEJEZ TOTAL 

COD_CIE9   F M F M F M F M F M F M  

I10X 
HIPERTENSION 
ESENCIAL (PRIMARIA) 0 0 0 0 2 3 9 8 452 202 563 419 1658 

N390 

INFECCION DE VIAS 
URINARIAS SITIO NO 
ESPECIFICADO 27 10 23 2 41 7 116 7 217 29 35 18 

532 

E669 
OBESIDAD NO 
ESPECIFICADA 34 84 61 93 25 5 35 12 115 18 13 16 

511 

M545 
LUMBAGO NO 
ESPECIFICADO     6 2 14 13 30 25 181 103 29 41 

444 

R51X CEFALEA 10 3 19 15 42 19 62 9 158 42 16 15 410 

J00X 

RINOFARINGITIS 
AGUDA [RESFRIADO 
COMUN] 83 112 18 27 1 8 25 6 42 18 14 18 

372 

R104 

OTROS DOLORES 
ABDOMINALES Y LOS 
NO ESPECIFICADOS 3 4 17 10 25 7 49 11 108 50 17 14 

315 

E119 

DIABETES MELLITUS 
NO 
INSULINODEPENDIENTE 
SIN MENCION DE 
COMPLICACION             1 2 92 48 99 66 

308 

N760 VAGINITIS AGUDA 1   8   18   107   138   1   273 

R42X 
MAREO Y 
DESVANECIMIENTO     7 7 23 13 39 8 86 28 21 19 

251 

Total    159 213 159 156 191 75 473 88 1589 538 808 626 5074 

OTRAS                         2826 

TOTAL 
GENERAL 

CONSULTA 
  

  7900 
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14.3. Morbilidad por sexo, grupo ETAREO y diagnostico servicio de Hospitalización de enero a diciembre 
2021 

 
 

 
Morbilidad del servicio de hospitalización por sexo, grupo Etario y diagnostico enero a diciembre 2021- 

Fuente estadística vitales ESE HSR 2021 
 
Como se ilustra en la gráfica para el año 2021 la principal causa de ingreso al servicio de hospitalización fueron las 
celulitis (celulitis de otras partes de los miembros, celulitis de sitio no especificado, celulitis de los dedos de la mano y 
del pie, celulitis de otros sitios, celulitis del tronco, celulitis de la cara) con 115 usuarios que corresponde al 41% con 
manejo intrahospitalario por esta causa, a diferencia de los años anteriores en donde las Infecciones de Vías Urinarias 
se encuentran en el primer lugar para este año ocupan el segundo lugar con un 21% que corresponde a 58 usuarios, 
sin dejar a un lado las gestantes hospitalizadas por la misma patología que fueron 19 usuarias (7%) que requirieron 
manejo endovenoso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITALIZACION 

COD_CIE9 DIAGNOSTICO 

F
E
M
E
N
IN

O
 

M
A
S
C
U
L
IN

O
 

PRIMERA 
INFANCIA 

INFANCIA 
ADOLES-
CENCIA 

JUVENTUD ADULTEZ 

L030, L031, 
L032, L033, 

L038, L039, 
 CELULITIS  

40 75 7 4 9 26 52 

 

INFECCION DE 
VIAS URINARIAS 

SITIO NO 
ESPECIFICADO 

47 11 6 0 7 20 15 

 

FIEBRE NO 
ESPECIFICADA 

15 10 13 6 1 3 2 

L020, L022, 

L023, L024, 
L028, L029, 

ABSCESO 
CUTANEO 

11 10 3 0 4 3 10 

O231, 
O233, 

O234, R102 

INFECCION DE 
OTRAS PARTES DE 

LAS VIAS 
URINARIAS EN EL 

EMBARAZO 

19 0 0 0 3 11 14 

K591, 
A090X, 

 

DIARREA Y 
GASTROENTERITIS 

DE PRESUNTO 
ORIGEN 

INFECCIOSO 

11 4 11 4 0 0 0 

 ERISIPELA 6 3 0 0 0 2 2 

J159, J158, 
J180, J189 

NEUMONIA NO 
ESPECIFICADA 

5 3 5 1 0 0 0 

 COVID-19 3 3 2 1 0 0 2 

 

FIEBRE DEL 
DENGUE [DENGUE 

CLASICO] 
2 2 1 1 0 1 1 

TOTAL    159 121   
TOTAL GENERAL 

CONSULTA         
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14.4. Morbilidad por sexo, Grupo ETAREO y diagnostico servicio de consulta urgencias de enero a 
diciembre 2021 

 

 
Morbilidad del servicio de urgencia por sexo, grupo Etario y diagnostico enero a diciembre 2021- Fuente 

estadística vitales ESE HSR 2021 
 

En la gráfica No 4 con relación a las 10 primeras causas de morbilidad en el área de urgencias, se evidencia que 
durante el año 2021 la primera causa fue el dolor pélvico perineal que corresponde al 25% registrando un total de 783 
consulta, siendo este en el año 2020 la segunda causa, en segundo lugar, se encuentra síndrome febril no especificado 
que corresponde al 12% de los casos, registrando un total de 383 consulta por lo que se debe seguir fortaleciendo en 
capacitación sobre adherencia de la guía sobre dichos diagnostico sindrómicos, para así llevar mejor control de estas, 
de igual manera el perfil epidemiológico en aras de garantizar procesos que permitan una adecuada promoción y 
prevención en salud, educación en adopción de hábitos y estilos de vida saludable, así como un estricto seguimiento 
a los pacientes para la prevención de complicaciones y evitar mortalidad.  
 
 
 
 
 
 

URGENCIAS

F M F M F M F M F M F M

R102 

DOLOR PELVICO Y 

PERINEAL 4 2 122 2 437 3 202 9 1 1
783

R509 

 FIEBRE, NO 

ESPECIFICADA 118 133 19 22 12 17 19 13 10 11 4 5
383

J00X 

RINOFARINGITIS 

AGUDA (RESFRIADO 79 111 8 12 5 3 30 26 48 32 10 6
370

U072

 COVID-19, virus no 

identificado 12 13 4 3 2 7 45 43 114 86 14 22
365

R104 
OTROS DOLORES 

ABDOMINALES Y LOS 

NO ESPECIFICADOS 1 10 8 16 22 13 62 29 74 52 11 7

305

R51X  CEFALEA 1 6 4 19 4 49 14 78 21 13 10 219

A09X

DIARREA Y 

GASTROENTERITIS 

DE PRESUNTO 

ORIGEN 

INFECCIOSO 44 40 7 13 3 5 20 24 18 9 7 6

196

N390 

INFECCION DE VIAS 

URINARIAS, SITIO

NO ESPECIFICADO 8 2 12 17 3 47 3 60 22 8 5
187

R101 

DOLOR ABDOMINAL 

LOCALIZADO EN

PARTE SUPERIOR 2 2 12 6 14 7 25 20 51 33 7 7
186

I10X

 HIPERTENSION 

ESENCIAL (PRIMARIA 3 51 24 50 45
173

TOTAL 264 312 80 78 216 61 737 175 706 299 125 114 3167

TOTAL GENERAL 7444

10611
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A
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15. SALÚD PÚBLICA 
 

Teniendo en cuenta el seguimiento de los Eventos reportados por parte de la ESE al ente territorial, el área de Vigilancia 
Epidemiológica en Salud Publica dio a conocer la labor realizada por la institución frente a la notificación de eventos 
ante el SIVIGILA, lo que nos destaca como la primer UPGD en calidad del dato y oportunidad en la notificación del 
evento. 
 
 
15.1. Eventos de interés en Salud Pública 
 
En esta sección se presenta el análisis de los eventos de interés en Salud Pública notificados por la E.S.E Hospital 
San Rafael  

Mortalidad materno-infantil y en la niñez 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Fuente. Base de datos SIVIGILA y estadísticas vitales, 2019, 2020,2021. E.S.E Hospital San Rafael. 

 
La mortalidad perinatal y neonatal tardía es un marcador tanto de la calidad del servicio de salud materno infantil como 
de la condición nutricional de la madre y del entorno en que vive, siendo uno de los indicadores universales de 
condiciones de vida y desarrollo humano1. La ESE Hospital San Rafael para el 2020 se notificó cuatro (4) muertes por 
esta causa, comportamiento que presenta un descenso respecto al año 2019 en que se reportó seis (6) casos. Durante 
el año 2021 se notificaron 3 casos lo  anterior puede estar relacionado con la alta proporción de personas con 
necesidades básicas insatisfechas (NBI), alto índice de pobreza multidimensional que concentra el municipio, así como 
también las barreras geográficas y de acceso a los servicios de salud, especialmente durante la atención prenatal, 
atención del parto y atención del recién nacido, Con respecto, a la Mortalidad Materna,  se presentaron (2) casos para 
el año 2021 hechos relacionados de forma directa con factores externos como no adherencia al manejo y a la atención 
prenatal; no se reportaron casos de mortalidad frente a la Infección Respiratoria Aguda y la Enfermedad Diarreica 
Aguda en menores de cinco años, ,comportamiento que se atribuye a la oportunidad de los programas de Protección 
Específica y Detección Temprana a través de los grupos extramurales establecidos, debido a una atención integral 
ofertada por personal especializado, modalidad de telemedicina llegando a áreas rurales dispersas y el equipo 
multidisciplinario de la ESE.   En ese sentido  se ha continuado   las estrategias internas establecidas ́ para concientizar 
a las mujeres en edad fértil y gestantes en la importancia del inicio temprano a los controles, lo que nos llevó a realizar, 
boletas remisorias a nivel institucional por cada servicio, realización  de demanda inducida a través de los medios 
electrónicos y radiales, utilización de  material de Información, Educación y Comunicación, jornadas de salud en áreas 
rurales dispersas y articulación con el Plan de Intervenciones Colectivas Departamental y Municipal. 
 

