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1. AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
1.1 INFORMACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
1.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL  

 

 Gestión de Ingresos 

  

El presupuesto definitivo de la ESE  para la vigencia fiscal 2021 ascendió a la suma de  

$78.428.8 Millones de pesos M/cte, con unos reconocimientos de ingresos al 31 de 

diciembre del 122% ($95.463.4) Millones de pesos), dado a superación de la meta de 

servicios de salud ($10.720.2 millones de pesos) y a los recursos asignados por el nivel 

Nacional, Departamental y Municipal en la suma de $3.510.7 millones de pesos, con un 

nivel de recaudo del 70% del total de los ingresos reconocidos del periodo de análisis, es 

decir $66.550.93 millones de pesos. 

El comportamiento de los ingresos comparativamente con la vigencia 2020, se evidencia 

a continuación. 

CONCEPTOS DE INGRESOS 
PERIODOS VARIACION 

(%) 2020 2021 

Venta de Servicios de salud 53,658.2 70,118.0 31% 

Régimen subsidiado 34,166.3 42,616.5 25% 

Régimen contributivo 11,849.8 17,053.9 44% 

Otras ventas de servicios de salud 7,642.0 10,447.5 37% 

Aportes 5,077.9 3,510.8 -31% 

Otros ingresos 1,196.1 2,211.5 85% 

Cuentas por cobrar otras vigencias 26,071.4 19,623.3 -25% 

TOTAL INGRESOS RECONOCIDOS 86,003.7 95,463.5 11% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos 2020/2021    

 

Como se observa en la tabla anterior, los ingresos totales reconocidos crecieron en el 

11% durante la vigencia fiscal 2021, frente a lo logrado en el año 2020, producto del 

incremento representativo de la venta de servicios de salud de la vigencia la cual tuvo 

superó a la vigencia 2020 en un 31%, como se observa en el cuadro siguiente: 
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CONCEPTOS DE INGRESOS 
PERIODOS VARIACION 

(%) 2020 2021 

Régimen subsidiado 34,166.3 42,616.5 25% 

Régimen contributivo 11,849.8 17,053.9 44% 

Otras ventas de servicios de salud 7,642.0 10,447.5 37% 

Venta de Servicios de salud 53,658.2 70,118.0 31% 

 

La venta de servicios de salud representa el 73% del total de los ingresos de la ESE, con 

un nivel de recaudo del 59% en la vigencia fiscal 2021 equivalente a la suma de 

$41,205.41 millones de pesos. 

 Gestión de Gastos. 

El comportamiento del presupuesto de Gastos a 31 de diciembre de 2021 deja evidenciar 

que del total del presupuesto definitivo aforado en $78.428.84 millones de pesos, se 

causaron compromisos por valor de $72,451.5 millones de pesos de los cuales el 54% 

representan los gastos de personal de planta y por contrato, seguido en su orden con el 

21% los gastos de operación comercial y de prestación de servicios, el 11% Gastos 

Generales, el 10% las cuentas por pagar de la vigencia anterior y el restante el 4% a 

transferencias corrientes, servicio de la deuda e inversión.  

El comportamiento de los gastos comparativos de la vigencia 2020 / 2021, se evidencia 

a continuación.  

CONCEPTOS DE GASTOS 

COMPROMISOS A DICIEMBRE 

2020 2021 
VARIACION 

2019 / 2020 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 44,186.7 47,205.5 3,018.8 7% 

Gastos de personal Directo 9,016.8 9,081.8 65.0 1% 

Servicios personales Indirectos 26,696.9 29,898.6 3,201.7 12% 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 35,713.7 38,980.4 3,266.7 9% 

GASTOS GENERALES 8,065.5 8,084.1 18.6 0% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 407.5 141.0 -266.5 -65% 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE 
PRESTACION DE SERVICIOS 

13,386.5 15,467.4 2,080.9 16% 

SERVICIO DE LA DEUDA 641.9 591.0 -50.8 -8% 

GASTOS DE INVERSION 865.7 1,975.1 1,109.5 128% 

Cuentas por pagar vigencias anteriores 10,209.2 7,212.5 -2,996.7 -29% 

TOTAL GASTOS COMPROMETIDOS 69,289.9 72,451.5 3,161.6 5% 

Fuente: Ejecucion presupuestal de Gastos 2020/2021     
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Como se evidencia en la tabla anterior, los gastos totales comprometidos de 2021, 

crecieron en el 5%, frente a lo causado en el 2020 generado según su importancia en 

Inversión, seguido de Gastos de Operación Comercial y de Prestación de Servicios, 

seguido por gastos de personal, observando una disminución por servicio de la deuda, 

cuentas por pagar de vigencias anteriores y transferencias corrientes  

Del total de gastos comprometidos en el 2021, la ESE logro reconocer y pagar el 91% de 

las obligaciones adquiridas, las cuales ascendieron a $66.073.30 millones de pesos.  En 

gastos de personal se cumplió con el 92%, en gastos generales con el 92%, 

transferencias corrientes con el 96%, en gastos de operación comercial con el 86%, 

Servicio de la Deuda el 100%, gastos de inversión el 94% de las obligaciones adquiridas 

en la vigencia.  

 Equilibrio de la Operación Corriente. 

CONCEPTOS FORMULA 
PERIODOS VARIACION 

(%) 2020 2021 

TOTAL INGRESOS RECONOCIDOS a= b+c 86,003.7 95,463.5 11% 

Ingresos reconocidos de recursos de Convenios b 5,077.9 3,510.8 -31% 

Ingresos reconocidos sin recursos de Convenios c 80,925.8 91,952.7 14% 

TOTAL GASTOS COMPROMETIDOS d=e+f 69,289.9 72,451.5 5% 

Gastos comprometidos de recursos de Convenios e 5,077.9 3,510.8   

Gastos comprometidos sin recursos de Convenios f 64,212.0 68,940.7 7% 

Relación reconocimientos/compromisos sin 
recursos de Convenios 

g=c/f (%) 126% 133% 6% 

TOTAL INGRESOS RECAUDADOS h=i+j 64,415.7 66,550.9 3% 

Ingresos Recaudados del Convenio i 5,077.9 3,510.8   

Ingresos Recaudados sin recursos del Convenio j 59,337.8 63,040.1 6% 

Relación Recaudo/compromisos sin recursos de 
Convenios 

k = j/f (%) 92% 91% -1% 

 

Como se observa en la tabla anterior, la relación reconocimiento / compromiso durante 

la vigencia fiscal 2021 fue el 133% y en el 2020 fue el 126%, lo cual indica que por cada 

100 pesos que comprometió la E.S.E, se reconocieron $133 pesos en el 2. 021 para 

atender las obligaciones adquiridas a 31 de diciembre de la respectiva vigencia.  

La relación recaudo /compromiso durante la vigencia 2021 fue del 91%, y durante la 

vigencia 2020 del 92%.  Lo anterior indica que por cada $100 pesos que comprometió la 

empresa en el 2021, logro recaudar 91% para pagar las obligaciones contraídas en la 

vigencia.  
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Lo anterior significa que mientras las administradoras de planes de beneficios no paguen 

oportunamente la totalidad de los servicios prestados por la empresa, ella tendrá que 

recurrir a los recursos de vigencias anteriores, a recursos del crédito y otros ingresos para 

cubrir las obligaciones adquiridas dentro de la vigencia y las dejadas de pagar en la 

vigencia anterior.  

Entre otras actividades se desarrollan las siguientes: 

Se realizó la gestión y control de la ejecución presupuestal generando mensualmente los 

indicadores presupuestales, así como el seguimiento permanente a la misma y la 

presentación de los informes al ordenador del gasto sobre la ejecución del presupuesto. 

Se realizó mensualmente la conciliación de la información presupuestal con los 

responsables de los subprocesos de contabilidad, cartera, tesorería y facturación.  

1.3 GESTION CARTERA 

 
Para el cierre al corte diciembre 2021 y bajo el Nuevo Marco Técnico Normativo Contable, 
la E.S.E presenta un total en cuentas por cobrar de TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES ($33.300.608.853).  

CONCEPTO VALOR % 

PENDIENTE DE RADICAR 5,360,188,430 16 

RADICADA 27,940,420,423 84 

TOTAL 33,300,608,853 100 

 

COMPARATIVO DE LAS CUENTAS POR REGIMEN 
VIGENCIA 2019 Y DICIEMBRE 2021 

 

 

  CARTERA VIGENCIAS 
ANALISIS 
VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL 

REGIMEN 

A 31 DE 
DICIEMBRE  

2020 

A DICIEMBRE 
2021 

2020 2021 Comparativo 2021-2020 

Valor Valor     Variación % 

Contributivo 6,108,048,961 7,464,278,116 25% 22% 1,356,229,155  22.2% 

Subsidiado 13,296,253,620 19,554,733,279 54% 59% 6,258,479,659  47.1% 

SOAT 3,015,326,050 3,625,485,279 12% 11% 610,159,228  20.2% 

Sectrias. Deptal. Y Municipal 681,248,365 985,786,475 3% 3% 304,538,110  44.7% 

Otras entidades 1,748,586,105 1,670,325,704 7% 5% (78,260,401) -4.5% 

SUBTOTAL 24,849,463,101 33,300,608,853 100% 100% 8,451,145,751  34.0% 
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otros diferentes a ventas SS 83,396,977 148,512,519     65,115,542  78.1% 

Tomado: Cartera y SIHO       

 

En las cuentas por cobrar por régimen a diciembre 2021 respecto a la vigencia 2020, se 

presenta una variación de más 34% con ($ 8.451 millones). El régimen que presenta 

cuentas por cobrar más alto en la vigencia es el subsidiado con $19.554 millones, este 

presenta un aumento respecto al 2020 de $6.258 millones. Seguido está el régimen 

contributivo con un valor de $7.464 millones, al mismo tiempo presenta un aumento de 

$1.356 millones respecto del año 2020. Seguido están el SOAT con $3.625 millones, 

otras entidades (ARP, Régimen especial, IPS privadas y públicas) con $1.669 millones y 

secretarias y alcaldías con $985 millones, estas entidades de igual forma presentan 

aumento respecto a las cuentas por cobrar del 2020. En cuanto a las entidades que mayor 

cuenta por cobrar presentan al corte diciembre 2021, son Comfamiliar-Huila con deuda 

de ($10.867 millones), Medimas ($6.256 millones), Nueva EPS ($2.144 millones) Asmet-

Salud ($1.944 millones), ADRES ($1.876 millones), EPS Sanitas ($1.578 millones), 

ECOOPSOS ($1.568 Millones) entre otras entidades como SOAT y entes territoriales. 
 
 

 
 
 

 Gestión y Mecanismos de Recuperación de Cartera 
 

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON ha 
venido realizando y gestionando el recaudo de los valores adeudados por las diferentes 
entidades responsables de pago.  En la siguiente grafica se refleja el comportamiento de 
recaudo de enero a diciembre del año 2021:   

ENTIDAD  Sin Vencer  De 31 a 60  De 61 a 90  De 91 a 180  De 181 a 360 Mayor de 361  SALDO

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA 2,130,067,962 1,799,991,297 1,841,071,588 3,871,168,653 733,663,476 491,542,715 10,867,505,692

MEDIMAS EPS S.A.S. 998,508,997 719,650,344 777,768,074 2,557,920,706 1,202,379,875 0 6,256,227,996

NUEVA EPS S.A. 424,697,207 376,855,849 739,128,707 604,212,608 0 0 2,144,894,371

ASMET SALUD EPS SAS 470,881,967 523,924,079 518,001,376 276,146,636 115,818,848 39,361,828 1,944,134,734

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD71,637,228 89,564,874 121,243,883 445,850,306 330,748,745 817,919,003 1,876,964,039

E.P.S. SANITAS S.A.S. 360,393,757 478,356,181 81,418,772 348,319,411 282,379,563 27,394,383 1,578,262,067

ECOOPSOS EPS S.A.S 56,770,456 123,387,476 86,680,698 450,173,383 481,646,044 369,518,435 1,568,176,492

GOBERNACION DEL HUILA- SECRETARIAS 37,697,787 51,658,497 25,524,069 127,749,580 201,851,998 388,549,013 833,030,944

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 94,955,733 69,421,422 33,609,984 142,608,651 228,316,660 180,781,604 749,694,054

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA  AIC- EPS INDIGENA 176,577,545 136,319,656 138,223,873 230,091,588 24,584,183 15,272,351 721,069,196

EPS FAMISANAR S A S 35,311,887 22,992,828 10,765,551 175,420,765 137,338,045 98,956,377 480,785,453

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - BATALLON ASPC NO. 971,677,047 76,489,167 6,272,324 165,710,424 39,799,005 104,320,521 464,268,487

UNION TEMPORAL TOLIHUILA 84,985,671 27,122,554 0 21,093,981 8,313,382 213,124,699 354,640,288

COOMEVA E.P.S. 800,515 4,897,240 1,792,157 7,176,008 43,570,324 294,490,357 352,726,601

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 29,318,390 135,359,069 22,416,005 42,424,244 6,898,847 48,601,322 285,017,877

EPS  CON VIDA 600,856 408,145 4,733,874 80,255,288 20,008,862 168,996,130 275,003,155

SEGUROS DEL ESTADO S.A 89,374,632 31,186,235 14,317,000 26,873,590 24,054,652 62,874,767 248,680,876

EMSSANAR SAS 2,601,573 10,750,376 10,696,115 17,281,431 36,105,836 128,332,698 205,768,029

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 34,710,922 11,964,184 2,720,262 22,159,512 55,706,258 51,688,691 178,949,829