 
1 Ministerio de Salud y Protección Social Colombia, Profamilia. Mortalidad infantil y en la niñez Capítulo 9. Encuesta 

Nacional de Demografía y salud ENDS 2010. 

 Eventos        2019 2020 2021 

 
 

Morta
lidad 

Materna 0 0 2 
Perinatal y neonatal tardía 6 4 3 

Enfermedad Diarreica Aguda 
(EDA) 

0 0 0 

Infección Respiratoria Aguda 
(IRA)  

0 0 0 

Total  6 4 5 
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15.2. ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 

 
Se contó con la participación de talento humano con diferentes perfiles profesionales para dar cumplimiento a las 
actividades que se relacionan con las dimensiones del Plan Decenal de Salud Púbica 2012-2021: salud ambiental, 
vida saludable y condiciones no transmisibles, seguridad alimentaria, vida saludable y enfermedades transmisibles, 
sexualidad, derecho sexuales y reproductivos, salud y ámbito laboral, y una dimensión transversal en gestión 
diferencial de poblaciones vulnerables. Durante la ejecución del PIC se intervinieron áreas urbanas y rurales del 
municipio   en las cuales se desarrollaron actividades de Información, Educación y Comunicación (IEC) y jornadas de 
salud que contribuyeron a mejorar los resultados en salud de la población que presentan diferentes barreras de acceso 
a los servicios de salud que incrementan las inequidades sanitarias. 
 

 Contratación con la gobernación de Caquetá, Plan de Intervenciones Colectivas Departamental 2021, 
Contrato interadministrativo: No 202100000210 por un valor de trecientos cincuenta y nueve millones 
cincuenta mil pesos $359.050.000, con una ejecución del 100% 

 Contratación con la alcaldía municipal del Plan de Intervenciones Colectivas vigencia 2021, Contrato 
interadministrativo: No 186 de 2021. Valor del contrato: mil cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y 
cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos $1.044.745.477 con una ejecución del 84% 

 
PIC No. CONTRATO VALOR DE CONTRATO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN  

DEPARTAMENTAL  202100000210  $                 359.050.000  100% 
MUNICIPAL  186 de 2021  $             1.044.745.477  84% 

 
 

15.3. ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECÍFICA Y DETECCION TEMPRANA 
 

Dentro de las actividades de los programas PE y DT durante los años 2019, 2020 y 2021 se realizaron en su orden de 
año un total anual de 9225, 19954 y 33458 actividades lo que claramente muestra el aumento gradual y casi en su 
doble cifra de los diferentes servicios, reflejados en atenciones y actividades a nuestros usuarios dentro de las rutas 
integrales de atención en salud.  
 
Para el año 2019 las actividades del programa y servicios de primera infancia son las de mayor realización con 1272, 
seguido de planificación familiar 513 y salud oral con 438 durante el año. 
 
Para la vigencia 2020, el programa de atención integral a la primera infancia con 4912 actividades, seguido de atención 
materno perinatal con 3839 actividades y atención en salud oral para la infancia con 1485 actividades. Claramente se 
evidencia que los esfuerzos institucionales y de los programas PE y DT para fortalecer la captación y atención de la 
mujer gestante dan fruto por el número de maternas que llegaron a la ESE para recibir atención.  
 
En el 2021, las actividades para el programa de primera infancia suman un total de 8113, el programa de atención 
materno perinatal suma 4460 actividades y las de   salud oral en la adolescencia un total de 3127 actividades en el 
año. 
 
Las diferentes actividades y programas de PE y DT inmersas en las rutas de atención se han venido fortaleciendo con 
la atención extramural, la captación de pacientes para los diferentes programas a través de búsquedas actividades, de 
apoyo intersectorial, las estrategias IEC que nos han permitido llegar a más lugares y población de nuestra área de 
cobertura.  
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Vacunación Esquema Regular 
 

AÑO 
  

DOSIS R.N.  
BCG H.B. 

    DOSIS % CUMPLIMIENTO 
2021 1.031 93,9 978 89,1 

Vacunación recién nacidos 

 
 
 
 
AÑO 

A LOS 12 MESES 
DOSIS % 

CUMPLIMIENTO 
DOSIS % 

CUMPLIMIENTO 
DOSIS % 

CUMPLIMIENTO 
DOSIS % 

CUMPLIMIENTO 
DOSIS % 

CUMPLIMIENTO 
DOSIS % 

CUMPLIMIENTO 
NEUMO % T.V. % VARICELA  % F.A % H.A. % INFLU % 

2021 1.185 97,5 1.187 97,6 1.186 97,5 1.159 95,3 1.234 101,5 1.122 123 

Vacunaciones menores de un año  

 
 
 
AÑO 

A LOS 5 AÑOS DE EDAD 

DOSIS % 
CUMPLIMIENTO 

DOSIS % 
CUMPLIMIENTO 

DOSIS % 
CUMPLIMIENTO 

DOSIS % 
CUMPLIMIENTO 

  
2021 

2 R VOP % 2R DPT % R- T.V. R- T.V. RF VARICELA  % 

1.102 91,5 1.102 91,5 1.108 92 1.093 90,7 

Vacunaciones menores de cinco años 

 
Durante el año 2021, se presentó una cobertura del 89.1 % de recién nacidos con esquemas completos, para niños 
de un año se presentó un 98% de niños con esquema completos, para los niños de 5 años se presentó un 92% de 
niños con esquema completos. 
 
Vacunación COVID 
 

 Vacunación COVID 

Fuente. Base de datos, Vacunación COVID ESE Hospital San Rafael 

TOTAL POBLACION UNICAS V. 1 DOSIS % VACUNADO PENDIENTE % PENDIENTE V.2 DOSIS % 2 DOSIS V. REFUERZOS % REFUERZOS

49494 8299 20334 57,9 20861 42,1 15179 74,6 4719 31,1

Municipio
SAN VICENTE DEL CAGUAN

3 A 11 AÑOS 10534 - 2785 26,4 7749 73,6 1647 59,1 NA

12 A 19 AÑOS 8329 440 3648 49,1 4241

20 A 39  AÑOS 16411 4875 6424 68,9 1814 38,2

50,9 2314 63,4 151 6,5

1943

5112 31,1 4747 73,9

40 A 49 AÑOS 5819 1509 2367 66,6

50 A 59 AÑOS 4202 908 2265 75,5 829 42,9

33,4 1905 80,5 698 36,6

702

1029 24,5 1934 85,4

60 A 79 AÑOS 3718 530 2486 81,1

150 44,5

18,9 2295 92,3 1077 46,9

TOTAL

85 17,7 337 93,9MAYORES 80 AÑOS 481 37 359 82,3
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Como se evidencia en la tabla, el porcentaje de primeras dosis administradas en la población entre 3 a 11 años es del 
26.4 %, teniendo un 73.6% de la población en este rango por recibir al menos una dosis del biológico contra el covid-
19, para la población entre 12 a 19 años de edad encontramos que el 49% ha recibido al menos una dosis del biológico 
contra el covid-19, estas coberturas son críticas, esto obedece a la negativa de los padres de familia a aceptar la 
vacunación en los menores de edad, ya que se han desarrollado diversas estrategias de vacunación con esta 
población, dentro de las cuales se incluyen; vacunación en instituciones educativas, vacunación casa a casa,  
promoción de la vacunación a través de redes sociales y demás medios de comunicación presentes en el municipio, 
aun con todas estas estrategias desarrolladas continua la negativa de los padres a la vacuna contra el covid-19. Los 
demás grupos poblacionales de mayores de 20 años en adelante, presentan coberturas en riesgo, esto debido a que 
la población se encuentra con miedo hacia la vacunación contra el covid-19, a raíz de la falsa información que circula 
por redes sociales, teniendo como  común denominador el miedo a enfermarse, la creencia a que la vacuna no es 
necesario ya que la pandemia  ya está terminando, el equipo de vacunación realiza labores de sensibilización a la 
población de manera intensiva ya que es de nuestro conocimiento que la población que aún no recibe una dosis contra 
el covid-19 es aquella que no va asistir de manera voluntaria al punto de vacunación intramural por sus miedos a la 
vacunación. 
 
Respecto a esquemas completos se presenta un 47% de la población con 2 dosis o dosis única de los biológicos contra 
el covid-19. De las cuales 6644 dosis fueron aplicadas en las diferentes zonas rurales del municipio. 
 

 
16. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ASUARIO – SIAU 

 
Objetivo: informar, asesorar, orientar, acompañar y tramitar solicitudes del usuario de acuerdo a sus necesidades, 
garantizando oportunidad, seguridad y respeto en la atención con el fin   de lograr su satisfacción y la de su familia, 
generando mecanismos que promuevan y permitan la participación social. 
 
El Sistema de Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones. se entiende como una herramienta gerencial para el 
control y mejoramiento continuo en la prestación de los servicios, la cual permite visualizar e informar lo que sucede, 
en lo referente a: cuáles son las inquietudes, las quejas y las sugerencias que presentan los usuarios de los servicios 
que se relacionen con el cumplimiento de los objetivos misionales de la ESE. De igual forma se puede establecer la 
manera cómo poder resolver todas aquellas inquietudes con el fin de combatir las debilidades o amenazas de la E.S.E. 
Hospital San Rafael.  
 