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 2 62,253,358 73,112,621 5,514,204 2,011,201 0 13,322,359 156,213,743

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  ENTIDAD COOPERATIVA31,277,124 9,078,530 15,040,459 7,065,111 17,091,721 53,105,414 132,658,359

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S 19,065,385 33,827,531 19,545,668 26,114,563 23,354,078 2,502,987 124,410,212

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 18,490,420 2,288,740 70,972,600 30,716,587 0 0 122,468,347

PROINSALUD S.A. 0 0 0 117,567,729 0 0 117,567,729

5,419,298,672 4,906,970,524 4,612,208,015 9,916,116,697 4,226,990,907 4,219,024,038 33,300,608,853

CUENTAS POR COBRAR. POR EDADES PRESTACION SERVICIOS DE SALUD A DICIEMBRE  DE 2021-SEGÚN NMTNC

30,192,380,413
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                    Fuente: Oficina de cartera E.S.E Hospital  

Durante el mes de enero se realizó cierre con un recaudo de $3.709 millones, 

seguidamente febrero con $4.037 millones, marzo con un recaudo de $4.783 millones, 

abril con $4.612 millones, mayo con $3.555 millones, con junio $3.850 millones, julio con 

$5.978 Millones, agosto con $5.176 millones, septiembre con $7.204 millones, octubre 

con $7.088 millones, noviembre con $6.813 y diciembre con $6.807 esto conforme a las 

notificaciones de deuda, depuraciones de cartera, compromisos en mesas de trabajo, 

compromisos de pago y camas UCI. Es de resaltar que la emergencia sanitaria no afecto 

directamente el comportamiento del recaudo ya que se venía realizando al cobro a las 

vigencias anteriores y de igual forma el Estado busco el mejoramiento en el flujo de 

recursos.  En el transcurso de enero a diciembre, las entidades que mejor 

comportamiento de pago presentaron y las más representativas, son del régimen 

contributivo y subsidiado, como Comfamiliar Huila con un promedio mensual de $1.779 

millones, Medimas $868 millones, Asmet-Salud $475 millones, Nueva EPS $460 

millones, EPS Sanitas $345 millones. En las aseguradoras SOAT, están Seguros del 

Estado con un promedio mensual de $91 millones y Compañía Mundial con $79 millones. 

En las IPS privada esta Tolihuila con un promedio de $89 millones. Seguidamente se 

encuentran las demás entidades y entes territoriales de los cuales su comportamiento de 

pago no es constante.  

Sin embargo es de resaltar que los pagos que vienen realizando las diferentes ERP, no 

son representativos con relación a la deuda que cada entidad presenta, por lo tanto la 

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul, debe buscar sanear la mayor cartera 

posible, mediante la depuración de cartera y conciliación de objeciones.   
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CONCILIACIÓN Y DEPURACION CARTERA: en cumplimiento de la circular 030 de 

2013 y la resolución No 06066 -332, la E.S.E asistió a las cuatro mesas de trabajo 

citadas por la Secretaria de Salud Departamental, en donde las diferentes ERP 

realizaron los siguientes compromisos de pago. 

 

Oficios de Cobro y Gestión: Debido a la emergencia sanitaria que se viene presentando 

la Unidad Funcional de Cartera viene realizando lo siguiente: 

 Se notificó deuda y se envió estado de cartera a las diferentes entidades del 

régimen contributivo, subsidiado, SOAT y entes territoriales entre otras, buscando 

adelantar las depuraciones de cartera y conciliación de objeciones, con el fin de 

sanear la mayor cartera posible, para su posterior cobro o acuerdos de pago. 

 En 2021 se firmaron contratos de transacción con entidades como Medimás por 

valor de $3.300 millones y con Comfamiliar del Huila $256 millones.  

 Se radicaron los formatos de solicitud de giro previo ADRES 

 Se realizó la presentación mensual de la circular 014 (FT025). 

 Se realizó seguimiento a la circular 011 de 2020. 

 Se envió el reporte trimestral de la circular 030 de 2013 

 Se presentaron entidades a mesas de conciliación citadas por la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

 Se presentó reclamación de las entidades en liquidación, como Emdisalud, 

Comparta y Comfacundi. 

Visitas de Cobro: habitualmente se realizan visitas de cobro dos veces al mes a las 

entidades más representativas ubicadas en Neiva como es el caso de Medimas, EPS 

VALOR PAGOS REALIZADOS A 31 

DICIEMBRE EN CADA MESA 

2021

1 1,841,577,308 1,841,577,308

2 1,878,937,744 1,878,937,744

3 2,253,051,576 2,253,051,576

4 1,572,468,593 1,572,468,593

7,546,035,221 7,546,035,221

MESAS DE CONCERTACIÓN SEGÚN CIRCULAR 030 DE 2013

VIGENCIA EN 

QUE SE 

REALIZÓ EL 

ACUERDO DE 

PAGO

No. MESA

VALOR TOTAL 

ACORDADO PARA 

PAGO POR MESA 

2021

Total acordado
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Sanitas, Asmet Salud, entre otras. En este momento por la emergencia sanitaria que se 

viene presentando, está suspendida esta actividad. 

Cobro Jurídico: las entidades que presentan deuda mayor a los 90 días y que afectan el 

oportuno flujo de caja de la E.S.E, son pasadas a cobro jurídico. 

1.4 COMPORTAMIENTO ESTADOS FINANCIEROS  
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 – 2020 

 

 1.4.1 ESTADO DE RESULTADO  

 

Los ingresos totales de la Institución ascienden a $76.549 millones de pesos, de los 

cuales el 92% corresponde a venta de servicios de salud con $70.359 millones de pesos, 

Subvenciones recibidas del gobierno nacional, departamental, empresas privadas por 

valor de $5.997 millones de pesos, y otros ingresos por $193 millones.  Con relación a la 

vigencia 2020, se presenta un crecimiento en el total de ingresos, del 20% resultado de 

la venta de servicios.   

 

La venta de servicios de salud asciende a la suma de $70.359 millones de pesos, 

incluidas órdenes de servicio por valor de $241 millones de pesos y glosas no 

subsanables sobre la facturación de la presente vigencia en la suma de $1.569 millones 

de pesos, de igual manera se reconocen descuentos sobre la facturación de la vigencia 

por valor de $206 millones de pesos. 

  

Las subvenciones recibidas por el gobierno nacional, departamental y algunas empresas 

privadas incluyen las donaciones de materiales e insumos para protección del recurso 

humano, recursos para fortalecimiento institucional como la Resolución 1161 de 2020 y 

resolución 1576 de  2021 reconocimiento por disponibilidad de camas intensivas e 

intermedias,  acreencias con recurso humano, equipos médicos en calidad de 

comodatos, y recursos recibidos a través de la resolución 2523 de 2020 para la 

adquisición de ambulancia. 

 

Los Costos de Venta por valor total de $53.253 millones de pesos, se incrementan en un 

18% con relación a la vigencia 2020, reflejado principalmente en los materiales e 

insumos, depreciación debido al incremento en la propiedad planta y equipo de la ESE; 

y en el recurso humano asistencial requerido para la atención de los pacientes. 
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En lo referente al total de Gastos que ascienden a la suma de $18.650 millones de pesos, 

la estructura considera el mismo nivel de importancia a través de las vigencias, los gastos 

de administración y operación en donde se reconoce lo concerniente al recurso humano 

administrativo de planta y contrato así como los gastos generales y contribuciones 

representan el 66% del total, el reconocimiento contable del deterioro de las cuentas por 

cobrar, contingencias por litigios y depreciaciones de equipos, con el 25% y otros gastos 

reflejados por el reconocimiento de glosas no subsanables sobre facturación de vigencias 

anteriores con el 9%.   

 

Comparando los gastos de la vigencia 2021 con el 2020, se presenta incremento del 1%, 

debido a partidas como Otros gastos, Deterioro y Provisión; El reconocimiento de perdida 

por baja en cuentas por cobrar (glosas) por valor de $1.384 millones de pesos de 

entidades como Nueva EPS, Medimas, Asmet salud, Comfamiliar del Huila, EPS Sanitas 

entre otras; a pesar de ser una constante anual en la recepción de las objeciones, durante 

la vigencia 2021 fue mayor el valor aceptado, bien sea por situaciones administrativas 

que se han venido subsanando, o simplemente por malas prácticas por parte de las 

administradoras en salud;  De igual manera, la Sociedad Jurídica consultora, encargada 

de los procesos administrativos en contra de la ESE Hospital, califica y certifica el estado 

y probabilidad de perdida de los mismos, por lo que durante la vigencia 2021 se hizo 

necesario reconocer provisión a litigios que se encuentran en juzgado y tribunal 

administrativo del Huila y ajustar el valor de procesos causados en la vigencia 2020, para 

un total de $3.212 millones de pesos.  

 
Al cierre del ejercicio el resultado es positivo, en $4.645 millones de pesos, comparado 

con el resultado de la vigencia 2020 el resultado es favorable acorde con la venta de 

servicios y con las subvenciones recibidas, no es un año de comparación puesto que el 

inicio de la pandemia lo cataloga como año atípico en donde todos los sectores de la 

economía se vieron afectados, la vigencia 2021 a pesar de continuar con la afectación 

del COVID19 y sus variantes, ha permitido el repunte económico, y social por lo que se 

obtienen mejores resultados financieros, sin embargo, para la ESE Hospital es relevante 

continuar con el plan de austeridad en costo y gasto así como con el seguimiento 

permanente a partidas como litigios y demandas, y las cuentas por cobrar superiores a 

360 días.  
 

1.4.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
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Los bienes y derechos controlados por la E.S.E. Hospital y sobre los cuales se espera 

recibir beneficios económicos futuros, ascienden a la suma de $113.616 millones de 

pesos, presentan un incremento del 82% con relación a la vigencia anterior reflejada 

principalmente en partidas como Subvenciones por cobrar y cuentas por cobrar de 

servicios de salud. 

Mediante la Resolución No. 2386 del 28 de diciembre de 2021 el Ministerio de Salud y de 

la Protección Social asigna recursos a la E.S.E. dentro del rubro Infraestructura en Salud 

– Proyecto Construcción de la Nueva E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl, 

por valor de $44.996 millones de pesos, los cuales se reconocen en el activo como 

subvenciones por cobrar y en el pasivo como ingresos condicionados. 

En cuanto al Pasivo Institucional por valor de $62.010 millones de pesos, reconoce toda 

obligación efectivamente justificada y ejecutada por el contratista; Para el caso de los 

proveedores, se reconoce como obligación el valor de las remisiones recibidas en el mes 

de diciembre por material de osteosíntesis, puesto que la E.S.E. Hospital las ha recibido, 

tiene el control sobre el mismo y debe realizar salida de efectivo en un futuro para su 

cancelación; en el concepto de Otros se realiza el respectivo reconocimiento de los 

recursos asignados por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

El incremento relevante en los pasivos con relación a la vigencia anterior, se genera por 

los pasivos estimados debido al reconocimiento de procesos administrativos fallados en 

contra de la Entidad en primera instancia, con probabilidad de perdida, a los ingresos 

diferidos por subvenciones condicionadas recibidos del gobierno nacional $44.995 

millones de pesos para construcción de la nueva torre de la E.S.E y a los depósitos 

recibidos en garantía por valor de $991 millones de pesos. 

La ESE Hospital culmina la vigencia 2021 con un Patrimonio total de $51.566 millones de 

pesos, con un incremento del 11% con relación a la vigencia anterior, correspondiente al 

resultado de ejercicios anteriores por $722 millones, cuenta en la que se reconocen los 

valores recaudados sobre facturación de servicios de salud que no fue reconocida como 

cuenta por cobrar en el nuevo marco técnico normativo contable y Resultados del 

ejercicio por valor de $4.645 millones de pesos. 

1.4.3 INDICADORES FINANCIEROS 2021 
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2 Razón corriente: Analizando el activo corriente vigencia actual con el año 2020 se 

mantiene en 2 pesos de respaldo por cada peso adeudado. 

3 CRITERIO   Entre mayor sea el resultado de la razón financiera, mayor será el nivel 

de Activos circulantes con relación a los Pasivos circulantes, por lo tanto, mayor será 

la posibilidad de pago de las obligaciones a corto plazo. 

4 Capital de Trabajo Neto: Este indicador en el 2021 presenta incremento del 273% 

con relación al 2020, debido a la variación positiva en el activo corriente 

(subvenciones por cobrar). 

5 - Indicadores de Actividad. Es la capacidad de la Institución de hacer frente a sus 

Compromisos en el mediano y largo plazo 

6 a). Rotación de Cartera. (En veces): Indicador que presenta un comportamiento de 

2 veces, las gestiones administrativas de recuperación de cartera y control efectivo a 

las determinaciones planteadas por la administración y en el comité de sostenibilidad 

de la información han permitido mantener el valor de giro directo del Ministerio 

mensualmente, sin embargo, se continúa llevando a cabo medidas jurídicas y 

conciliaciones que permiten certificar la cartera por servicios de salud. 

7 CRITERIO Entre mayor sea el resultado de esa razón, mejor se ha realizado la labor 

de cobranza. 

8 b). Rotación de Cartera (en días). La variación en el número de veces que se cobra 

o recupera la cuenta con relación a las ventas netas, muestra que en lo transcurrido 

del año 2021 cada 147 días en promedio general se reciben pagos de las Entidades 

a quienes prestamos los servicios de salud, para el año 2020 la rotación estuvo en 

144 días promedio. 

9 - Indicadores de Endeudamiento. 

10 Endeudamiento: El criterio del indicador señala que cuanto más alta sea ésta razón, 

mayor será la cantidad de dinero prestado por terceras personas que se utiliza para 

tratar de generar utilidades.  Para el caso del Hospital, es un indicador que se 

aumenta porque en el año 2021 por cada peso invertido 0.55 cvs corresponden a 

terceros, para el 2020 correspondía 0.26 cvs; el incremento se debe a los recursos 

asignados mediante resolución 2386 de diciembre 28 de 2021, para el proyecto de 

infraestructura construcción nueva torre hospitalaria, recursos que mientras se surte 

INDICADOR FORMULA dic-20 dic-21

RAZON CORRIENTE A C / P C 2 2

CAPITAL DE TRABAJO NETO A C  -  P C 11.497.756.436 42.928.489.797

ROTACION DE LA CARTERA

VECES V N / C X C 3 2

DIAS 360 D/ # DE VECES 144 147

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO T P  /  T  A 26% 55%
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el proceso de ejecución deben reflejarse como subvenciones condicionadas en el 

pasivo. 

11 Punto de Equilibrio en Pesos  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

            MES FACT PROM 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $  
  CFT 53,386,431,753 

72,455,766,038 6,037,980,503 5,863,257,522 
  1- (CV/VT) 0.7368 

 

INTERPRETACION Los $6.038 millones de pesos son las ventas mensuales 

necesarias para que el Hospital opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas de servicios 

de salud están por debajo de ésta cantidad, el hospital perdería, por arriba de la cifra 

tendría utilidades.  En el Hospital a diciembre 31 de 2021 presenta ventas totales 

promedio mes por valor de $5.863 millones de pesos descontados las glosas definitivas 

de la vigencia, con un 3% por debajo del punto de equilibrio. 

 

Para la vigencia 2021, la ESE Hospital presento un promedio mensual de facturación por 

valor de $4.483 millones de pesos, y un punto de equilibrio de $5.862 millones de pesos, 

es decir, un 24% por debajo del punto de equilibrio. 
 

1.4.4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
 

INTERPRETACION Los $6.038 millones de pesos son las ventas mensuales necesarias para que el 

Hospital opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas de servicios de salud están por debajo de ésta 

cantidad, el hospital perdería, por arriba de la cifra tendría utilidades.  En el Hospital a diciembre 31 de 

2021 presenta ventas totales promedio mes por valor de $5.863 millones de pesos descontados las glosas 

definitivas de la vigencia, con un 3% por debajo del punto de equilibrio. 

 

Para la vigencia 2021, la ESE Hospital presento un promedio mensual de facturación por valor de $4.483 

millones de pesos, y un punto de equilibrio de $5.862 millones de pesos, es decir, un 24% por debajo del 

punto de equilibrio. 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

 

La E.S.E. Hospital inicia el año 2021 con un saldo de $2.140 millones de pesos en caja y 

cuentas bancarias, al finalizar la vigencia el saldo del efectivo asciende a $320 millones 

de pesos, es decir, una disminución del 85%. 

 

Los recursos que ingresaron a la Institución ascendieron a la suma de $64.536 millones 

de pesos, provienen de la prestación de servicios de salud en un 94%, por concepto de 
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aportes en un 5% y por concepto de rendimientos y otras cuentas por cobrar (anticipos 

pacientes, créditos, otros) con un 1%. 

 

Se efectuaron erogaciones en la suma de $66.355 millones de pesos, distribuidos en 

pago a proveedores un 25%, otras cuentas por pagar, beneficios a los empleados y 

financieros con el 75%. 

 

1.5 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 
VIGENCIA 2021 
 

En cumplimiento al decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en 
lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015” y con el propósito de mejorar los procesos y el desempeño institucional 
para la vigencia 2021 se realizó priorización de las actividades de acuerdo a la 
actualización realizada a los autodiagnósticos y a la calificación del Formulario único de 
reporte de avances y gestión (FUARG), en las cuales se logró:  
 
1. Autodiagnóstico Talento Humano:  
 

 Encuesta de clima laboral: Se elaboró y aplico encuesta de clima laboral a 502 de 
los colaboradores de la E.S.E, los cuales fueron seleccionados a través de una 
muestra. 

 Diagnóstico de cultura organizacional: en donde se involucraron objetivos 
estratégicos como 1. Paradigma: Valores y creencias; 2. Rutinas: aspectos 
triviales de la organización que pasan a ser asumidos como la forma en que se 
hacen las cosas en una organización de gestión (FURAG) y que representan la 
manera en que se llevan a cabo las actividades creadoras de valor; 3. 
Comunicación: Accesible. 

 Curso de lenguaje claro: Se realizó curso a través del departamento nacional de 
planeación en el mes de septiembre y se llevó a cabo por 680 personas 

 Curso de integridad, transparencia y buen gobierno: Se realizó curso a través de 
la función pública en el mes de septiembre y se llevó a cabo por 680 personas  

 SIGEP: Se realizó actualización de las hojas de vida. 
 
2. Autodiagnóstico de Integridad: 
 

 Actualización código de integridad y buen gobierno: se adoptó mediante resolución 
0189 de 2021 26 de febrero “Por la cual se adoptan las modificaciones al código 
de integridad y buen gobierno, en su versión, 05 y se dictan otras disposiciones”. 

 Implementación del código de integridad: Se realizó capacitación al personal de la 
E.S.E en el código que consistió en enviar a todos los colaboradores de la E.S.E 
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el documento, un video y un test evaluativo a través de Google FORM, con el cual 
se logró capacitar a 425 personas. Adicionalmente se divulgaron los valores del 
servidor público a través del programa de humanización. 

 
3. Autodiagnóstico Tramites: Se realizó la digitalización de dos tramites: 
 

 Resultado de laboratorio: Para facilitar al usuario la entrega de resultado y que 
esta se realice de manera virtual se digitalizo la entrega de resultados, que 
consiste en: 

 
1. El paciente ingrese le toma la muestra y le entrega un ticket con un código. 
2. Ingresa a la página web de la E.S.E busca al lado izquierdo “Descarga 
Laboratorios” dar clic. 
3. Se solicita digitar el usuario que es el número de identificación y dar clic en 
verificar, posteriormente le pedirá contraseña la cual se encuentra en el ticket e 
ingresará a la plataforma y se podrá descargar el respectivo resultado. 

 

 Solicitud de historia clínica (Formato): Se realizó la digitalización de la solicitud de 
historia clínica para que sea descargado por la página web de la ESE. 

 Se realizó estrategia de racionalización de tramites adoptada mediante resolución  
 
4. Autodiagnóstico Transparencia y Acceso a la Información pública:  
 

 Ventanilla única: Se elaboró proyecto con el propósito de buscar recursos para la 
implementación de la ventanilla única en la institución, el cual fue radicado en la 
Gobernación del Huila el 25 de octubre del 2021. 

 Caracterizar los grupos de valor: Se realizó la caracterización del personal de la 
institución (Planta, prestación de servicios, agremiados), posteriormente se dio 
continuidad con los proveedores. 

 Se realizó audiencia pública “Rendición de cuentas” de acuerdo al cronograma 
establecido a través de Facebook live el día 11 de junio 202, cumpliendo con todos 
los parámetros establecidos (Encuesta, Preguntas y Conclusiones).  

 
5. Autodiagnóstico de Defensa Jurídica: 
 

 Plan de acción del comité de conciliación: La secretaria del comité con apoyo de 
asesoría jurídica realizo plan de acción para la vigencia 2022, con el fin de definir 
las actividades que se llevaran a cabo para garantizar el cumplimiento de las 
funciones del comité. 

 Manual de defensa jurídica: Conforme a las actividades realizadas en el comité de 
conciliación se elabora el manual de procedimiento el cual ser ajusta al formato de 
la vigencia 2021 que cuenta con flujogramas e identificación de riesgos. Adoptado 
mediante resolución institucional 0917 de 2021 “Por la cual se actualizan los 
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Garzón (Huila). 

manuales de procedimientos de almacén, auditoría de cuentas médicas, cartera, 
contabilidad, control interno, direccionamiento estratégico, defensa jurídica 
facturación, gestión ambiental, gestión documental, lavado de tanques, mercadeo, 
talento humano, presupuesto, seguridad y salud en el trabajo, sistemas de 
información, tecno vigilancia, tesorería y se dictan otras disposiciones” 

 
6. Autodiagnóstico Gestión y Servicio al Ciudadano: En cumplimiento a los 
criterios del autodiagnóstico se logró documentar los siguientes productos: 
 

 Se elaboró el plan de atención a población vulnerable.  

 Carta de trato digno 

 Consentimiento informado para tratamientos de datos personales codificado (29-
marzo-2021) 

 Se incluyó dentro de la actualización del manual de sistema de información y 
atención al usuario el desistimiento tácito  

 Actualización portafolio de servicios de la E.S.E  
 
7. Autodiagnóstico Gobierno Digital: Se realizaron los siguientes documentos: 
 

 Ciclo de vida de los sistemas de información 

 Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información a través de MSPI 

 Inventario de activos fijos de seguridad y privacidad de la información 

 Implementar iniciativas de ciudades y territorios inteligentes 

 Estrategias publico privadas que propendan por el uso de medio de pagos 
electrónicos. 

 Protocolo estandarizado para la anonimización y protección de datos personales 
(seguridad y privacidad) 

 Definición de métricas para medir la calidad de los datos 
 

Adoptados mediante resolución 0975 de 2021 “Por la cual se adopta aspectos generales 
sistema de información (Gobierno digital y seguridad digital). 
 
8. Autodiagnóstico seguridad digital: Se realizaron los siguientes documentos: 
 

 Definir competencia personal de seguridad de la información  

 Ejercicio de simulación y respuesta a ataques cibernéticos. 

 Evaluación de vulnerabilidades informáticas. 
 

Adoptados mediante resolución 0975 de 2021 “Por la cual se adopta aspectos generales 
sistema de información (Gobierno digital y seguridad digital). 
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Garzón (Huila). 

9. Autodiagnóstico de Participación ciudadana: En cumplimiento a las actividades se 
elaboró: 
 

 Metodología de participación ciudadana  
 
10. Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación: 
 

 Se realizó actualización de manual de procedimientos administrativos y fueron 
adoptados mediante resolución institucional 0917 de 2021 “Por la cual se 
actualizan los manuales de procedimientos de almacén, auditoría de cuentas 
médicas, cartera, contabilidad, control interno, direccionamiento estratégico, 
defensa jurídica facturación, gestión ambiental, gestión documental, lavado de 
tanques, mercadeo, talento humano, presupuesto, seguridad y salud en el trabajo, 
sistemas de información, tecno vigilancia, tesorería y se dictan otras 
disposiciones”. Y manuales de procedimientos asistenciales adoptando mediante 
la resolución institucional 0935 de 2021 “Por la cual se actualizan los manuales de 
procedimientos de laboratorio clínico, banco de sangre, médicos, enfermería, 
nutrición UCIA, UCIN, salud pública, farmacia, consulta externa, centro integral de 
terapias, P&P IAMI, humanización, SIAU, referencia, trabajo social, imagenología, 
esterilización y se dictan otras disposiciones”. 

 Se realizó la actualización del manual de políticas institucionales versión 02 de 
2021. 

 Se elaboró guía de gestión del riesgo de acuerdo con la guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 con la 
respectiva matriz de riesgo adoptada mediante resolución 0995 de 2021 “Por la 
cual se adopta la guía metodológica para la gestión del riesgo de la E.S.E Hospital 
Departamental San Vicente de Paúl de Garzón y se dictan otras disposiciones”. 

 
1.6 INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 
 1.6.1 CATEGORÍA 1 MECANISMOS DEL CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO 

 
Cat. Subcategoría Descripción AVANCES 

1.
 M

ec
an

is
m

o
s 

d
e 

co
n

ta
ct

o
 c

o
n

 e
l s

u
je

to
 

o
b

lig
ad

o
. 

1.1. Sección 
particular 

a. Sección particular en la página 
de inicio del sitio web del sujeto 
obligado. 

OK    

1.2. Mecanismos para 
la atención al 
ciudadano  

a. Espacios físicos destinados 
para el contacto con la entidad. 

se actualizo información de horarios de atención y sitios de 
atención. 
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Garzón (Huila). 

b. Teléfonos fijos y móviles, 
líneas gratuitas y fax, incluyendo 
el indicativo nacional e 
internacional, en el formato 
(57+Número del área respectiva). 

se actualizaron las líneas telefónicas de atención de la E.S.E 
activas en este momento  

c. Correo electrónico institucional. Se verifico el funcionamiento del correo institucional 
realizando varias pruebas 

d. Correo físico o postal. Se verifico proceso que se lleva a cabo en secretaria de 
gerencia sobre el correo físico. 

e. Link al formulario electrónico 
de solicitudes, peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias. 

se puso en funcionamiento el formato en línea de PQRS 
con la oficina de SIAU utilizando enlaces de dos correos 
institucionales: siau@hospitalsvpgarzon.gov.co 
subdireccioncientifica@hospitalsvpgarzon.gov.co 
 

1.3. Localización 
física, sucursales o 
regionales, horarios y 
días de atención al 
público  

a. Ubicación del sujeto obligado. OK 

b. Ubicación física de sedes, 
áreas, regionales, etc. 