Su objetivo es Verificar el cumplimiento de la Ley 190 de 1995, en su artículo 53 que dice: “En toda entidad pública 
deberá existir una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos 
formulen relacionado con el cumplimiento de la misión de la entidad”. De igual manera, lo reglado en la Ley 1474 de 
2011, en su artículo 76 que formula la elaboración por parte de la oficina de Control Interno del presente informe.  
 
La ESE Hospital San Rafael, cuenta con cinco buzones para recepcionar las quejas, los reclamos, las sugerencias y 
felicitaciones, y están  ubicados uno (1) en el área de consulta Externa, uno (1) en el área de UBA, uno (1) en el área 
de Urgencias, uno (1) en el área de Laboratorio, uno(1) en el área de Hospitalización; para el uso del público en 
general, los cuales son vigilados y revisados periódicamente en presencia de un miembro de la Asociación de los 
Usuarios, el Asesor de Control Interno, un Directivo de la E.S.E. Hospital San Rafael, dos Delegados de la Alcaldía 
Municipal y el S.I.A.U.  quienes cumplen la función de garantes en el proceso, a la vez se hace la socialización de los 
buzones y del formato a los usuarios que acuden a los diferentes servicios, además se ha dispuesto a través de la 
página web de la E.S.E. un link, con el fin de que la comunidad pueda presentar sugerencias, peticiones, reclamos y 
felicitaciones de manera electrónica y oportuna.  
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Es de comunicar que los miembros antes mencionados, son quienes están atentos en cada uno de los procesos que 
se adelantan con las PQRS. Para constancia se llevan las actas, las cuales reposan en la oficina del S.I.A.U. 
 
Se realiza informe mensual, presentado a través del Comité de Ética – SIAU donde se realiza la descripción de las 
situaciones evidenciadas por servicio, y se toman acciones de mejora, para que este tipo de inconvenientes no se 
vuelvan a presentar. 
 
Durante la vigencia 2021, se gestionan 167 manifestaciones las cuales se distribuyen en: 
 

QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES 
80 7 80 

 
80 quejas (48 %) 7 sugerencias (4 %) y 80 felicitaciones (48%). Se establecen las principales causas de insatisfacción 
y se remite listado de aquellas personas con quejas a los lideres de las áreas de servicios para que se tomen las 
medidas a que hubiese lugar y en caso que se requiera se realice plan de mejora, evitando que este tipo de acción se 
vuelva recurrente. 

 

 
 

Se clasifican los servicios con mayor número de quejas relacionados por cantidad y derecho vulnerado registrados así. 
 
Consulta externa con 24 quejas que equivale al (30 %) , Urgencias 21 queja con un (26 %), laboratorio 7 quejas 
porcentaje de (9 %), Adulto Mayor 7 quejas porcentaje de (9 %), Control de Crecimiento y Desarrollo 5 quejas (6 %), 
Hospitalización  5 quejas (6 %), asignación de citas 2 quejas porcentaje del (3 %) facturación 2 quejas (3 %), 
telemedicina 2 quejas (2 %), quejas no corresponden al servicio prestado en la ESE, ya que son de otras Instituciones 
2 quejas (2 %),SIAU 1 porcentaje de (1 %), Control Prenatal 1 1 porcentaje de (1 %), P y P 1 porcentaje de (1 %), 
Administración 1 porcentaje de (1 %), 
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En promedio para respuesta de las PQRS (Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones) se establece 7,9 días dando 
cumplimiento a la meta nominal de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición. 
 
Es de manifestar que se realiza socialización de programa de humanización a los funcionarios, haciendo énfasis en el 
buen trato en cada uno de los servicios de la institución, teniendo encuentra nuestro lema “NUESTRA PRIORIDAD 
SU BIENESTAR” 
Es por ello que la ESE Hospital San Rafael, se compromete a brindar una atención en los servicios con calidad humana, 
promoviendo de manera permanente la cultura de servicios basada en el trato digno y amable a sus usuarios, familias 
y partes interesadas; asegurando el desarrollo del talento humano en un ambiente seguro y cálido. 

 
Se realizan charlas pedagógicas de acuerdo con cronograma: durante la vigencia 2021 en temas: 

 Deberes y Derechos 
 Socialización de Triage 
 Humanización en el proceso de Atención  
 Participación Social 
 Retiros voluntarios  
 Enfoque diferencial 
 Lavado de manos 
 Buen uso de los elementos de protección Personal 
 Paso 3 de la estrategia IAMIE empoderamientos 
 Control Social en Salud 
 Portafolio de Servicios 
 Rutas integrales de Atención 
 Manifestaciones PQRS – Derechos de Petición 
 Sistema de afiliación transaccional (SAT)  
 Portabilidad, cuotas moderadoras y copagos   

 
Desde la Oficina de Información y Atención al Usuario se realizan otras actividades tales como: Se realiza apoyo al 
área de facturación en horas 6.30 am a 9:00 am verificando el cumplimiento de requisitos, valoraciones, Reporte a 
otras Instituciones, Búsqueda de red Familiar, Aplicación de encuestas de satisfacción. Acompañamiento a pacientes 
en casos requeridos, se ejecutan actividades del Programa de Humanización. Se da cumplimiento a la realización del 
Auto diagnóstico de gestión de la Política de Participación ciudadana. 
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Se realizan charlas educativas diarias en la mañana y en la tarde a los usuarios en los diferentes servicios, basadas 
en la participación de los usuarios, P Se da cumplimiento a la realización del Auto diagnóstico de gestión de la Política 
de Participación ciudadana, reportando las actividades de gestión, calificación y observaciones con las evidencias, así 
como el auto diagnóstico de servicio al ciudadano de MIPG dimensiones a cargo de líder del proceso de Atención al 
usuario. 
 
Se subió a la plataforma cargue Circular 002 del archivo Tipo GTO04 Alianza o Asociación de Usuarios, en la página 
de la Supersalud. 
  
Reporte oportuno y eficaz de la información concerniente a la ejecución de la Resolución 2063 de 2017 "Política de 
Participación Social en Salud" 
 
Se realiza aperturas de buzones de sugerencias en compañía del comité. Para mayor garantía en el proceso. 
  
Se asigna atención prioritaria a cargo del SIAU en las especialidades y citas de primer vez y control apacientes que 
por su condición y Trato diferencial requieren de una atención especial (Adultos mayores, discapacidad, victimas, 
menores de 5 años, grupos étnicos entre otros) 
BWei.gov.co E-mail: ventanillaunica@hmi.gov.co 
Se da cumplimiento a la realización del Auto diagnóstico de gestión de la Política de Participación ciudadana 
reportando las actividades de gestión, calificación y observaciones con las evidencias, así como el auto diagnóstico de 
servicio al ciudadano de MIPG dimensiones a cargo de líder del proceso de Atención al usuario. 
 
Se subió a la plataforma cargue Circular 002 del archivo Tipo GTO04 Alianza o Asociación de Usuarios, en la página 
de la Supersalud.  
 
Reporte oportuno y eficaz de la información concerniente a la ejecución de la Resolución 2063 de 2017 "Política de 
Participación Social en Salud" 
 
DEBILIDADES: 

 
 Los Usuarios aún siguen manifestando inconformidad en la asignación de citas médicas. 
 Los Usuarios no están llegando a tiempo a facturar cita médica, a pesar de que por el medio parlante se les 

informa que deben acercarse a facturar 20 minutos antes. 
 Menores acuden al servicio sin la vigilancia de un adulto responsable.  

 
FORTALEZAS: 
 

 La ejecución del programa de humanización, el cual permite una mejor de una política del buen trato lo que 
permite una mejor percepción y garantía de la calidad del servicio. 

 Usuarios reconocen los Deberes y Derechos. 
 Contar con la oficina de atención al usuario. 
 Socialización de TRIAGE 

 
 Acompañamiento del Comité de PQR para la apertura de los Buzones. 

 
 La participación del subgerente servicios de salud, permite oportunidad en la corrección de dificultades en el 

proceso misional. 
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 La participación de los coordinadores de los diferentes servicios facilita el trámite y solución de las PQR. 
 

 Instalación de medios audiovisuales. 
 

 La atención preferencial de las poblaciones vulnerables. 
 

 Brigadas de salud en áreas rurales. 
 

RECOMENDACIONES: 
 
Se recomienda: 

 Atención Preferencial, poblaciones de acuerdo a la norma.  
 

 Se recomienda seguir fortaleciendo la política del buen trato operativizando esta estrategia e implementado 
acciones de sensibilización y acciones de seguimiento, evaluación mejoramiento. 
 

 Se recomienda retroalimentar a los jefes y/o coordinadores de área, en la cultura de la mejora continua y de 
lo importante que son las PQRS para fortalecer la prestación de los servicios. 

 
 

COMPARATIVO AÑOS 2019-2020-2021 
 

A través de las manifestaciones escritas por los Usuarios en lo referente a la percepción del servicio recibido y 
utilizando, los Buzones de Calidad, contribuyen al fortalecimiento de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, y nos 
da la posibilidad de implementar acciones concretas en búsqueda del mejoramiento continuo de nuestra Institución.  
En relación de lo anterior, se relacionan las quejas, sugerencias y felicitaciones presentadas durante la vigencia 2019, 
2020 y 2021.   
 