OK 

c. Horarios y días de atención al 
público. 

Se actualizaron las líneas de atención vigentes y activas 

d. Enlace a los datos de contacto 
de las sucursales o regionales. 

N/A 

1.4. Correo 
electrónico para 
notificaciones 
judiciales 

a. Disponible en la sección 
particular de transparencia. 

Se creó el correo de notificaciones dejándolo en perfecto 
funcionamiento 
notificaciones.subcientifica@hospitalsvpgarzon.gov.co  
 

b. Disponible en el pie de página 
principal. 

OK 

c. Disponible en la sección de 
atención a la ciudadanía. 

Se creó el correo de notificaciones dejándolo en perfecto 
funcionamiento 
notificaciones.subcientifica@hospitalsvpgarzon.gov.co 

d. Con acuse de recibido al 
remitente de forma automática. 

Se realizaron las pruebas necesarias  

1.5. Políticas de 
seguridad de la 
información del sitio 
web y protección de 
datos personales 

a. Enlace que dirija a las políticas 
de seguridad de la información, 
además de las condiciones de 
uso de la información referente a 
la protección de datos personales 
publicada en el sitio web, según 
lo establecido en la ley 1581 de 
2012. 

se actualizo con logos institucionales. 

 
 1.6.2  CATEGORÍA 2 INFORMACION DE INTERÉS 

 
Cat. Subcategoría Descripción AVANCES 
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Garzón (Huila). 

1.
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. 
1.1. Sección 
particular 

a. Sección particular en la página 
de inicio del sitio web del sujeto 
obligado. 

 

1.2. Mecanismos para 
la atención al 
ciudadano  

a. Espacios físicos destinados 
para el contacto con la entidad. 

se actualizo información de horarios de atención y sitios de 
atención. 

b. Teléfonos fijos y móviles, 
líneas gratuitas y fax, incluyendo 
el indicativo nacional e 
internacional, en el formato 
(57+Número del área respectiva). 

se actualizaron las líneas telefónicas de atención de la E.S.E 
activas en este momento  

c. Correo electrónico institucional. Se verifico el funcionamiento del correo institucional 
realizando varias pruebas 

d. Correo físico o postal. Se verifico proceso que se lleva a cabo en secretaria de 
gerencia sobre el correo físico. 

e. Link al formulario electrónico 
de solicitudes, peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias. 

se puso en funcionamiento el formato en línea de PQRS 
con la oficina de SIAU utilizando enlaces de dos correos 
institucionales: siau@hospitalsvpgarzon.gov.co 
subdireccioncientifica@hospitalsvpgarzon.gov.co 
 

1.3. Localización 
física, sucursales o 
regionales, horarios y 
días de atención al 
público  

a. Ubicación del sujeto obligado. OK 

b. Ubicación física de sedes, 
áreas, regionales, etc. 

OK 

c. Horarios y días de atención al 
público. 

Se actualizaron las líneas de atención vigentes y activas 

d. Enlace a los datos de contacto 
de las sucursales o regionales. 

N/A 

1.4. Correo 
electrónico para 
notificaciones 
judiciales 

a. Disponible en la sección 
particular de transparencia. 

Se creó el correo de notificaciones dejándolo en perfecto 
funcionamiento 
notificaciones.subcientifica@hospitalsvpgarzon.gov.co  
 

b. Disponible en el pie de página 
principal. 

OK 

c. Disponible en la sección de 
atención a la ciudadanía. 

Se creó el correo de notificaciones dejándolo en perfecto 
funcionamiento 
notificaciones.subcientifica@hospitalsvpgarzon.gov.co 

d. Con acuse de recibido al 
remitente de forma automática. 

Se realizaron las pruebas necesarias  

1.5. Políticas de 
seguridad de la 
información del sitio 
web y protección de 
datos personales 

a. Enlace que dirija a las políticas 
de seguridad de la información, 
además de las condiciones de 
uso de la información referente a 
la protección de datos personales 
publicada en el sitio web, según 
lo establecido en la ley 1581 de 
2012. 

se actualizo con logos institucionales. 
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Garzón (Huila). 

 
 

1.6.3 CATEGORÍA 2 INFORMACION DE INTERÉS 

 

2.
 In

fo
rm

ac
ió

n
 d

e 
in

te
ré

s.
 

2.1. Datos abiertos a. Publicar datos abiertos generados 
por el sujeto obligado en su sitio web. 

Se actualizo informacion en datos abiertos de 
la página web de la E.S.E 

b. Publicar datos abiertos en el portal 
www.datos.gov.co. 

Se actualizo informacion en datos abiertos:  
portal www.datos.gov.co 

2.2. Estudios, 
investigaciones y otras 
publicaciones 

a. Estudios, investigaciones y otro tipo 
de publicaciones de interés para 
ciudadanos, usuarios y grupos de 
interés, definiendo una periodicidad 
para estas publicaciones. 

ok 

2.3. Convocatorias  a. Convocatorias dirigidas a 
ciudadanos, usuarios y grupos de 
interés, especificando objetivos, 
requisitos y fechas de participación en 
dichos espacios. 

Se actualizo hasta la fecha 

2.4. Preguntas y respuestas 
frecuentes 

a. Lista de preguntas frecuentes con las 
respectivas respuestas, relacionadas 
con la entidad, su gestión y los 
servicios y trámites que presta. 

Se actualizo hasta la fecha 

2.5. Glosario a. Glosario que contenga el conjunto de 
términos que usa la entidad o que 
tienen relación con su actividad. 

Se actualizo hasta la fecha  

2.6. Noticias  a. Sección que contenga las noticias 
más relevantes para sus usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés y que 
estén relacionadas con su actividad. 

Se creó la sección  de NOTICIAS y se actualiza 
periódicamente   

2.7. Calendario de 
actividades  

a. Calendario de eventos y fechas clave 
relacionadas con los procesos 
misionales de la entidad. 

Se elaboró la sección  de CALENDARIO 
actualizando mensualmente  

2.8. Información para niñas,  
niños y adolescentes  

a. El sujeto obligado diseña y publica 
información dirigida para los niños, 
niñas y adolescentes sobre la entidad, 
sus servicios o sus actividades, de 
manera didáctica. 

Se  elaboró y subió a la página el  video para 
niños de sus deberes y derechos  

2.9. Información adicional 

a. Información general o adicional útil 
para los usuarios, ciudadanos o grupos 
de interés. 

Se creó área de Información Adicional 

 

1.6.4 CATEGORÍA 3 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO 
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Garzón (Huila). 

3.
 E

st
ru
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ic
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y 
ta
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n

to
 h

u
m

an
o

. 

3.1. Misión y visión 

a. Misión y visión de acuerdo con la 
norma de creación o reestructuración o 
según lo definido en el sistema de 
gestión de calidad de la entidad. 

Se elaboró y público en página web un video del 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO de la E.SE 
haciendo posible que los usuarios puedan 
conocer de una forma más didáctica la 
MISION,VISION, DEBERES  Y DERECHOS 

3.2. Funciones y deberes 

a. Funciones y deberes de acuerdo con 
su norma de creación o 
reestructuración. Si alguna norma le 
asigna funciones adicionales, éstas 
también se deben incluir en este punto. 

OK 

3.3. Procesos y 
procedimientos 

a. Procesos y procedimientos para la 
toma de decisiones en las  diferentes 
áreas. 

OK 

3.4. Organigrama 

a. Estructura orgánica de la entidad. OK 

b. Publicado de manera gráfica y 
legible, en un formato accesible y 
usable. 

Se actualizo el organigrama de la E.SE con la 
descripción de la estructura orgánica de cada 
cargo   

c. Descripción de la estructura orgánica, 
donde se dé información general de 
cada división o dependencia. 

OK 

3.5. Directorio de 
información de servidores 
públicos, contratistas y 
empleados 

Directorio de información de los 
servidores públicos y contratistas 
incluyendo aquellos que laboran en las 
sedes, áreas, divisiones, departamentos 
y/o regionales según corresponda. 

se actualizo a  2021 la informacion de 
servidores públicos y contratistas   

Publicado en formato accesible y 
reutilizable, con la siguiente 
información: 

Se publicó en página  el directorio de 
informacion de servidores públicos, y 
contratistas y empleados con toda la 
informacion requerida cumpliendo con la 
establecido por la norma  

a. Nombres y apellidos completos. OK 

b. País, Departamento y Ciudad de 
nacimiento. 

OK 

c. Formación académica. OK 

d. Experiencia laboral y profesional. OK 

e. Empleo, cargo o actividad que 
desempeña (En caso de contratistas el 
rol que desempeña con base en el 
objeto contractual). 

OK 
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Garzón (Huila). 

f. Dependencia en la que presta sus 
servicios en la entidad o institución  

OK 

g. Dirección de correo electrónico 
institucional. 

OK 

h. Teléfono Institucional. OK 

i. Escala salarial según las categorías 
para servidores públicos y/o empleados 
del sector privado. 

OK 

j. Objeto, valor total de los honorarios, 
fecha de inicio y de terminación, cuando 
se trate contratos de prestación de 
servicios. 

OK 

3.6. Directorio de entidades a. Listado de entidades que integran el 
sector/rama/organismo, con enlace al 
sitio Web de cada una de éstas, en el 
caso de existir. 

 Se actualizo el listado de las entidades que 
integran el sector /rama /organismo con con 
enlace al sitio WEB 

3.7. Directorio de 
agremiaciones, asociaciones 
y otros grupos de interés 

a. Listado de las principales 
agremiaciones o asociaciones 
relacionadas con la actividad propia de 
la entidad, con enlace al sitio Web de 
cada una de éstas y los datos de 
contacto de los principales grupos de 
interés y/u organizaciones sociales o 
poblacionales. 

Se elaboró  listado de asociaciones y 
agremiaciones ligados al tema de la salud con 
su respectivo enlace al sitio web de cada una de 
ellas. 

3.8. Ofertas de empleo a. Oferta de empleos para los cargos a 
proveer. 

Se elaboró formato de actualización de ofertas 
de empleo el cual se actualiza inmediatamente 
existan vacantes 

 

1.6.5 CATEGORÍA 4. NORMATIVIDAD 

 

4.
 

N
o

rm
at

iv
id

ad

. 

4.1. Sujetos obligados del 
orden nacional 

a. Decreto único reglamentario sectorial, 
el cual debe aparecer como el 
documento principal.  

Se publicó como documento principal el enlace 
del decreto 780 de 2016 JURISCOL  
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Garzón (Huila). 

b. Decretos descargables no 
compilados de: Estructura, Salarios, 
Decretos que desarrollan leyes marco y 
Otros. 

 La ESE Hospital Departamental San Vicente de 
Paul Garzón Huila, es un ente territorial por 
consiguiente no le aplica la subcategoría de 
normatividad del orden nacional   
N/A 

c. Decreto único reglamentario sectorial 
publicado en formato que facilite la 
búsqueda de texto dentro del 
documento y la búsqueda debe mostrar 
los párrafos en donde se encuentra él o 
los términos de la búsqueda. 

 N/A 

d. Decreto único sectorial con 
referencias a leyes, decretos u otras 
normas del sector e hipervínculos que 
direccionen a estas normas específicas. 

 N/A 

e. Hipervínculos a los actos que 
modifiquen, deroguen, reglamenten, 
sustituyan, adicionen o modifiquen 
cualquiera de los artículos del decreto 
único. 

 N/A 

f. Decisiones judiciales que declaren la 
nulidad de apartes del decreto único. 

 N/A 

g. En la medida en que el Sistema 
Único de Información Normativa – SUIN 
vaya habilitando las funcionalidades de 
consulta focalizada, la entidad deberá 
hacer referencia a la norma alojada en 
dicho sistema. 

 N/A 

h. Si existen resoluciones,  circulares u 
otro tipo de actos administrativos de 
carácter general, se debe publicar un 
listado descargable, ordenado por tipo 
de norma, temática y fecha de 
expedición, indicando: Tipo de acto 
administrativo, Fecha de expedición, 
Descripción corta. 

 N/A 

http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
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Garzón (Huila). 

4.2. Sujetos obligados del 
orden territorial  

a. Listado de la normatividad disponible. 
Tipo de Norma, Fecha de expedición, 
Descripción corta y Enlace para su 
consulta. 

  

b. Información organizada por tipo de 
norma, temática y fecha de expedición 
de la más reciente a la más antigua o un 
buscador avanzado teniendo en cuenta 
filtros de palabra clave, tipo de norma y 
fecha de expedición. 

Se actualizaron y publicaron los siguientes 
normogramas. 

 

  Normograma Ambiente físico 

  Normograma Cartera 

  Normograma Contabilidad 

  Normograma Contratación 

  Normograma Gestión ambiental 

  Normograma Nutrición 

  Normograma Referencia y Contra 
referencia 

  Normograma SST 

  Normograma Control Interno 

 

c. Normas publicadas dentro de los 
siguientes 5 días de su expedición. 

 

4.3. Otros sujetos obligados  a. Todas las normas generales y 
reglamentarias relacionadas con su 
operación. 

 N/A 

 

1.6.7 CATEGORÍA 4. NORMATIVIDAD 

4.
 N

o
rm

at
iv

id
ad

. 