Así: en la vigencia 2019 el 78 % de las manifestaciones fueron Quejas, el 18 % felicitaciones y el 4% sugerencias.  
Para la vigencia 2020 el 42 % de las manifestaciones recepcionadas fueron Quejas, el 55 % felicitaciones y el 3% 
sugerencias para la vigencia 2021 se recepcionaron se el 48 % de las manifestaciones fueron Quejas, el 48 % 
felicitaciones y el 4% sugerencias. 
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Durante la vigencia 2019, los servicios con más alto índice de quejas se presentaron en consulta externa con un 20%, 
seguido de urgencias con 18%, Unidad Básica de Atención 17%, citas médicas 13%, facturación 13%, Laboratorio 7%, 
Hospitalización 3%, Adulto Mayor 3 % psicología y toma de electros no supera el 2%. Durante la vigencia 2020, los 
servicios con más alto índice de quejas sr presentaron en consulta externa con un 17%, seguido de facturación 17%, 
Administrativas 13%,  urgencias con 10%, Unidad Básica de Atención 10%,  citas médicas 13%, Alimentación 10%, 
Laboratorio 7% , Hospitalización 3%, Adulto Mayor 3 % ,  toma de electros 3% y para la vigencia 2021,  los servicios 
con más alto índice de quejas se presentaron en consulta externa con un 30%, seguido de urgencias con 26 %,    
Unidad Básica de Atención 10%, Adulto Mayor 9 %  Hospitalización 9%, Laboratorio 7%  citas médicas 2%, facturación  
2%,telemedicina 2%, Administrativa 1% y SIAU 1%. Teniendo en cuenta el comparativo se puede deducir que las 
socializaciones que se hacen de Buzón de sugerencias han servido para que los usuarios expresen sus 
manifestaciones si bien es cierto para la vigencia 2021 se consignan mayor número de PQRS, se evidencia que los 
usuarios también expresan los agradecimientos y felicitaciones en la mejora de los servicios, no sin antes desconocer 
que se debe seguir fortaleciendo la atención con calidad y así garantizar a nuestros usuarios, servicios óptimos en 
salud.  
 

 
 
Para la aplicación de encuestas se toma una muestra del 5% de la población atendida, con el fin de conocer el grado 
de satisfacción de los servicios prestados. Teniendo en cuenta que con el calificativo que consignen los usuarios en la 
misma se permite fortalecer y tomas medidas correctivas en las áreas de mayor insatisfacción 
 

A la vez se puede deducir que durante las vigencias a pesar de que se han presentado las manifestaciones al usuario 
de le atiende en el momento oportuno. Pues las inconformidades se ven más reflejadas, en el incumplimiento en el 

0

5

10

15

20

25

30 COMPARATIVO POR SERVICIO

2019 2020 2021

0

50

100

2019 2020 2021

COMPARATIVO FELICITACIONES - SUGERENCIAS POR AÑO

FELICITACIONES SUGERENCIAS



Código:  SGC-F-SA-GD-01  DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIT: 891.190.011-8 

COMUNICACIONES OFICIALES 

 

 

Fecha de Aprobación: 29 de 
octubre de 2020 

Versión:  02 

 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 
info@hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

ENCUESTAS ATENDIDOS ENCUESTAS ATENDIDOS ENCUESTAS ATENDIDOS

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

USUARIOS ATENDIDOS - ENCUESTAS APLICADAS 

momento de facturar por llegar tarde. Por querer tener en una consulta dos o más diagnósticos, por no contestar el 
teléfono, por demora en la atención. Motivos antes mencionados se puede decir que no se han vulnerado derechos ya 
que el usuario siempre es escuchado y se brinda solución inmediata de acuerdo a su solicitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mejorar la satisfacción del usuario, es importante tener claro que las estrategias tienen que girar en torno a 
mejorar día tras día en la prestación de los servicios de salud, logrando a cabalidad las expectativas de los usuarios 
quienes son el cliente externo de la IPS   ESE Hospital San Rafael. Es de reconocer que el Usuario se encuentra en 
el centro de cualquier proyecto, brigada o decisión que se tome en beneficio de fortalecer de manera permanente cada 
una de las áreas, comprometidos de ser garantes de una buena atención. Se destaca la gestión que ha venido 
haciendo la gerencia en Cabeza del DR. MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ, prueba de ello se ve reflejado en la 
mejora de las Instalaciones físicas de la ESE, el logro de contar con las especialidades de segundo Nivel, la sala de 
rehabilitación, el área de telemedicina al igual que contar con atenciones en centros poblados facilitando al usuario 
poder acceder a los servicios de salud, sin tener que desplazarse hasta la cabecera municipal.   Y por ende la nueva 
plataforma para la asignación de citas.  
 
Si se presta una buena atención con servicios humanizados, dando solución oportuna al usuario. como mínimo, 
solucionemos su problema.  
 
En definitiva, alcanzar la excelencia en la atención al usuario no es más que la aplicación del sentido común a este 
tipo de servicio, además se debe tener presente en todas las áreas y programa, para no cometer faltas que puedan 
empañar el proceso de prestación de un buen servicio en el área de la salud.  
 
Con lo relacionado en el informe se evidencias que el Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos de la E.S.E. Hospital 
San Rafael, se ejecuta con un buen nivel de cumplimiento dentro del marco normativo y misional de la institución y se 
encuentra documentado y actualizado en el Manual de Procedimientos, el cual se cumple de conformidad a lo 
establecido. 
 
La ESE Hospital San Rafael, aprovecha la oportunidad para invitar a las personas   a que continúen utilizando los 
buzones de calidad, y así poder conocer su percepción en la prestación de los servicios.  
 
Nuestro Compromiso Institucional es lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios.   
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17. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 PLAN DE DESARROLLO 
 
En cuanto a la ejecución del plan de desarrollo institucional con cada una de las metas planteadas para la vigencia 
2021 se logró obtener una ponderación de cumplimiento del 93,3% donde hay metas que lograron a cabalidad su 
objetivo institucional y obviamente otras que pueden tener mejor oportunidad de mejora. Es claro que desde la 
institucionalidad y la gerencia de esta ESE, los esfuerzos de dirección y gerencia también lograron ITOS, que no se 
había planteado antes como lo fue la participación, formulación y obtención de un proyecto del orden nacional, perfilado 
desde el ministerio de ciencia y tecnología en el marco de la convocatoria 908, en conjunto con la universidad distrital 
que da un valor agregado a la gestión directiva y gerencial logrando valores agregados para nuestra ESE Hospital San 
Rafael. Por ende, la calificación preliminar en este ítem que equivale al 20% de la calificación de la evaluación gerencial 
fue de 5 en los 3 indicadores evaluadores que suman directamente 1 punto en la calificación general de gestión. 
 

 RESULTADOS MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 
 
Desde la Oficina Asesora de Planeación, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa N° 100-001 de 2021, 
expedida por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, se realizó el diligenciamiento del Formulario Único 
de Medición de Desempeño Institucional a través de la plataforma FURAG correspondiente a la vigencia 2020. 
 
En cuanto a la evaluación correspondiente a la vigencia 2021, la función pública expidió la circular No. 100-001 del 17 
febrero de 2022, donde establece los lineamientos y fecha límite de la avaluación, dándole el cumplimiento a cabalidad de 
dicho compromiso y certificado por la plataforma FURAG. 
 

                                              



Código:  SGC-F-SA-GD-01  DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIT: 891.190.011-8 

COMUNICACIONES OFICIALES 

 

 

Fecha de Aprobación: 29 de 
octubre de 2020 

Versión:  02 

 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 
info@hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

Con base en los resultados de la Medición del Desempeño Institucional para las vigencias 2019 y 2020, se evidencia 
el compromiso de esta administración por el mejoramiento continuo de los procesos que conllevan a la eficiencia y 
calidad.  

 
COMPARATIVO RESULTADOS 

 
                         VIGENCIA 2019         VIGENCIA 2020

                  
 
 
 

 GESTION CONTROL INTERNO 
 
La oficina de Control Interno de conformidad con lo establecido en la Circular Externa N° 100-001 del 17 de febrero de 
2022, expedida por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, realizó el diligenciamiento del Formulario 
Único de Medición de Desempeño Institucional a través de la plataforma FURAG, en donde la evaluación del Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI correspondiente a la vigencia 2021 arrojo como resultados el avance a procesos 
de control, gestión y mitigación del riesgo en el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
En el comparativo de las vigencias 2019 - 2020, se obtuvo un avance significativo en la medición del desempeño 
institucional, que refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficiencia y calidad. 
 

COMPARATIVO RESULTADOS 
                         VIGENCIA 2019         VIGENCIA 2020
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18. COMPONENTE JURÍDICO 

La ESE Hospital San Rafael tiene contratado los servicios profesionales de un abogado asesor, para la respuesta a 
las acciones populares y de tutela, la Representación prejudicial, judicial y extrajudicial de la entidad en todas las 
demandas; a continuación, se presenta un informe detallado de los procesos judiciales a favor y en contra de la ESE, 
sobre los cuales se han adelantado las correspondientes actuaciones jurídicas en la vigencia 2021, así como también 
la determinación de la cuantía total de las pretensiones de las demandas en el cierre de la anualidad.  
 
FALLOS ACCIONES DE TUTELA – PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD. 
 
ACCIONANTE ACCIONADO MOTIVO FALLO PRIMERA 

INSTANCIA 
FALLO SEGUNDA 
INSTANCIA 

LUZ HERMINDA 
VARGAS LOSADA 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
(vinculado contradictorio) 

NEGATIVA INTERVENCIÓN 
QUIRURGICA. 

A FAVOR  

SIRLEY JIMENA 
HENAO MARIN 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
(vinculado contradictorio) 

TRATAMIENTO INTEGRAL E 
INTERVENCIÓN QUIRURGICA 

A FAVOR  

OSE ERMINZO 
CONTRERAS 
CASTILLO 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
(vinculado contradictorio) 

TRATAMIENTO INTEGRAL 
(GASTOS TRANSPORTE Y 
ALIMENTACIÓN). 

A FAVOR  

 
 

CONSOLIDACIÓN PRETENSIONES 
 

MEDIO DE 
CONTROL 

 
No
. 