4.1. Sujetos obligados del 
orden nacional 

a. Decreto único reglamentario sectorial, 
el cual debe aparecer como el 
documento principal.  

Se publicó como documento principal el enlace 
del decreto 780 de 2016 JURISCOL  

b. Decretos descargables no 
compilados de: Estructura, Salarios, 
Decretos que desarrollan leyes marco y 
Otros. 

 La ESE Hospital Departamental San Vicente de 
Paul Garzón Huila, es un ente territorial por 
consiguiente no le aplica la subcategoría de 
normatividad del orden nacional   
N/A 

c. Decreto único reglamentario sectorial 
publicado en formato que facilite la 
búsqueda de texto dentro del 
documento y la búsqueda debe mostrar 
los párrafos en donde se encuentra él o 
los términos de la búsqueda. 

 N/A 
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Garzón (Huila). 

d. Decreto único sectorial con 
referencias a leyes, decretos u otras 
normas del sector e hipervínculos que 
direccionen a estas normas específicas. 

 N/A 

e. Hipervínculos a los actos que 
modifiquen, deroguen, reglamenten, 
sustituyan, adicionen o modifiquen 
cualquiera de los artículos del decreto 
único. 

 N/A 

f. Decisiones judiciales que declaren la 
nulidad de apartes del decreto único. 

 N/A 

g. En la medida en que el Sistema 
Único de Información Normativa – SUIN 
vaya habilitando las funcionalidades de 
consulta focalizada, la entidad deberá 
hacer referencia a la norma alojada en 
dicho sistema. 

 N/A 

h. Si existen resoluciones,  circulares u 
otro tipo de actos administrativos de 
carácter general, se debe publicar un 
listado descargable, ordenado por tipo 
de norma, temática y fecha de 
expedición, indicando: Tipo de acto 
administrativo, Fecha de expedición, 
Descripción corta. 

 N/A 

4.2. Sujetos obligados del 
orden territorial  

a. Listado de la normatividad disponible. 
Tipo de Norma, Fecha de expedición, 
Descripción corta y Enlace para su 
consulta. 

  

b. Información organizada por tipo de 
norma, temática y fecha de expedición 
de la más reciente a la más antigua o un 
buscador avanzado teniendo en cuenta 
filtros de palabra clave, tipo de norma y 
fecha de expedición. 

Se actualizaron y publicaron los siguientes 
normogramas. 

 

  Normograma Ambiente físico 

  Normograma Cartera 

  Normograma Contabilidad 

  Normograma Contratación 

  Normograma Gestión ambiental 

  Normograma Nutrición 
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Garzón (Huila). 

  Normograma Referencia y Contra 
referencia 

  Normograma SST 

  Normograma Control Interno 

 

c. Normas publicadas dentro de los 
siguientes 5 días de su expedición. 

 

4.3. Otros sujetos obligados  a. Todas las normas generales y 
reglamentarias relacionadas con su 
operación. 

 N/A 

 

1.6.8 CATEGORÍA 4. NORMATIVIDAD 

4.
 N

o
rm

at
iv

id
ad

. 

4.1. Sujetos obligados del 
orden nacional 

a. Decreto único reglamentario sectorial, 
el cual debe aparecer como el 
documento principal.  

Se publicó como documento principal el enlace 
del decreto 780 de 2016 JURISCOL  

b. Decretos descargables no 
compilados de: Estructura, Salarios, 
Decretos que desarrollan leyes marco y 
Otros. 

 La ESE Hospital Departamental San Vicente de 
Paul Garzón Huila, es un ente territorial por 
consiguiente no le aplica la subcategoría de 
normatividad del orden nacional   
N/A 

c. Decreto único reglamentario sectorial 
publicado en formato que facilite la 
búsqueda de texto dentro del 
documento y la búsqueda debe mostrar 
los párrafos en donde se encuentra él o 
los términos de la búsqueda. 

 N/A 

d. Decreto único sectorial con 
referencias a leyes, decretos u otras 
normas del sector e hipervínculos que 
direccionen a estas normas específicas. 

 N/A 
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Garzón (Huila). 

e. Hipervínculos a los actos que 
modifiquen, deroguen, reglamenten, 
sustituyan, adicionen o modifiquen 
cualquiera de los artículos del decreto 
único. 

 N/A 

f. Decisiones judiciales que declaren la 
nulidad de apartes del decreto único. 

 N/A 

g. En la medida en que el Sistema 
Único de Información Normativa – SUIN 
vaya habilitando las funcionalidades de 
consulta focalizada, la entidad deberá 
hacer referencia a la norma alojada en 
dicho sistema. 

 N/A 

h. Si existen resoluciones,  circulares u 
otro tipo de actos administrativos de 
carácter general, se debe publicar un 
listado descargable, ordenado por tipo 
de norma, temática y fecha de 
expedición, indicando: Tipo de acto 
administrativo, Fecha de expedición, 
Descripción corta. 

 N/A 

4.2. Sujetos obligados del 
orden territorial  

a. Listado de la normatividad disponible. 
Tipo de Norma, Fecha de expedición, 
Descripción corta y Enlace para su 
consulta. 

  

b. Información organizada por tipo de 
norma, temática y fecha de expedición 
de la más reciente a la más antigua o un 
buscador avanzado teniendo en cuenta 
filtros de palabra clave, tipo de norma y 
fecha de expedición. 

Se actualizaron y publicaron los siguientes 
normogramas. 

 

  Normograma Ambiente físico 

  Normograma Cartera 

  Normograma Contabilidad 

  Normograma Contratación 

  Normograma Gestión ambiental 

  Normograma Nutrición 

  Normograma Referencia y Contra 
referencia 

  Normograma SST 

  Normograma Control Interno 
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Garzón (Huila). 

c. Normas publicadas dentro de los 
siguientes 5 días de su expedición. 

 

4.3. Otros sujetos obligados  a. Todas las normas generales y 
reglamentarias relacionadas con su 
operación. 

 N/A 

 

1.6.9  CATEGORÍA 5. PRESUPUESTO 

5.
 P

re
su

p
u

es
to

. 

5.1. Presupuesto general 
asignado 

a. Presupuesto general asignado para 
cada año fiscal. 

 Se publicó en  página web el presupuesto 2020 
según acuerdo No 024 de 2020 

5.2. Ejecución presupuestal 
histórica anual 

a. Información histórica detallada de la 
ejecución presupuestal aprobada y 
ejecutada de ingresos y gastos anuales. 

 ok 

5.3. Estados financieros a. Estados financieros para los sujetos 
obligados que aplique. 

 ok 

 

1.6.10 CATEGORÍA 6. PLANEACIÓN 

6.
 P

la
n

ea
ci

ó
n

. 

6.1. Políticas, lineamientos 
y manuales 

a. Políticas y lineamientos sectoriales e 
institucionales. 

 Se actualizado los Planes Institucionales de 
acuerdo al Decreto 612 de 2018 

b. Manuales.  Se actualizo  los manuales en la página web 
el  15 de febrero de 2021 

c. Planes estratégicos, sectoriales e 
institucionales. 

 Se actualizo a la vigencia 2021 se cuenta con 
los 13 planes institucionales 

d. Plan de Rendición de cuentas.  Se publicó la rendición de cuentas vigencia 
2020 el día 11 de junio de 2021 

e. Plan de Servicio al ciudadano.  Se  actualizado, mediante un video 
institucional de prestación de servicios 

f. Plan Anti trámites.  Se actualizo mediante una estrategia de 
racionalización de tramites 

g. Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de conformidad con el Art. 
73 de Ley 1474 de 2011 

 actualizado el Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano a la vigencia 2021.  
 

h. Contenido de toda decisión y/o 
política que haya adoptado y afecte al 
público, junto con sus fundamentos y 
toda interpretación autorizada de ellas. 

  

6.2. Plan de acción Plan de acción que incluya: Se actualizo y público para vigencia 2021 

http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
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Garzón (Huila). 

a. Objetivos  ok 

b. Estrategias  ok 

c. Proyectos  ok 

d. Metas  ok 

e. Responsables  ok 

f. Planes generales de compras se actualizo el plan de adquisiciones de la ESE 
para vigencia 2021 
 

g. Distribución presupuestal de 
proyectos de inversión junto a los 
indicadores de gestión. 

 ok 

h. Presupuesto desagregado con 
modificaciones 

 

6.3. Programas y proyectos 
en ejecución 

a. Proyectos de inversión o programas 
que se ejecuten en cada vigencia. Los 
proyectos de inversión deben 
ordenarse según la fecha de 
inscripción en el Banco de Programas 
y Proyectos de Inversión nacional, 
departamental, municipal o distrital, 
según sea el caso, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 77 de la Ley 
1474 de 2011. 

Se actualizo a la vigencia 2021 

6.4. Metas, objetivos e 
indicadores de gestión y/o 
desempeño 

a. Metas, objetivos e indicadores de 
gestión y/o desempeño, de 
conformidad con sus programas 
operativos y demás planes exigidos por 
la normatividad. 

 Se actualizo a vigencia 2021 

6.5. Participación en la 
formulación de políticas 

Mecanismos o procedimientos que 
deben seguir los ciudadanos, usuarios 
o interesados para participar en la 
formulación de políticas, en el control o 
en la evaluación de la gestión 
institucional, indicando:  

 se creó el mecanismo para participación 
ciudadana 

a. Sujetos que pueden participar.  ok 

b. Medios presenciales y electrónicos.  ok 

c. Áreas responsables de la orientación 
y vigilancia para su cumplimiento. 

 ok 

6.6. Informes de empalme a. Informe de empalme del 
representante legal, cuando haya un 
cambio del mismo. 

 Se actualizo, con acta de informe de gestión 
con fecha al 15 de mayo de 2020  
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Garzón (Huila). 

1.6.11  CATEGORÍA 7. CONTROL 
7.

 C
o

n
tr

o
l. 

7.1. Informes de gestión, 
evaluación y auditoría 

Informes de gestión, evaluación y 
auditoría incluyendo ejercicio 
presupuestal. Publicar como mínimo: 

  

a. Informe enviado al 
Congreso/Asamblea/Concejo.  

  

b. Informe de rendición de la cuenta 
fiscal a la Contraloría General de la 
República o a los organismos de 
control territorial, según corresponda. 

  

c. Informe de rendición de cuentas a 
los ciudadanos, incluyendo la 
respuesta a las solicitudes realizadas 
por los ciudadanos, antes y durante el 
ejercicio de rendición. 

  

d. Informes a organismos de 
inspección, vigilancia y control.  

  

7.2. Reportes de control 
interno 

a. Informe pormenorizado del estado 
del control interno de acuerdo al 
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. 

  

7.3. Planes de 
Mejoramiento 

a. Planes de Mejoramiento vigentes 
exigidos por entes de control internos o 
externos. De acuerdo con los hallazgos 
realizados por el respectivo organismo 
de control. 

  

b. Enlace al sitio web del organismo de 
control en donde se encuentren los 
informes que éste ha elaborado sobre 
la entidad. 

  

7.4. Entes de control que 
vigilan a la entidad y 
mecanismos de supervisión 

a. Relación de todas las entidades que 
vigilan al sujeto obligado.  

  

b. Mecanismos internos y externos de 
supervisión, notificación y vigilancia 
pertinente al sujeto obligado. 

  

c. Indicar, como mínimo, el tipo de 
control que se ejecuta al interior y 
exterior (fiscal, social, político, etc.). 
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Garzón (Huila). 

7.5. Información para 
población vulnerable 

a. Normas, políticas, programas y 
proyectos dirigidos a población 
vulnerable de acuerdo con su misión y 
la normatividad aplicable.  

  

7.6. Defensa judicial Informe sobre las demandas contra la 
entidad, incluyendo: 

 Se actualizo cuadro de informe sobre las 
demandas contra la entidad vigencia 2021 el 
cual cuenta con el número de proceso, 
autoridad judicial, tipo de acción judicial, 
pretensiones, demandante, etapa procesal, 
probabilidad de perdida.  
 

a. Número de demandas.  ok 

b. Estado en que se encuentra.  ok 

c. Pretensión o cuantía de la demanda.  0k 

d. Riesgo de pérdida.  ok 

 

1.6.12 CATEGORÍA 8. CONTRATACIÓN 

8.
 C

o
n

tr
at

ac
ió

n
. 

8.1. Publicación de la 
información contractual 
 
 
 

a. Información de su gestión 
contractual con cargo a recursos 
públicos en el SECOP. 

 Se publicó enlace directo a SECOP para su 
revisión 

8.2. Publicación de la 
ejecución de contratos 

a. Aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del 
supervisor o del interventor, que 
prueben la ejecución de los contratos. 

 ok 

8.3. Publicación de 
procedimientos, 
lineamientos y políticas en 
materia de adquisición y 
compras 

a. Manual de contratación, que 
contiene los procedimientos, 
lineamientos y políticas en materia de 
adquisición y compras. 

 ok 

8.4. Plan Anual de 
Adquisiciones 

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).  Se publicó en página  PLAN ANUAL DE 
ADQUICISIONES 

b. Enlace que direccione al PAA 
publicado en el SECOP.  

 ok 
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1.6.13  CATEGORÍA 9. TRÁMITES Y SERVICIOS 
9.

 T
rá

m
it

es
 y

 s
er

vi
ci

o
s.