PRIMERA 
INSTANCI

A 

SEGUNDA 
INSTANCIA 

 
PRETENCIONES 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 8 6 
 

2 
 

829.877.984 

REPARACION DIRECTA 22 10 12 8.046.546.619 
ACCION DE REPETICION 1 1  -168.916.230 

EJECUTIVOS 5 5  1.930.379.872 
TOTAL PRETENSIONES INICIALES    10.806.804.475 
DEFINIDOS A FAVOR DE LA ESE 14   3.067.654.900 

FALLOS EN CONTRA 8   3.146.481.661 
TOTAL PRETENSIONES POR DEFINIR    4.592.667.914 

Es importante resaltar que, por disposición del Consejo Superior de la Judicatura, se ordenó redistribuir expedientes 
que estaban en sus respectivos despachos judiciales de origen, para pasar a otros de conocimiento, por ende, la 
competencia ha variado tanto en los Juzgados Administrativos, como el Tribunal Administrativo; sin embargo, en el 
presente informe ya se encuentra actualizada la competencia. Así mismo indicar que los fallos de tutelas antes 
relacionados son por concepto de presuntas fallas en la prestación del servicio, los cuales se encuentran a favor de la 
ESE, mas no se relacionan los diferentes fallos de tutela por presunta vulneración al Derecho Fundamental de petición, 
los cuales también han sido a favor de la entidad. 
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19. INFORME FINANCIERO 
 
INFORME DE DONACIONES:  
 
Durante las vigencias 2019, 2020 y 2021 la ESE recibió donaciones en especie, consistentes en elementos de 
protección personal, equipos médicos, computador, elementos de oficina, tiendas de campaña, equipos de perifoneo, 
equipos para la cadena de frio, insumos médicos y medicamentos, entre otros, siendo el año 2020, cuando más se 
recibieron donaciones en especie. 
 
Durante la vigencia 2021, se recibió el apoyo de las entidades de gobierno, consistente en transferencias por medio 
de convenios y/o contratos y resoluciones, como fue el contrato interadministrativo de subsidio a la oferta el cual 
ascendió a $4.116.169.694,47, siendo el más significativo. Igualmente se recibió de la Gobernación del Caquetá los 
recursos para la implementación de Certificaciones de Discapacitados en el Caquetá y Plan Piloto de Salud Rural. 
 
También, en el año 2021, recibimos recursos del Ministerio de la Protección Social y de la Alcaldía municipal de San 
Vicente del Caguán, para la adquisición de una ambulancia; el Ministerio de la Protección Social transfirió recursos 
para ejecutar el Plan de Rehabilitación a la Población Discapacitada en San Vicente del Caguán. 
 

 

 
 

Las siguientes entidades realizaron donaciones en especie y transferencias durante la vigencia 2021, a quienes 
estamos altamente agradecidos: 
 

ENTIDADES DONADORAS VIGENCIA 2021 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

SECRETARIA DE SALUD DPAL DEL CAQUETA 

OIM 

DONACIONES EN ESPECIE 2019 2020 2021

VARIAS ENTIDADES

ELEMENTOS DE 
PROTECCION, EQUIPOS 
MEDICOS, MATERIALES Y 
ELEMENTOS DE OFICINA

39,447,664.00 407,111,281.00 183,916,230.00

RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO
GOBERNACION DE CAQUETA SUBSIDIO A LA OFERTA 0.00 506,238,230.00 4,116,169,694.47

GOBERNACION DE CAQUETA

IMPLEMENTACION 
CERTIFICACION 
DISCAPACIDAD EN EL 
CAQUETA

0.00 0.00 90,441,543.00

GOBERNACION DE CAQUETA
PLAN PILOTO DE SALUD 
RURAL

0.00 0.00 262,423,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL SAN 
VICENTE

APORTE ADQUISICION DE 
AMBULANCIA

0.00 0.00 30,000,000.00

MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL

FONDO MITIGACION DE 
EMERGENCIAS

0.00 57,008,000.00 0.00

MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL

PLAN REHABILITACION A 
POBLACION DISCAPACITADA

0.00 0.00 137,912,300.00

MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL

APORTE ADQUISICION DE 
AMBULANCIA

0.00 0.00 150,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 39,447,664.00 970,357,511.00 4,970,862,767.47
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COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

FUNDACION ARCANGELES 

E.S.E. NORTE SOR TERESA ADELE  

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

POLICLINICO DEL NORTE PCN ZOMAC S.A.S 

AGREMIACION SINDICAL CALIDAD INTEGRAL 

GOBERNACION DE CAQUETA 

ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE 

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 

 
ANALISIS COMPARATIVO DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES:  
Las ejecuciones presupuestales de ingresos de las vigencias 2019, 2020 y 2021 tuvieron variaciones significativas, sin 
embargo, la venta de servicios de salud ha tenido un comportamiento ascendente en estas tres vigencias. 
 
Respecto a los ingresos reconocidos, podemos observar: 
Los ingresos reconocidos por venta de servicios de salud, se incrementaron en el año 2020 en un 8.9% con respecto 
a la vigencia 2019 y para el año 2021, se incrementó en un 12.07% con respecto a la vigencia 2020. 
 
Los aportes (transferencias recibidas), durante el año 2019 ascendieron a $608.735.593, en el año 2020 a 
$563.246.230 y en el año 2021 $4.786.946.537, aumentando considerablemente en la última vigencia, especialmente 
por el contrato interadministrativo de subsidio a la oferta que para la vigencia 2021 se firmó por valor total de 
$4.116.169.694.  
 
El total Reconocido aumentó en el año 2021 en un 32.09% con respecto al año anterior. 
 

INGRESOS RECONOCIDOS (pesos corrientes) 
 

Variable 2019 2020 2021  

Ingresos Totales de la vigencia (excluye cxc) 
12,743,846,071 14,220,774,365 18,906,067,192 % 

Disponibilidad Inicial 752,739,293 1,247,924,246 253,372,103 -79.70% 

Total Venta de Servicios 11,353,079,200 12,367,764,586 13,861,101,850 12.07% 
......Atención a población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda 

409,680,369 132,204,586 183,695,679 38.95% 

......Régimen Subsidiado 8,039,295,078 8,861,773,094 9,760,799,235 10.14% 

......Régimen Contributivo 925,562,716 1,092,791,953 1,299,781,865 18.94% 

......Plan Intervenciones Colectivas 1,068,916,527 1,512,384,974 1,244,345,477 -17.72% 

…...Otras ventas de servicios 909,624,510 768,609,979 1,372,479,594 78.57% 

Aportes 608,735,593 563,246,230 4,786,946,537 749.89% 

Otros Ingresos 29,291,985 41,839,303 4,646,702 -88.89% 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 2,767,820,632 2,089,156,321 2,638,207,737 26.28% 

Ingreso Total Reconocido 15,511,666,703 16,309,930,686 21,544,274,929 32.09% 
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Respecto a los ingresos recaudados, podemos observar: 
 
La disponibilidad inicial en la vigencia 2020 aumentó considerablemente con respecto a los otros dos años, ya que a 
31 de diciembre de 2019 el saldo en caja y bancos ascendió a $1.247.924.246, pasando este saldo como disponibilidad 
inicial para la vigencia 2020, esto es debido a que a finales del mes de diciembre de 2019 se recibieron pagos por más 
de $700 millones por concepto de PIC municipal, departamental, quedando estos recursos como saldos en bancos 
más recaudos de las EPS durante los últimos días del mes de diciembre. 
 
A pesar que el año 2020 fue un año atípico, por ser el inicio de la pandemia, el recaudo de la venta de servicios de 
salud, aumento en un 4%, sin embargo, para la vigencia 2021, se vio afectado este recaudo, disminuyéndose en un 
5%. 
 
El recaudo de la cartera de vigencias anteriores para el año 2020 tuvo una disminución del 24,5% con respecto al 
2019, pero en el año 2021 aumentó en un 26,28% 
 
El total de los ingresos recaudado, según la Ejecución Presupuestal de Ingresos, se disminuyó en un 0.2% en la 
vigencia 2020 con respecto al 2019, pero en la vigencia 2021 se incrementó en un 19.27% con respecto al año anterior, 
se puede resumir que las transferencias recaudadas de las entidades del gobierno nacional, departamental y municipal 
fueron las que influyeron en este incremento para la vigencia 2021. 

 

 
 

Recaudos / Reconocimientos: 
El resultado de las variables Recaudo/Reconocimientos, nos arroja los siguientes resultados: 
 
De los Ingresos Reconocidos en la vigencia (sin incluir CxC de otras vigencias), se recaudó el 76.93% en el año 2019, 
el 73,55% en el año 2020 y el 65.21% en el año 2021. 
El total de los Ingresos Reconocidos, también tiene el mismo comportamiento; ya que se recaudó el 81.05% de lo 
reconocido en el año 2019, el 76.94% del total reconocido en el año 2020 y el 69.47% del total reconocido en el año 
2021. 
 