 

9.1. Trámites y servicios Trámites que se adelanten ante las 
mismas, señalando:  

 1.En trámites se puso en funcionamiento el 
trámite de DESCARGA DE LABORATORIOS 
donde los usuarios ya pueden entrar a página 
web de la E.S.E y descargar sus resultados de 
laboratorio sin tener que hacer filar de espera 
permitiendo así menos trámites para nuestros 
usuarios  
2. se digitalizo y actualizo la informacion y 
documentos requeridos en el  el formato de 
solicitud de historia clínica con el objetivo de 
que nuestros usuarios puedas descargarla por 
nuestra página web y así agilizar dicho tramite 

a. La norma que los sustenta.  ok 

b. Los procedimientos o protocolos de 
atención.  

 ok 

c. Los costos.  ok 

d. Los formatos y formularios 
requeridos, indicando y facilitando el 
acceso a aquellos que se encuentran 
disponibles en línea. 

 ok 

 

1.6.14  CATEGORÍA 10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

10
. I

n
st

ru
m

en
to

s 
d

e 
g

es
ti

ó
n

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 p
ú

b
lic

a.
 10.1. Información Mínima  Recuerde que de acuerdo al numeral 

10.1 del Anexo 1 de la Resolución 
3564 de 2015 de MINTIC, cuando la 
información mínima requerida a 
publicar de que tratan los artículos 
9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se 
encuentre en otra sección del sitio 
web o en un sistema de información, 
los sujetos obligados deben identificar 
la información que reposa en estos y 
habilitar los enlaces para permitir el 
acceso a la misma. 
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10.2. Registro de Activos 
de Información  

El Registro de Activos de información 
es el inventario de la información 
pública que el sujeto obligado genere, 
obtenga, adquiera, transforme o 
controle en su calidad de tal y debe 
cumplir con las siguientes 
características:  

 En proceso de actualización de informacion 

a. En formato excel y disponible en 
datos abiertos. 

  

b. Disponible en el portal 
www.datos.gov.co. 

  

c. Nombre o título de la categoría de 
información. 

  

d. Descripción del contenido de la 
categoría de la información. 

  

e. Idioma.   

f. Medio de conservación (físico, 
análogo y/o digital). 

  

g. Formato (hoja de cálculo, imagen, 
audio, video, documento de texto, 
etc). 

  

h. Información publicada o disponible.   

i. Adoptado y actualizado por medio 
de acto administrativo o documento 
equivalente de acuerdo con el 
régimen legal al sujeto obligado, de 
conformidad con lo establecido por el 
acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo 
General de la Nación 

  

10.3. Índice de Información 
Clasificada y Reservada 

El Índice de información Clasificada y 
Reservada es el inventario de la 
información pública generada, 
obtenida, adquirida o controlada por el 
sujeto obligado, en calidad de tal, que 
ha sido calificada como clasificada o 
reservada y debe cumplir con las 
siguientes características: 

 En proceso de actualización de informacion 

a. En formato excel y disponible en 
datos abiertos. 
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b. Disponible en el portal 
www.datos.gov.co. 

  

c. Nombre o título de la categoría de 
información. 

  

d. Nombre o título de la información.   

e. Idioma.   

f. Medio de conservación (físico, 
análogo y/o digital). 

  

g. Fecha de generación de la 
información. 

  

h. Nombre del responsable de la 
información. 

  

i. Objetivo legítimo de la excepción.   

j. Fundamento constitucional o legal.   

k. Fundamento jurídico de la 
excepción. 

  

l. Excepción total o parcial.   

m. Fecha de la calificación.   

n. Plazo de clasificación o reserva.   

o. Adoptado y actualizado por medio 
de acto administrativo o documento 
equivalente de acuerdo con el 
régimen legal al sujeto obligado, de 
conformidad con lo establecido por el 
acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo 
General de la Nación. 

  

10.4. Esquema de 
Publicación de Información 

Esquema de Publicación de la 
Información, con las siguientes 
características: 

 En proceso de actualización de informacion 

a. Nombre o título de la información.   

b. Idioma.   

c. Medio de conservación (físico, 
análogo y/o digital). 

  

d. Formato (hoja de cálculo, imagen, 
audio, video, documento de texto, 
etc). 

  

e. Fecha de generación de la 
información. 

  

f. Frecuencia de actualización.   
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g. Lugar de consulta.   

h. Nombre de responsable de la 
producción de la información. 

  

i. Nombre de responsable de la 
información. 

  

j. Procedimiento participativo para la 
adopción y actualización del Esquema 
de Publicación. Los sujetos obligados, 
de acuerdo con el régimen legal 
aplicable, implementarán mecanismos 
de consulta a ciudadanos, interesados 
o usuarios con el fin de identificar 
información que pueda publicarse de 
manera proactiva y establecer los 
formatos alternativos que faciliten la 
accesibilidad a poblaciones 
específicas. 

  

k. Adoptado y actualizado por medio 
de acto administrativo o documento 
equivalente de acuerdo con el 
régimen legal al sujeto obligado, de 
conformidad con lo establecido por el 
acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo 
General de la Nación. 

  

10.5. Programa de Gestión 
Documental 

a. Plan para facilitar la identificación, 
gestión, clasificación, organización, 
conservación y disposición de la 
información pública, elaborado según 
lineamientos del Decreto 2609 de 
2012, o las normas que lo sustituyan o 
modifiquen. 

  

b. Adoptado y actualizado por medio 
de acto administrativo o documento 
equivalente de acuerdo con el 
régimen legal al sujeto obligado, de 
conformidad con lo establecido por el 
acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo 
General de la Nación 

  

http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co


 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE 

PAÚL GARZÓN - HUILA 
NIT: 891.180.026-5 

 

Pág.37/67 
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225   Gerencia (098) 8332570 

web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, 
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co 

Garzón (Huila). 

10.6. Tablas de Retención 
Documental 

a. Listado de series, con sus 
correspondientes tipos documentales, 
a las cuales se asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo 
vital de los documentos.  

 Se actualizo y reorganizo  las tablas de 
retención documental para la vigencia 2021 

b. Adoptadas y actualizadas por 
medio de acto administrativo o 
documento equivalente de acuerdo 
con el régimen legal al sujeto 
obligado, de conformidad con lo 
establecido por el acuerdo No. 004 de 
2013 del Archivo General de la 
Nación. 

  

10.7. Registro de 
publicaciones 

a. Registro de publicaciones que 
contenga los documentos publicados 
de conformidad con la Ley 1712 de 
2014. 

 En proceso de actualización de informacion 

b. Automáticamente disponibles.   

10.8. Costos de 
reproducción 

a. Costos de reproducción de la 
información pública. 

 Se actualizo los costos de producción según 
resolución No 0746 de fecha 03 de 
septiembre de 2021 

b. Acto administrativo o documento 
equivalente donde se motive de 
manera individual el costo unitario de 
los diferentes tipos de formato a 
través de los cuales se puede 
reproducir la información. 

 ok 

10.9. Mecanismos para 
presentar quejas y 
reclamos en relación con 
omisiones o acciones del 
sujeto obligado 

a. Información sobre los mecanismos 
para presentar quejas y reclamos en 
relación con omisiones o acciones del 
sujeto obligado, y la manera como un 
particular puede comunicar una 
irregularidad ante los entes que 
ejercen control sobre la misma. 
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10.10. Informe de 
Peticiones, quejas, 
reclamos, denuncias y 
solicitudes de acceso a la 
información 

a. Informe de todas las peticiones, 
quejas, reclamos, denuncias y 
solicitudes de acceso a la información 
recibidas y los tiempos de respuesta, 
junto con un análisis resumido de este 
mismo tema.  

  

Informe específico sobre solicitudes 
de información pública, discriminando 
mínimo la siguiente información: 

  

b. Número de solicitudes recibidas.   

c. Número de solicitudes que fueron 
trasladadas a otra institución. 

  

d. Tiempo de respuesta a cada 
solicitud. 

  

e. Número de solicitudes en las que 
se negó el acceso a la información. 

  

 

1.6.15  CATEGORÍA 11. TRANSPARENCIA PASIVA 

 

11
. T

ra
n

sp
ar

en
ci

a 
P

as
iv

a.
 

11.1. Medios de 
seguimiento para la 
consulta del estado de las 
solicitudes de información 
pública 

a. En la recepción de solicitudes de 
información pública los sujetos 
obligados deben indicar al solicitante 
los medios por los cuales se puede 
hacer seguimiento a la misma 
mediante el número o código de 
seguimiento asignado 

  

11.2. Formulario para la 
recepción de solicitudes de 
información pública. 

Requisitos generales: 1. Se actualizo los mecanismos de 
atención al ciudadano horarios, 
correos, sitios y demás informacion 
importante de uso exclusivo de los 
usuarios para su atención. 

2. Se actualizo y se puso en 
funcionamiento el formulario de 
solicitudes de informacion publica 
teniendo en cuenta todos sus 
requisitos para ser diligenciado  

  
a. Habilitación para el uso de niños, 
niñas y adolescentes 

 ok 
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b. Validación de los campos  ok 

c. Ayudas  ok 

d. Solicitud de información pública con 
identidad reservada 

 ok 

Campos mínimos del formulario:  ok 

e. Tipo de Solicitud  ok 

f. Tipo de solicitante  ok 

g. Primer Nombre  ok 

h. Segundo Nombre (opcional)  ok 

i. Primer Apellido  ok 

j. Segundo Apellido (opcional)  ok 

k. Tipo de identificación  Ok 

l. Número de identificación  Ok 

m. Razón Social  Ok 

n. NIT  Ok 

o. País  Ok 

p. Departamento  Ok 

q. Municipio  Ok 

r. Dirección  Ok 

s. Correo electrónico  Ok 

t. Teléfono fijo  Ok 

u. Teléfono móvil  Ok 

v. Contenido de la solicitud  Ok 

w.  Archivos o documentos  ok 

x. Opción para elegir el medio de 
respuesta 

 Ok 

y. Información sobre posibles costos 
asociados a la respuesta 

 Ok 

 

1.6.16  CATEGORÍA 12. ACCESIBILIDAD WEB 

   
12

. A
cc

es
ib

ili
d

ad
 W

eb
. 

12.1. Accesibilidad en 
medios electrónicos para la 
población en situación de 
discapacidad visual 

a. ¿El sitio web de su Entidad cumple 
con los criterios de accesibilidad de 
nivel A? 

 Se actualizo esta categoría dejando enlace 
directos a dos programas el JWAS y 
ZOOMTEXT los cuales permitirán un mejor 
acceso a la WEB para población discapacitada  
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1.6.17 CATEGORÍA 13. HABEAS DATA   
13

. H
ab

ea
s 

D
at

a 13.1. Ley 1581 de 2012 
Protección de Datos 
Personales 

a. ¿La entidad realizó la inscripción de 
sus bases de datos, en el Registro 
Nacional de Base de Datos ante la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 1581 de 2012? 

 Se verifico con subdirección administrativa y 
Ing. sistemas la inscripción de sus bases de datos, 

en el Registro Nacional de Base de Datos ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio 

 

1.7 PROYECTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN. 
 

Durante la vigencia 2021 se realizó gestión de dos proyectos de gran importancia para la 

E.S.E, se adquirió una ambulancia TAM por un valor de $ 297.500.000 con un aporte por 

parte de la E.S.E de $ 37.500.000 y $ 260.000.000 

NÚMERO DE 
PLACA 

MARCA LINEA MODELO  KMS  TIPO DE 
SERVICIO 

ESTADO ACTUAL 

 
OLN417 

 
NISSAN 

 
FRONTIER 

 
2021 

 
0 

 
MEDICALIZADA 

NO HA INICIADO 
OPERACIÓN- 

REEMPLAZA LA 
OXB183 Chevrolet Luz 

Dmax  

 

  

De igual manera, la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, 

durante la vigencia 2021 realizó gestión, logrando la aprobación de recursos para el 

proyecto denominado “Construcción de la Nueva E.S.E Hospital Departamental San 

Vicente de Paúl del Municipio de Garzón Huila por un valor de $ 69.995.659.406, con 
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Garzón (Huila). 

aportes del Ministerio de Salud y Protección Social por el valor de $ 44.995.659.406 y por 

parte del Departamento del Huila $ 25.000.000.000; mediante Resolución 2386 del 28 de 

diciembre de 2021 se realizó la asignación de los recursos correspondientes a $ 

69.995.659.406 de la Nación, quedando pendiente en trámite ante el Sistema General de 

Regalías por el valor de 25.000.000.000 para iniciar obra de construcción.  

Construcción Actual: 

  

Construcción Nueva:  
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2 AREA CLINICA O ASISTENCIAL  
 

El Gobierno Nacional a través de la expedición del Decreto 1011 de Abril 3 de 2006 , 

estableció en Colombia el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la Atención 

en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, normatividad que fue 

derogada y compilada en el decreto 780 de 2016 por medio del cual se expide el decreto 

Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual tiene como objetivo 

proveer de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible 

y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 

beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de 

dichos usuarios. Está estructurado en cuatro (4) componentes así: a). El Sistema Único 

de Habilitación, b). La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de 

Salud, c). El Sistema Único de Acreditación y d). El Sistema de Información para la 

Calidad. Todos estos componentes son desarrollados por la Empresa Social del Estado 

Hospital Departamental San Vicente de Paúl, para garantizar a sus usuarios 

accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la atención en salud, 

así: 

2.6 CAPACIDAD INSTALADA  
 

De acuerdo a la Resolución 3100 de 2019, se hace indispensable la actualización del 

portafolio y declaración de la autoevaluación de servicios de salud de cada uno de los 

prestadores inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – 

REPS, La ESE Hospital Departamental San Vicente de Paúl en cumplimiento a la norma, 

realiza dicho proceso ante el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, 

Declaración que se realizó el 24 de agosto de 2021, con la respectiva actualización de 

portafolio, quedando la institución con 44 servicios para ofertar. 