Variable 2019 2020 2021

Ingresos Totales de la vigencia 

(excluye cxc)
9,804,320,056 10,458,979,527 12,328,031,259 %

Disponibilidad Inicial 752,739,293 1,247,924,246 253,372,103 -79.70%

Total Venta de Servicios 8,413,553,185 8,765,486,897 8,324,967,240 -5.03%

......Atención a población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda

409,680,369 294,685 55,415 -81.20%

......Régimen Subsidiado 6,252,881,732 6,557,063,917 5,955,259,295 -9.18%

......Régimen Contributivo 426,635,472 426,408,145 563,474,899 32.14%

......Plan Intervenciones Colectivas 817,895,152 1,358,909,543 964,046,977 -29.06%

…….Otras ventas de servicios 506,460,460 422,810,607 842,130,654 99.17%

Aportes 608,735,593 403,729,081 3,745,045,214 827.61%

Otros Ingresos 29,291,985 41,839,303 4,646,702 -88.89%

Cuentas por cobrar Otras vigencias 2,767,820,632 2,089,156,321 2,638,207,737 26.28%

Ingreso Total Recaudado 12,572,140,688 12,548,135,848 14,966,238,996 19.27%

INGRESOS RECAUDADOS (pesos corrientes)
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Por lo anterior, es importante establecer mecanismos de cobro más eficientes, ya que la facturación de la venta de 
servicios ha incrementado los últimos tres años, pero, el porcentaje de recaudo, se ha disminuido al compararlo con 
los reconocimientos de cada vigencia. 

RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS 

Variable 2019 2020 2021 

Ingresos Totales de la vigencia (excluye cxc) 
76.93% 73.55% 65.21% 

Disponibilidad Inicial 100% 100% 100% 

Total Venta de Servicios de Salud 74.11% 70.87% 60.06% 

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda 100% 0.22% 0.03% 

......Régimen Subsidiado 77.78% 73.99% 61.01% 

......Régimen Contributivo 46.09% 39.02% 43.35% 

......Plan Intervenciones Colectivas 76.52% 89.85% 77.47% 

…...Otras ventas de servicios 55.68% 55.01% 61.36% 

Aportes 100% 71.68% 78.23% 

Otros Ingresos 100% 100% 100% 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 100% 100% 100% 

% de recaudos / reconocimientos 81.05% 76.94% 69.47% 

 
 
PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS: 
 
Estado de Situación Financiera - Activos: 
El Estado de Situación Financiera refleja un incremento en el total de Activos, para el año 2020 equivalente al 3.16% 
del total de activos del año 2019, y en el año 2021 refleja un incremento del 31.55% respecto al año 2020, debido al 
incremento de la cartera ya que en el año 2021 se incrementó en un 66.12% respecto al año anterior, pasando de 
$6.043.352.212 en el 2020 a $10.039.352.266 en el 2021. 

 
La cartera mayor a 360 días se encuentra cien por ciento deteriorada (provisionada) por lo tanto el saldo de la cuenta 
13 Cuentas por cobrar obedece únicamente a la cartera menor a un año, que para el año 2021 ascendió a 
$6.926.065.141 y para el año 2020 reflejaba un saldo de $3.824.978.863. 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ACTIVOS - pesos corrientes 

     

Cta Concepto año 2019 año 2020 año 2021 

11 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

1,247,924,246 253,372,103 364,881,241 

13 CUENTAS POR COBRAR 3,007,220,155 3,824,978,863 6,926,065,141 

  Menores de un año 3,007,220,155 3,824,978,863 6,926,065,141 

  Mayores a un año 2,039,737,080 2,218,373,349 3,113,287,125 

  Total Cartera 5,046,957,235 6,043,352,212 10,039,352,266 

  
Deterioro Acumulado de cuentas por 
cobrar 

-2,039,737,080 -2,218,373,349 -3,113,287,125 

15 INVENTARIOS 306,222,699 458,153,042 558,666,708 

16 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

6,142,148,046 6,534,468,492 6,864,655,984 

19 OTROS ACTIVOS 485,766,396 471,617,944 470,092,240 
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  TOTAL ACTIVOS 11,189,281,542 11,542,590,444 15,184,361,314 

Estado de Situación Financiera - Pasivos: 
El Total Pasivos tuvo un incremento del 24.5% en el año 2020, para el año 2021 se incrementó en el 31.55%, siendo 
más significativo, la cuenta 24 Cuentas por pagar; hacen parte de esta cuenta, los pasivos por concepto de 
Proveedores por adquisición de bienes, Recaudos por clasificar, Retenciones en la fuente y estampillas, Viáticos, 
Seguros, Honorarios, Servicios y Arrendamientos. 
 
La cuenta 25 Beneficios a los empleados, refleja las provisiones a nómina de todos los empleados de las prestaciones 
sociales causadas a 31 de diciembre, sin que exista la obligación de pago, el único valor pendiente de pago es un 
saldo en la subcuenta 251101 Nómina por pagar por valor de $1.005.026. 
 
Las provisiones a Litigios y Demandas se incrementaron en un 22.83% en el año 2021, ya que se actualizaron, teniendo 
en cuenta la probabilidad de pérdida de acuerdo a informe jurídico, se clasificaron en obligaciones remotas (no se 
revelan), posibles (se revela como pasivo contingente en cuentas de orden) y probables (provisionadas en la cuenta 
27). 
 

 

Cta Concepto año 2019 año 2020 año 2021 

24 CUENTAS POR PAGAR 227,784,838 657,740,065 1,032,397,876 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 608,718,445 848,141,595 962,603,828 

27 PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS 2,250,000,000 2,250,000,000 2,763,719,821 

29 OTROS PASIVOS 1,696,033 88,822,812 126,186,448 

  TOTAL PASIVO 3,088,199,316 3,844,704,472 4,884,907,973 

 
Estado de Situación Financiera - Patrimonio: 
 
El patrimonio de la empresa tuvo una disminución en el año 2020 del 4.098%, mientras que para el año 2021 se 
incrementó en un 33.8%, fundamentalmente por el resultado del ejercicio que paso de una pérdida de -$403.196.254 
en el 2020 a una utilidad de $2.601.567.370 en el 2021, aplicable a que el total de ingresos fue superior a los gastos y 
costos totales del periodo. 
 

Cta Concepto año 2019 año 2020 año 2021 

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 8,101,082,226 7,697,885,972 10,299,453,341 

3208 CAPITAL FISCAL 7,557,711,515 7,557,711,515 7,557,711,515 

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 365,991,449 543,370,711 140,174,456 

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO 177,379,262 -403,196,254 2,601,567,370 

     
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 11,189,281,542 11,542,590,444 15,184,361,314 
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Estado de Resultado Integral: 
El resultado del Ejercicio para el año 2019 fue positivo ascendiendo a $177.379.262 de utilidad, pero en el año 2020 
el resultado fue negativo, con una pérdida del ejercicio de $-403.196.254; en el año 2021 el resultado del Ejercicio tuvo 
una utilidad de $2.601.567.370, sin embargo se observa que el Resultado Operacional fue negativo de $-
2.391.760.445, lo que significa que gracias a las transferencias y subvenciones recibidas en la vigencia 2021, las 
cuales ascendieron a $4.970.862.767, se obtuvo el resultado positivo al final del ejercicio. 
 
Los ingresos contables por venta de servicios de salud se han incrementado durante los últimos tres años; en el 2020 
aumentaron un 6.19%, en el 2021 un 12.11%, pero el incremento de los costos y gastos de operación se han 
incrementado en un porcentaje mayor al incremento de los ingresos; la cuenta 53 Deterioro, Depreciaciones, 
Provisiones, pasó de $517.131.311 en el 2020 a $1.712.982.654 en el 2021, esto obedece a la actualización que se 
realizó a la Provisión de Litigios y Demandas y el Deterioro de la cartera mayor a 360 días, la cual se vio altamente 
incrementada. 
Por estas situaciones anteriores el Resultado Operacional de la vigencia 2021 dio negativo, pero al incrementarse la 
cuenta 44 Transferencias y Subvenciones el resultado final, paso a una Utilidad de $2.601.567.370. 
 

Cta Concepto año 2019 año 2020 año 2021 

43 VENTA DE SERVICIOS DESALUD 11,643,245,172 12,363,755,986 13,861,031,350 

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 8,003,526,610 8,694,840,193 10,821,754,497 

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÒN 2,991,457,759 3,708,386,292 3,718,054,644 

53 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

560,344,270 517,131,311 1,712,982,654 

  RESULTADO OPERACIONAL 
87,916,533 -556,601,810 -2,391,760,445 

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 39,447,664 970,357,511 4,970,862,767 

48 OTROS INGRESOS 843,344,832 198,416,013 140,416,194 

58 OTROS GASTOS 793,329,767 1,015,367,968 117,951,146 

año 2019 año 2020 año 2021

RESULTADO DEL
EJERCICIO

177.379.262 -403.196.254 2.601.567.370
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  RESULTADO DEL EJERCICIO 
177,379,262 -403,196,254 2,601,567,370 

 
INFORME DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS 
Al analizar las Ejecuciones Presupuestales de los últimos tres años, podemos identificar, que existe un desequilibrio 
financiero con respecto al indicador con Recaudo en los años 2020 y 2021, como resultado de que los Gastos 
Comprometidos en cada una de las vigencias fueron superiores a los Ingresos efectivamente Recaudos.    
 
Para que haya equilibrio, este indicador debe ser igual o mayor a 1, por lo tanto, es necesario que se establezca un 
control de los gastos periódicamente durante la vigencia 2022 para que al finalizar el año exista un equilibrio 
presupuestal, no solo con reconocimientos, si no con recaudos también. 
 

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA 

Variable 2019 2020 2021 
Equilibrio presupuestal con reconocimiento 1.31 1.26 1.38 
Equilibrio presupuestal con recaudo 1.06 0.97 0.96 

 
De acuerdo a la presentación de los Estados Financieros, podemos observar situaciones relevantes que afectan la 
situación financiera de la ESE: 

1. Incremento de la cartera: la cartera en el año 2020 se incrementó en un 19.74%, pero en el año 2021 su 
incremento fue del 66.12%, el incremento más representativo está en el concepto Otros deudores, ya que 
este incluye un saldo por cobrar del Contrato Interadministrativo de Subsidio a la Oferta por valor de 
$1.050.817.008, en el año 2021; la cartera radicada por cobrar del Régimen Subsidiado también aumento 
considerablemente, pasando de $2.744 millones a $4.486 millones, lo que representa un incremento del 
63.47%. 
 
Es importante establecer mecanismos de recaudo efectivos con los diferentes pagadores como EPS, 
Aseguradoras y Entidad Territorial, igualmente realizar depuraciones de cartera permanentes, así como la 
contestación de glosas y radicación de facturación devuelta. 
 
El incremento de la cartera nos trae como consecuencia una disminución del flujo de recursos que ocasiona 
un aumento en las Cuentas por Pagar, por la falta de disponibilidad efectiva, por esta razón la cuenta 24 
Cuentas por Pagar, en la vigencia 2021 se incrementó en un 56.96%. 
 

CARTERA DEUDORES (pesos corrientes) 

Concepto 2019 
2020 2021 

Valor Variación 2021 Variación 
Régimen Subsidiado 2,269,173,167 2,744,344,183 20.94% 4,486,184,510 63.47% 
Régimen Contributivo 1,219,471,628 1,248,073,178 2.35% 1,402,782,752 12.40% 
SOAT ECAT 766,555,661 833,427,862 8.72% 976,493,785 17.17% 
Otros Deudores 462,060,833 702,166,436 51.96% 1,891,747,188 169.42% 

Total Facturación radicada 4,717,261,289 5,528,011,659 17.19% 8,757,208,235 58.42% 

Facturación Pendiente de Radicar 329,695,946 515,340,553 56.31% 1,282,144,031 148.80% 

Total 5,046,957,235 6,043,352,212 19.74% 10,039,352,266 66.12% 
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1. Al observar el resultado operacional del ejercicio, en la vigencia 2021, refleja una pérdida operacional de $-

2.391.760.445 porque a pesar que los ingresos por venta de servicios de salud aumentaron en un 12.11%, 
los costos aumentaron en un 24.46%, un porcentaje mayor al de los ingresos, igualmente la cuenta de 
Deterioro, depreciaciones y provisiones aumentó en un 231.25%.  Al final del Ejercicio nos arroja un resultado 
positivo de $2.601.567.370 gracias a las Transferencias y Subvenciones (donaciones) recibidas en el año 
2021 que ascienden a $4.970.862.767. 
 
Es importante que en la vigencia 2022 se establezcan planes de austeridad en los gastos y costos, ya que es 
incierto, que, para esta vigencia, se puedan sostener transferencias como el año anterior. 
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

RELACION CORRIENTE O DE LIQUIDEZ:       
  a 31-DIC-2019 a 31-DIC-2020 a 31-DIC-2021 

ACTIVO CORRIENTE 
= 

4,561,367,100 
5.44 

4,536,504,008 
3.01 

7,849,613,090 
3.86 

PASIVO CORRIENTE 838,199,316 1,505,881,660 2,032,365,340 
 
Este indicador refleja la liquidez corriente de la empresa, en el año 2021, indica que, por cada peso del pasivo corriente, 
la empresa contaba con $3.86 del activo corriente para respaldarlo; en el 2019 este indicador tenía $5.44, reflejando 
una mayor liquidez. 
 

PRUEBA ACIDA:        
  a 31-DIC-2019 a 31-DIC-2020 a 31-DIC-2021 
ACTIVO CORRIENTE - 
INVENTARIOS = 4,255,144,401 5.08 4,078,350,966 2.71 7,290,946,382 3.59 
PASIVO CORRIENTE 838,199,316 1,505,881,660 2,032,365,340 

 
 
Este también es un indicador de liquidez, solo que se excluye del activo corriente el valor de los inventarios; para el 
año 2021, por cada peso del pasivo corriente, la empresa contaba con $3.59 en el activo corriente para su respaldo, 
sin comprometer los inventarios. 
 

ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES:      
  a 31-DIC-2019 a 31-DIC-2020 a 31-DIC-2021 

PASIVO TOTAL 
= 

3,088,199,316 
0.28 

3,844,704,472 
0.33 

4,884,907,973 
0.32 

ACTIVO TOTAL 11,189,281,542 11,542,590,444 15,184,361,314 
 
En la vigencia 2019 el total del pasivo de la empresa representaba el 28% de su activo total, en el 2020 el pasivo era 
mayor, lo que representaba un 33% de su activo total y para el año 2021, este indicador arrojo un endeudamiento del 
32%. 
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INFORME GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, según el artículo 80 de la Ley 1438 de 2011, determina el Riesgo Financiero 
de las Empresas Sociales del Estado, teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad 
financiera a partir de sus indicadores financieros, clasificándolas en Riesgo Alto, Riesgo Bajo y Sin Riesgo.   
 
Para los años 2020 y 2021, se suspende el plazo para la determinación del riesgo de la Empresas Sociales del Estado, 
mediante el artículo 6 de la Resolución 856 de 2020, hasta el término de duración de la emergencia sanitaria decretada. 
 
Los siguientes son el resultado de la determinación del Riesgo de la ESE Hospital San Rafael, desde el año 2012 a la 
fecha: 
 

1875300016 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - (CAQUETÁ) 

Variable Calificación 

Año 2021 Suspendida por Art.6 Resolución 856 No aplica 

Año 2020 Suspendida por Art.6 Resolución 856 No aplica 

Año 2019 Resolución 1342 (con información cierre año 2018) Sin riesgo 

Año 2018 Resolución 2249 (con información cierre año 2017) Sin riesgo 

Año 2017 Resolución 1755 (con información cierre año 2016) Sin riesgo 

Año 2016 Resolución 2184 (con información cierre año 2015) Sin riesgo 

Año 2015 Resolución 1893 (con información cierre año 2014) Riesgo bajo 

Año 2014 Resolución 2090 (con información cierre año 2013) Riesgo alto 

Año 2013 Resolución 1877 (con información cierre año 2012) Riesgo alto 

Año 2012 Resolución 2509 (con información cierre año 2011) Riesgo alto 

 
Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social, tiene a disposición un archivo en Excel con las fórmulas para 
determinar el Riesgo Financiero de la Empresas Sociales del Estado, archivo que, al diligenciarlo con la información 
del 2021, reportada en los Informes del Decreto 2193 nos arroja una categorización: SIN RIESGO. 



Código:  SGC-F-SA-GD-01  DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIT: 891.190.011-8 

COMUNICACIONES OFICIALES 

 

 

Fecha de Aprobación: 29 de 
octubre de 2020 

Versión:  02 

 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 
info@hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 
 



Código:  SGC-F-SA-GD-01  DEPARTAMENTO DEL CAQUETA 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIT: 891.190.011-8 

COMUNICACIONES OFICIALES 

 

 

Fecha de Aprobación: 29 de 
octubre de 2020 

Versión:  02 

 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 
info@hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

F1 Pasivos mayores a 360 días 2,378,534,910

F2 27 Provisiones mayores a 360 días 2,250,000,000

F3
2910 Ingresos recibidos por

anticipados Mayor a 360 días
0

F4
240720 -Recaudos por clasificar

mayores a 360 días (consignaciones

pendientes de identificar) 

0

F5

Pasivos por posempleo -pensiones,

bonos pensionales, beneficios a los

empleados a largo plazo, cesantías

anual izadas (+) los otros aportes

patronales y parafiscales incluidos

los descuentos de nómina por dicho

concepto, financiados con recursos

en la cuenta 1904 plan de activos

para beneficios posempleo, 138408

cxc de cuotas partes, 1902 plan de

activos para beneficios a los

empleados a largo plazo y recursos

de la cuenta 113210 efectivo en uso

restringido -depósitos en

instituciones financieras 

(Mayor a 360 días)

39,341,189

F6

Pasivos por subvenciones por pagar

(+) avances y anticipos recibidos y

recursos recibidos en administración

Financiados con 1324 Transferencias

y subvenciones por cobrar (+) 11

efectivo y equivalentes al efectivo

(Mayor a 360 días)

88,822,812

F7

Pasivos por recursos a favor de

terceros Mayor a 360 días

financiados con 11 efectivo y

equivalentes al efectivo (No incluye

recaudos por clasificar)

0

G1 Total Pasivo 4,884,907,973

G2 27 Provisiones Totales 2,763,719,821

G3
2910 Ingresos recibidos por

anticipados  Total
37,363,636

G4
240720 -Recuados por clasificar

Total (consignaciones pendientes de

identificar)

3,267,799

G5

Pasivos por posempleo -pensiones,

bonos pensionales, beneficios a los

empleados a largo plazo, cesantías

anual izadas (+) los otros aportes

patronales y parafiscales incluidos

los descuentos de nómina por dicho

concepto, financiados con recursos

en la cuenta 1904 plan de activos

para beneficios posempleo, 138408

cxc de cuotas partes, 1902 plan de

activos para beneficios a los

empleados a largo plazo y recursos

de la cuenta 113210 efectivo en uso

restringido -depósitos en

instituciones financieras  

(TOTAL)

382,127,354

G6

Pasivos por subvenciones por pagar

(+) avances y anticipos recibidos y

recursos recibidos en administración

Financiados con 1324 Transferencias

y subvenciones por cobrar (+) 11

efectivo y equivalentes al efectivo

TOTAL

88,822,812

G7

Pasivos por recursos a favor de

terceros TOTAL financiados con 11

efectivo y equivalentes al efectivo (No

incluye recaudos por clasificar)

0

G Total pasivos netos 1,609,606,551

E
Gastos Comprometidos Sin Pagar de

la Vigencia
937,908,013

F Pasivos netos mayores a 360 días. 370,909

H Pasivo no corriente 671,698,538

Pasivos adquiridos en 

vigencias anteriores

H Pasivo no corriente

I

G Total pasivos netos

F
Pasivos netos mayores a 

360 días

F1 (-) F2 (-) F3 (-) F4 (-) 