Servicios habilitados y distribuidos en las tres (3) sedes: Empresa Social del Estado San 

Vicente de Paúl de Garzón con código de habilitación No. 412980041901, dispone de 

treinta y un (31) servicios habilitados. Centro Integral de Terapias con código de 

habilitación No. 412980041902 dispone de cinco (5) servicios habilitados. Sede 

Ambulatorio con código de habilitación No. 412980041903 dispone de ocho (8) servicios 

habilitados, tal como se evidencia en la plataforma del Ministerio de Salud y Protección 

Social - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPSS). La Capacidad 

instalada de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, 

dispone de una CAPACIDAD INSTALADA registrada ante el REPS y como servicios 

TRANSITORIOS para contingencia SARS-CoV2 en el Ministerio de Salud y Protección 

Social así:  
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Capacidad 
 Instalada 

Modelo  total Placa Modelo 

AMBULANCIAS Básica 1 OET410 2015 

AMBULANCIAS Básica 1 OET427 2018 

AMBULANCIAS Medicalizado 1 OET423 2017 

AMBULANCIAS Medicalizado 1 OLN413 2019 

AMBULANCIAS Medicalizado 1 OLN417 2022 

AMBULANCIAS Medicalizado 1 OWI618 2014 

AMBULANCIAS Medicalizado 1 OXB183 2012 

CAMAS Pediátrica 8     

CAMAS Adultos 29     

CAMAS Adultos 16     

CAMAS Obstetricia Expansión 18     

CAMAS Intermedia Adultos REPS 1    

CAMAS Intermedia Adultos Expansión 3    

CAMAS Intensiva Adultos REPS 8    

CAMAS Intensiva Adulto Expansión 21    

CAMAS Incubadora Intermedia Neonatal 6     

CAMAS Incubadora Intensiva Neonatal 5     

CAMAS Cuna Básico Neonatal 3     

CAMILLAS Observación Pediátrica 5     

CAMILLAS Observación Adultos Hombres 12     

CAMILLAS Observación Adultos Mujeres 9     

CONSULTORIOS Urgencias General 9     

CONSULTORIOS Urgencias Respiratorias 2     

CAMILLAS Urgencias  13     

CAMILLAS Urgencias Respiratorias 17     

SALAS Partos 2     

CAMILLAS  Trabajo de Parto 5     

CAMILLAS Recuperación 4     

CAMILLAS Observación 7     

SALAS Procedimientos 1     

SALAS Sala de Cirugía 3     

CAMILLAS  Recuperación 8     

CONSULTORIOS Consulta Externa Terapias 11     

CONSULTORIOS Consulta Externa Especializada 15     

SALAS Procedimientos 2     

SERVICIO Transitorio Especialidad Infectología 1   

 

SERVICIOS OFERTADOS HABILITADOS 

 
SEDE SERVICIO CODIGO HABILITACION 

1  105 -CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL  DHSS0244575 

1  107 -CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS  DHSS0244576 

1  108 -CUIDADO INTENSIVO NEONATAL  DHSS0244577 

1  110 -CUIDADO INTENSIVO ADULTOS DHSS0244578 

1  120 -CUIDADO BÁSICO NEONATAL DHSS0244579 

1  129 -HOSPITALIZACIÓN ADULTOS DHSS0244580 

1  130 -HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA DHSS0244581 

1  203 -CIRUGÍA GENERAL DHSS0244582 

1  204 -CIRUGÍA GINECOLÓGICA DHSS0244583 

1  207 -CIRUGÍA ORTOPÉDICA DHSS0244584 

1  208 -CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA DHSS0244585 
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SEDE SERVICIO CODIGO HABILITACION 

1  209 -CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA  DHSS0244586 

1  245 -NEUROCIRUGÍA DHSS0244587 

1  302 -CARDIOLOGÍA DHSS0244588 

1  320 -GINECOBSTETRICIA DHSS0244589 

1  333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DHSS0244590 

1  335 -OFTALMOLOGÍA DHSS0244591 

1  387 -NEUROCIRUGÍA DHSS0244592 

1  420 -VACUNACIÓN DHSS0244593 

1  706 -LABORATORIO CLÍNICO DHSS0244594 

1  712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO  DHSS0244595 

1  714 -SERVICIO FARMACÉUTICO DHSS0244596 

1  729 -TERAPIA RESPIRATORIA DHSS0244597 

1  742 -DIAGNÓSTICO VASCULAR DHSS0244598 

1  744 -IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES DHSS0244599 

1  746 -GESTION PRE-TRANSFUSIONAL DHSS0244600 

1  749 -TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS  DHSS0244601 

1  1101-ATENCIÓN DEL PARTO DHSS0244602 

1  1102-URGENCIAS DHSS0244603 

1  1103-TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DHSS0244604 

1  1104-TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO  DHSS0244605 

2  344 -PSICOLOGÍA DHSS0243927 

2  728 -TERAPIA OCUPACIONAL DHSS0243928 

2  729 -TERAPIA RESPIRATORIA DHSS0243929 

2  739 -FISIOTERAPIA DHSS0243930 

2  740 -FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE  DHSS0243931 

3  301 -ANESTESIA DHSS0243987 

3  304 -CIRUGÍA GENERAL DHSS0243988 

3  320 -GINECOBSTETRICIA DHSS0243989 

3  328 -MEDICINA GENERAL DHSS0243990 

3  329 -MEDICINA INTERNA DHSS0243991 

3  339 -ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA  DHSS0243992 

3  340 -OTORRINOLARINGOLOGÍA DHSS0243993 

3  342 -PEDIATRÍA DHSS0243994 

 

2.7 Productividad Empresarial Servicios Asistenciales habilitados 
 
De acuerdo a la información de producción de servicios consolidada anual extractada de 
los reportes de la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social 2020-2021, el 
comportamiento de la producción de servicios asistenciales de salud de la ESE 
registrada, ha sido el siguiente:  
 

Variable Total 2020 Total 2021 
Diferencia en 

Cantidad 2020 Vs 
2021 

Diferencia en 
% 2020 Vs 

2021 
Dosis de biológico aplicadas 4,436 26,611 22,175 499.9% 

Citologías cervico-vaginales tomadas 62 120 58 93.5% 

Consultas de medicina general electivas realizadas  51 41 -10 -19.6% 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 20,110 21,863 1,753 8.7% 

Consultas de medicina especializada electivas 
realizadas 

23,359 34,426 11,067 47.4% 
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Garzón (Huila). 

Variable Total 2020 Total 2021 
Diferencia en 

Cantidad 2020 Vs 
2021 

Diferencia en 
% 2020 Vs 

2021 
Consultas de medicina especializada urgentes 
realizadas 

20,193 19,699 -494 -2.4% 

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

2,275 3,115 840 36.9% 

Partos vaginales 1,594 1,731 137 8.6% 

Partos por cesárea 742 748 6 0.8% 

Total de egresos 10,874 12,250 1,376 12.7% 

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

2,687 2,832 145 5.4% 

...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas 
y otros egresos obstétricos)  

1,593 1,983 390 24.5% 

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, 
partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)  

6,594 7,435 841 12.8% 

Pacientes en Observación 6,140 6,568 428 7.0% 

Pacientes en Cuidados Intermedios 726 864 138 19.0% 

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos  711 829 118 16.6% 

Total de días estancia de los egresos 33,545 35,412 1,867 5.6% 

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

5,446 5,465 19 0.3% 

...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin 
Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)  

5,741 6,928 1,187 20.7% 

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No 
incluye salud mental, partos, cesáreas y otros 
obstétricos)  

22,358 23,019 661 3.0% 

Días estancia Cuidados Intermedios.  1,790 2,054 264 14.7% 

Días estancia Cuidados Intensivos  3,030 4,841 1,811 59.8% 

Total de días cama ocupados 36,339 42,307 5,968 16.4% 

Total de días cama disponibles 43,109 44,647 1,538 3.6% 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y 
cesáreas) 

5,628 6,922 1,294 23.0% 

...Cirugías grupos 2-6 2,581 2,902 321 12.4% 

...Cirugías grupos 7-10 2,537 3,305 768 30.3% 

...Cirugías grupos 11-13 358 427 69 19.3% 

...Cirugías grupos 20-23 152 288 136 89.5% 

Exámenes de laboratorio 298,424 340,868 42,444 14.2% 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 41,085 50,714 9,629 23.4% 

Número de sesiones de terapias respiratorias 
realizadas 

11,407 42,327 30,920 271.1% 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas  21,007 32,188 11,181 53.2% 

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir 
respiratorias y físicas)  

14,485 25,698 11,213 77.4% 

% OCUPACIONAL 84.3% 94.8%   

 
 

Como se observa en la tabla anterior, la producción de servicios de la ESE durante el 
año de 2021 fue: 
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2.8 VACUNACION IAMI  
 

Deja evidenciar un repunte importante en administración de biológicos con más del 

100% en producción de los cuales el 86% corresponde administración de biológicos 

para COVID-19 realizando estrategias de vacunación en la zona rural vereda el paraíso 

y con las fuerzas militares batallón Pigoanza y el 18% a biológicos administrados en el 

programa vacunación PAI regular. Se realizaron 810 capacitaciones para la atención 

integral de la mujer y la infancia implementando la política institucional IAMI realizando 

alianza con la empresa WINNY promoviendo y dando apoyo efectivo a las madres y sus 

familias para poner en práctica la lactancia materna exclusiva, a libre demanda durante 

los primeros seis meses de vida, con egreso satisfactorio para la casa. 

 

2.9 CONSULTA EXTERNA 
 

Con la reactivación de los servicios se observa un aumento en el área ambulatoria con 

un incremento del 47.4% de consultas médicas especializadas (Medicina Interna, 

Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Ortopedia, Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Neurocirugía y Cardiología) con relación a la vigencia anterior y Otras Consultas 

(Nutrición, psicología y otras) con un crecimiento  del 36.9%, resultado positivo que se 

obtiene de la gestión mensual realizada para el aumento en el número de consultas y 

contratación adicional de médicos Especialistas y adecuación de 15 consultorios todos 

debidamente dotados de acuerdo a las especialidades que se ofertan, atendiendo las 

directrices del Ministerio de Salud y Secretaría de Salud Departamental, logrando una 

mejora en el aumento de consultas y una disminución en el tiempo promedio de espera 

en asignación de citas primera vez de atención, con una reducción de inasistencia a cita 

médica del 9%. 

FICHA TECNICA INDICADOR  CONSOLIDADO 
 AÑO 2021 

NOMBRE INDICADOR META 

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE MEDICINA 
INTERNA  

15 DIAS 
   57,400  

12.33 
     4,657  

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE PEDIATRÍA  5  DIAS 
   22,104  

4.72 
     4,684  
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FICHA TECNICA INDICADOR  CONSOLIDADO 
 AÑO 2021 

NOMBRE INDICADOR META 

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE 
GINECOLOGÍA  

8  DIAS 
   18,670  

7.37 
     2,533  

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE 
OBSTETRICIA (P.3.6) 

8 DIAS 
   21,039  

5.38 
     3,914  

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE NUTRICION 11  DIAS 
   24,744  

9.61 
     2,574  

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE CIRUGÍA 
GENERAL  

15  DIAS 
   27,259  

8.65 
     3,153  

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE 
OFTALMOLOGÍA 

 15  DIAS 
   52,366  

14.33 
     3,654  

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGÍA 

15 DIAS 
   34,877  

12.21 
     2,857  

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 

15  DIAS 
   31,497  

12.87 
     2,448  

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE 
CARDIOLOGÍA 

11  DIAS 
   21,174  

7.93 
     2,669  

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE 
ANESTESIOLOGÍA 

15  DIAS 
   13,381  

9.76 
     1,371  

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE 
NEUROCIRUGIA 

10  DIAS 
     2,907  

5.99 
        485  

Fuente: Módulo Asignación de Citas Dinámica Gerencial. 

Se observa un cumplimiento al 100% en los tiempos de espera o metas planteada para 

el año 2021 de acuerdo al monitoreo y seguimiento que se realiza mensualmente en el 

comité gerencial al proceso asignación de citas médicas, realizando los respectivos 

reporte a los entes de control y EAPB, atendiendo los lineamientos definidos en la 

Resolución 1552 de 2013, Resolución 0256 de 2016 y Resolución 408 de 2018.  

2.10 INTERNACION 
 

Según los reportes que se generan a través del sistema Dinámica Gerencial respecto al 

porcentaje ocupacional de la ESE, se logra evidenciar que el servicio de internación al 

cierre de diciembre 31 de 2021, alcanzó el 94.8% de ocupación con relación al total de 

camas hospitalarias que actualmente tiene la institución. 

 

INDICADORES   HOSPITALIZACION 

Variable AÑO 2020 

Total de Egresos 12,250 
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Porcentaje Ocupacional 94.8% 

Promedio Dias Estancia 3.4 

Giro Cama 103 
Fuente: Ficha Técnica SIHO- Ministerio de Salud y Protección Social.  