F5 (-) F6 (-) F7

671,698,538Max(F;H)

G (-) E

370,909

1,609,606,551

671,698,538

G1 (-) G2 (-) G3 (-) G4 (-

) G5 (-) G6 (-) G7
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20. CONTRATACIÓN 
 

La E.S.E Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, es una entidad de carácter público, estructurada bajo el 
esquema de Empresa Social del Estado, domiciliada en la Municipio de San Vicente del Caguán, creada mediante el 
Decreto 000138 del 27 de enero de 2006 de la Gobernación del Caquetá, sometida al régimen jurídico establecido en 
la Ley 100 de 1993, el Acuerdo No. 006 del 2014 “Por medio del cual se expide el Estatuto de Contratación de la 

Empresa Social del Estado Hospital San Rafael” y la Resolución 2917 del 2021 “Por medio del cual se deroga la 

Resolución No. 1747 del 29 de agosto del 2014 y en su lugar se expide el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital 

D
Estimación de recaudo de cartera de

largo plazo ajustada por nivel de

atención

2,960,572,421

I
Pasivos adquiridos en vigencias

anteriores
671,698,538

C
Superávit o déficit de la operación

corriente
301,680,661

J
Superávit o déficit de la operación no

corriente
2,288,873,883

A
Ingresos operacionales corrientes

recaudados + estimación de recaudo

de cartera de corto plazo ajustada

14,984,284,577

D
Estimación de recaudo de cartera de

largo plazo ajustada
2,960,572,421

K Superávit o Déficit Operacional Total 2,590,554,544

L Ingresos Operacionales Totales 17,944,856,998

N1 Total Ingresos Reconocidos 14,758,927,410

N2 Total Gastos Comprometidos 11,833,586,842

O1 SI

O2 NO

Sí "O" = NO

Se categoriza en riesgo 

alto

M Sin riesgo M (>=0,00) Sin riesgo
M Riesgo bajo M (Entre -0,01 y -0,10)

M Riesgo medio M (Entre -0,11 y -0,20)

M Riesgo Alto M (<=-0,21)

N Riesgo Alto (Déficit Presupuestal) N (<0)

CATEGORIZACIÓN DEL 

RIESGO -Resolución 1342 del 

29 de Mayo de 2019

Q

Tiene Información 

consolidada, validada y 

presentada por la Dirección 

Territorial?

O

P

L
Ingresos Operacionales 

Totales 

S

ESE del nivel territorial que a 30 de

abril de 2019 no tenía información

anual consolidada, val idada y

presentada por la DTS al Ministerio

de Salud y Protección Social

Numeral 3.1 del

Artículo 3 de la

Resolución 1342 de

2019

A(+)D

0.1444

2,590,554,544

D (-) I

Fuente: Datos reportados por las ESE, consolidados, v alidados y  presentados por las direcciones territoriales de salud al Ministerio de Salud y  Protección Social en v irtud del Decreto 2193 de 2004, compilado en la Sección 2, 

Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 -Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y  Protección Social. 

Dirección de Prestación de Serv icios y  Atención Primaria

J
Superávit o Déficit de la 

Operación No Corriente

2,925,340,568

M Índice de Riesgo

N
Superávit o Déficit 

Presupuestal
N1(-)N2

K
Superávit o Déficit 

Operacional Total

SI

Fuente: Reporte de

información anual

2018. Reportada,

consolidada, validada y

presentada a través de

SIHO. Corte 30 de abril

de 2019

Numeral 3.2 del

Artículo 3 de la

Resolución 1342 de

2019

Anexo Técnico 2

C(+)J

2,288,873,883

Considerandos

K/L

NO

17,944,856,998

El inciso cuarto del Artículo 77 de la Ley 1955 del 25 de

mayo de 2019, "Por la cual se expide el Plan Nacional de

Desarrollo 2018 - 2022", establece: 

"…

Las Empresas Sociales del Estado cuyos programas de

Saneamiento Fiscal y Financiero se encuentren en proceso de

viabilidad o debidamente viabilizados por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público, a la fecha de entrada en

vigencia de la presente Ley, no serán objeto de

categorización del riesgo hasta tanto el Programa no se

encuentre culminado.

..."

¿ESE con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

viabil izado o en procesos de viabi lidad?

Sí la respuesta es 

positiva, de acuerdo 

con lo previsto en el 

precitado artículo, la 

ESE no será objeto de 

categorización del 

riesgo, hasta tanto el  

Programa no se 

encuentre culminado.

Anexo Técnico 1
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San Rafael de San Vicente del Caguán” y demás normas legales y reglamentarias que modifiquen o adicionen.  
 
En desarrollo y para el cumplimiento de su objeto social, la Empresa Social del Estado, con el fin de garantizar el 
derecho fundamental de la salud, el cual por su carácter de servicio público y su importancia para la sociedad, debe 
ser garantizado de manera continua, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política, 
podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la legislación colombiana y que puedan ser ejecutados y 
desarrollados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sean éstos de carácter civil, mercantil, 
administrativo o laboral. 
 
En ese orden de ideas, a continuación, se presentarán las cifras, acompañadas de un gráfico explicativo, en el que se 
relaciona la gestión contractual realizada en las vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021.  
 

 
 

CONTRATACIÓN 

TIPO DE 

CONTRATO 

CONTRATOS 

SUSCRITOS 

2019 

VALOR 

TOTAL 

CONTRATADO 

2019 

CONTRATOS 

SUSCRITOS 

2020 

VALOR 

TOTAL 

CONTRATADO 

2020 

CONTRATOS 

SUSCRITOS 

2021 

VALOR 

TOTAL 

CONTRATADO 

2021 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

119 $1.263.665.838 150 $1.948.659.831 126 $2.493.353.406 

SUMINISTRO 21 $397.670.560 60 $1.067.860.104 21 $709.744.587 

MANTENIMIENTO 18 $557.105.934 27 $572.581.252 22 $365.089.969 

ARRENDAMIENTOS 14 $297.062.829 13 $194.900.000 09 $316.817.000 

COMPRAVENTA 50 $1.037.922.180 37 $964.018.417 71 $2.162.408.433 

SEGUROS 02 $97.119.043 04 $93.778.945 04 $71.356.735 

SINDICAL 06 $463.426.471 01 $87.164.335 04 $880.256.387 

TOTAL 230 $4.113.972.855 292 $4.928.962.884 257 $6.999.026.517 
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De la información anteriormente presentada, puede observarse un incremento año a año en la Contratación de la 
institución, esto obedece a varios factores, el primero, la aparición del COVID-19, el cual trajo consigo una exigencia 
para las instituciones prestadoras de salud de adaptarse a las nuevas directrices expedidas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social en marco a la lucha contra la pandemia, reflejándose dicho incremento entre el año 2020 y 2021. 
 
Otro elemento, es la apertura del nuevo modelo de atención de Telemedicina, el cual ha permitido a la institución 
ofertar servicios de segundo y tercer nivel de atención, acrecentar su rango de acción, especialmente en el sector rural 
del municipio de San Vicente del Caguán y garantizar el derecho al acceso a la salud a los habitantes del municipio. 
 
Un tercer elemento, es la apertura de nuevos servicios, tales como el área de rehabilitación, el fortalecimiento del área 
de imagenología, la renovación de las instalaciones de la institución, entre otros, los cuales van dirigidos a satisfacer 
las necesidades de atención en la población y garantizar una atención digna para nuestros usuarios.    
 
 

21. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

La Oficina de Control Interno Disciplinario de la institución, de conformidad con los expedientes que reposan en dicho 
despacho, tiene a su cargo los siguientes expedientes disciplinarios, en los cuales se detalla radicado, investigado y 
estado actual.   
 

RADICADO INVESTIGADO ESTADO ACTUAL 
026-2015 MIGUEL ANGEL MUÑOZ 

CELIS 
CIERRE DE ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

035-2015 AMPARO RAMIREZ 
RODRIGUEZ 

AUTO DECRETA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO 
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037-2016 MIGUEL ANGEL MUÑOZ 
CELIS 

AUTO DE CIERRE DE ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

041-2016 MARIA LUZ CEDIL 
LAVAO  

ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

049-2017 CARLOS JAVIER 
PIMENTEL 

AUTO TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO 

050-2017 NELSON CELIS PINTO AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN 
057-2019 MARIA LUZ CEDIEL 

LAVAO 
ETAPA INVESTIGACIÓN DE ETAPA DISCIPLINARIA 

058-2020 NELSON CELIS MUÑOZ CIERRE DE ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
059-2020 MIGUEL ANGEL MUÑOZ 

CELIS 
ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

060-2020 JAIME MONROY 
CARDENAS 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

061-2020 MAGDA VIVIANA 
BONILLA 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

062-2020 MEDICOS SSO ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
063-2020 AIDA MARIA SILVA 

HERNANDEZ 
ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

064-2020 JESUS ANTONIO 
CADAVID HERNANDEZ 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

065-2021 LUIS EDUARDO SANTOS ETAPA DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
066-2022 MAGDA BIBIANA 

BONILLA 
APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

 
Es menester, señalar que el veintinueve (29) de marzo del 2022 entra en vigencia la Ley 1952 de 2019 “Por medio de 
la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 
de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, el cual trae consigo unas necesidades de modificación en cuanto 
a procedimiento y funcionarios que conocen del mismo, exigencias tales que se encuentra siendo analizadas a fin de 
realizarlos y darle cumplimiento a la ley.  
 