La estancia hospitalaria corresponde a los días que permaneció hospitalizado un 
paciente, ya sea por tratamiento y/o diagnóstico, se evidencia que se presenta un 
aumento de 59.8% en el número de días de estancia en la Unidad de cuidado intensivo 
en cumplimiento al protocolo de atención pacientes respiratorios, en promedio un usuario 
que ingresa al área de internación es de 3.4 días. 
 
Para el año 2021 se evidencia un total de 12.250 egresos con un aumento relacionado al 
año anterior de 12.7%. 
 
Se realiza gestión y cambio de 18 camas hospitalarias, lo que ha permitido ofrecer a los 
usuarios del servicio mayor comodidad en su estancia, se realiza nueva distribución de 
camas internación General adulto y pediatría, realizando expansión, se realiza gestión y 
adquisición de cobijas térmicas hospitalarias 30 unidades, Almohadas 50 unidades, Batas 
para pacientes 30 unidades, garantizando la acomodación aislada de pacientes 
respiratorios. 

La UCI es un área polivalente de acceso restringido destinado a proporcionar a nuestros 
pacientes asistencia intensiva integral las 24 horas del día y donde la coordinación de 
todos los recursos es primordial, la disponibilidad de una UCI Adulto 33 camas y UCI 
Neonatal 14 camas, otorga a nuestra institución la seguridad de poder prestar asistencia 
de calidad. Sabemos que una de las necesidades más importantes de la familia del 
paciente ingresado en esta Unidad es sentirse bien atendido por eso se logró realizar en 
la vigencia 2021: 

Acondicionamiento de unidades UCI ADULTO para pacientes con sospecha o 
confirmados por COVID en total 3 unidades.  

Ampliación UCI neonatal con aislamiento y adecuación para 2 unidades asistenciales 
(incubadoras con ventilación mecánica invasiva). 

Contratación de subespecialidad de Infectólogo para la institución que se dedica al 
estudio y tratamiento de las enfermedades producidas por agentes infecciosos como 
virus, bacterias, parásitos y hongos, Asimismo, incorpora los conceptos de prevención y 
tratamiento de infecciones en ambientes hospitalarios mediante análisis y ejecución de 
guías de práctica clínica. 
 
Adquisición de incubadora neonatal servo controlada con balanza y humedad. 
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Adecuación del área limpia de enfermería y ampliación uci neonatal: adecuación de 
estación de cómputo medica terapia respiratoria y de enfermería. 
 
Realización de Educación continuada en: 
 

• PREVENCION DE UPP, RETIRO INADVERTIDO DE DISPOSITIVOS 
• HIGIENE DE MANOS, DETECTAR PREVENIR Y REDUCIR EL RIESGO DE IAAS 
• ADMON SEGURA DE MCTOS  
• RCP 
• AISLAMIENTOS HOSPITALARIOS – NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
• CLASIFICACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 
• OPTIMIZACION DE RECURSOS 
• MANEJO DE NUTRICIONENTERAL Y PARENTERAL  
• EVALUACIÓN DE ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 

MEDIANTE LISTAS CHEQUEO MENSUAL GENERANDO ACCIONES DE 
MEJORA. 

 

2.11 GINECOBSTETRICIA  
 

La institución es Centro de referencia para el centro del departamento en atención 

pacientes Ginecobstetricas con una producción en aumento con respecto a la vigencia 

anterior de 8.6% para atención de partos vaginales, con incremento del 5.4% en los 

egresos obstétricos, se cuenta con área de aislamiento respiratorio para paciente 

obstétrica brindando seguridad al neonato y al resto de usuarias en proceso de atención. 

En total en la institución se atendieron 2.479 partos (vaginal + cesárea) correspondiente 

a 2.469 nacidos vivos. 

Se realizan jornadas educativas y de capacitación al personal del área, en cuidado crítico 

obstétrico, código rojo, humanización del servicio entre otros 

Se realizó Socialización de Protocolos asistenciales con aplicación de listas de chequeo 

mensual para evaluación de adherencia a los protocolos   de Enfermería y médicos. 

 

2.12 CIRUGIA - CENTRAL ESTERILIZACION 
 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y 
cesáreas) 

6,922 1,294 23.0% 

...Cirugías grupos 2-6 2,902 321 12.4% 

...Cirugías grupos 7-10 3,305 768 30.3% 
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...Cirugías grupos 11-13 427 69 19.3% 

...Cirugías grupos 20-23 288 136 89.5% 

 

Con base en las restricciones que se tuvo de acuerdo a las directrices del Ministerio de 
Salud y la Secretaria de Salud Departamental Huila mediante Resolución 1171 de 2021 
por el cual se suspendieron todos los procedimientos quirúrgicos no urgentes, se 
realizaron 6.922 procedimientos observando un aumento del 23% tal como se demuestra 
en la gráfica anterior. Producción al 100% de las 3 salas quirúrgicas con 8 camillas de 
recuperación monitorización. 
 
Se adquiere por parte del servicio de Esterilización fortaleciendo las 3 autoclaves 
que se cuenta actualmente: 

• Lupa para el área de lavado de instrumental 
• Pinza bipolar para laparoscopia 
• Ropa quirúrgica nueva para aumentar los paquetes generales para 

procedimientos en salas de cirugía de cirugía a 35. 
• Carro de transporte para material estéril. 
• Se realiza convenio proceso para esterilización con la clínica Reina Isabel SAS y 

clínica Nefrouros MOM SAS. 
 

 

2.13 BANCO DE SANGRE – TRANSFUSION SANGUINEA 
 

Se logró satisfacer al 100% las necesidades para los usuarios con respecto a Glóbulos 

Rojos, Plasma Fresco Congelado y Plaquetas presentadas en la institución con Demanda 

insatisfecha 0%. Se mantuvo el stock de Glóbulos Rojos y Plasma Fresco Congelado 

necesarios para suplir con las necesidades que se presentaron. 

ADQUISICION DESCONGELADOR DE PLASMA Utiliza temperatura y agitación 

controladas para reducir sustancialmente los tiempos de descongelación y garantizar la 

seguridad del plasma. Tiempos de Descongelación Rápida. Controlador de temperatura 

por microprocesador con alarma acústica y visual de alta temperatura. Indicación digital 

de la temperatura mediante LED. Protección de sobre envoltura. 
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Se dio cumplimiento al cronograma de capacitaciones del año 2021 realizadas por el 

personal de la unidad funcional y casa comercial (Annar – Biorad) 

REALIZACION DE CAMPAÑAS INTRA Y EXTRAMURALES Se logra cubrir casi en su 

totalidad la zona centro promoviendo y realizando las campañas de donación de sangre. 

Se obtuvieron: 1063 Unidades de Sangre Total 

Se produjeron: 1000 Unidades de Glóbulos Rojos 

Se recibieron: 440 Unidades Plasma Fresco Congelado y 35 Unidades de Plaquetas 

Transfusiones: 
*Pacientes transfundidos: 406 
*Unidades Glóbulos Rojos Transfundidas: 911  
*Unidades Plasma Fresco Congelado Transfundidos: 385  
*Unidades de Plaquetas Transfundidas: 35  
*Pruebas Cruzadas realizadas: 1017  
*Rastres de Anticuerpos realizados: 406  
 

2.14 URGENCIAS  
 

Se continúa con la adecuación de infraestructura Urgencias patología respiratoria 

separada de urgencias patología General garantizando el distanciamiento, con aumento 

de usuarios atendidos para el año 2021 del 20% con respecto al año anterior de acuerdo 

a la gráfica. Total, de consultas año 2021 fueron 25.170. 
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Nuestro Servicio de Urgencias está destinado para recibir, estabilizar y atender al 

paciente que requiera de atención médica inmediata, que ponga en peligro la vida de la 

persona o la función de un órgano de acuerdo a la clasificación TRIAGE normativos 

Resolución 5596 de 2015, para la vigencia 2021 se ha elaborado diferentes adecuaciones 

en pro de nuestros usuarios realizando arreglos locativos en las paredes de observación 

en los cubículos de mujeres y hombres, al igual que pintura de las paredes y techo de 

pasillo y facturación, en los 26 cubículos de observación cambio de camillas a camas 

dando mejor acomodación a nuestros pacientes; de igual forma nueva dotación de 

monitores, ventiladores y camillas nuevas para reanimación, camillas para el ingreso de 

pacientes y para observación pasillo, dotación de sábanas para camas y camillas, 

lonchera para reanimación, carro de paro urgencias respiratoria, impresora para 

urgencias garantizando trámites administrativos oportunos. 

Fortalecimiento educación continuada al personal médico: 
•  Simulacro código rojo 
•  caso clínico dx. De fémur, socialización cód. Cups, evento adverso paciente 
•  eventos de interés en salud pública (plan de mejora)-GPC hemorragia posparto 
•  Infarto agudo miocardio  y clasificación TRIAGE  
• Actualización guía práctica dengue – hipertensión inducida por el embarazo 
• Manual de referencia y contra-referencia 
• Guía de práctica clínica (GPC) apendicitis-RUAF – plataforma institucional para 

capacitaciones-código azul-socialización retiro voluntario. 
• Reacciones transfusionales – interrupción voluntaria del embarazo -  análisis de 

interconsultas psicosociales 
• Atención a víctimas de violencia sexual y de género – resolución 3280 – socialización 

actualización manual de referencia y contra referencia 
• Balance de inotropia-secuencia de intubación 
• Historia Clínica AIEPI - Formato De Remisión - Derechos Y Deberes Del Usuario - 

Humanización En Los Servicios De Salud-Socialización Formato Formula Medica. 
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2.15 TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO 
 

• No. DE USUARIOS TRASLADADOS EN AMBULACIA BASICA                                  1,494  

• No. DE USUARIOS TRASLADADOS EN AMBULACIA 
MEDICALIZADA 

                                    762  

 

Se fortalece el parque automotor realizando Compra Ambulancia Medicalizada OLN 417 

modelo 2022, en cooperación con la Gobernación del Huila y Ministerio de la Protección 

Social, se realizó la inscripción de Habilitación ante el Reps presentación de 

autoevaluación con cumplimiento del 100% de los requisitos mínimos de Habilitación. La 

institución actualmente cuenta con cinco (5) ambulancias medicalizadas y dos (2) 

ambulancias básicas. 

2.16 APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA 
  

Exámenes de laboratorio 340,868 42,444 14.2% 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 50,714 9,629 23.4% 

Número de sesiones de terapias respiratorias 
realizadas  

42,327 30,920 271.1% 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas  32,188 11,181 53.2% 

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir 
respiratorias y físicas) 

25,698 11,213 77.4% 

 

Sesiones de Terapia Respiratoria con incremento de más del 100% dado al aumento de 

patologías respiratorias y lineamientos normativos, terapias física aumento del 53% y 

otras terapias (fonoaudiología y ocupacional) e Imágenes Diagnósticas con el 23.4% y 

laboratorio clínico con 14.2%, entre otros servicios, frente a lo observado en el año 2020. 

En síntesis, la producción total para los servicios ofertados de apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica de la ESE para el año 2021, aumentó frente a lo observado 

en la vigencia fiscal de 2020 e inclusive 2019. 

Centro terapias para el año 2021 pese a la apertura gradual de servicios se disminuyó el 

número de usuarios ambulatorios en especial para el servicio de terapia física ortopedia 

debido a la disminución de camillas por la reducción de capacidad instalada y, se logró 

la adecuación de 11 consultorios para garantizar la oportunidad de atención a la demanda 

de usuarios que se tiene. 

 

http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl41$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl42$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl43$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl43$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl44$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl45$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl45$_ctl0','')


 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE 

PAÚL GARZÓN - HUILA 
NIT: 891.180.026-5 

 

Pág.54/67 
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225   Gerencia (098) 8332570 

web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, 
gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co 

Garzón (Huila). 

FICHA TECNICA INDICADOR  CONSOLIDADO 
 AÑO 2021 

NOMBRE INDICADOR 

• TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE TERAPIA FISICA 
ORTOPEDIA  

             4,394  
2.1 

             2,118  

• TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE TERAPIA FISICA 
NEUROREHABILITACION  

             1,383  
2.3 

                589  

• TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE TERAPIA 
OCUPACIONAL  

             1,942  
1.9 

             1,021  

• TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE TERAPIA LENGUAJE  
             3,264  

2.1 
             1,566  

• TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE AUDIOMETRIAS Y 
LOGO AUDIOMETRIAS 

             1,625  
3.5 

                465  

• TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE PSICOLOGIA  
             6,541  

2.6 
             2,478  

 

2.17 SISTEMA OBLIGATORIO GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD Y POLITICAS 
INSTITUCIONALES 

 
En cumplimiento del SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN según la Resolución 3100 del 

2019, se realizaron autoevaluaciones de cada unidad funcional, adicionalmente, dentro 

de las auditorías internas se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de los 

estándares contemplados en la norma, planteamiento de planes de mejora que nos 

permita dar cumplimiento al 100% de los requisitos mínimos y continuar con la 

operatividad de todos los servicios. Se acompañó en visitas de auditoria externa a cada 

una de las EAPB, logrando un cumplimiento casi del 96% de estas evaluaciones, Se 

realizaron RONDAS gerenciales de Calidad en cumplimiento a los planes de acción del 

PAMEC, con intervención y acompañamiento de las directivas de la institución en los 

servicios.  Se realizó renovación anual con Declaración de Autoevaluación de requisitos 

mínimos que una institución de salud debe tener con relación a talento humano, 

infraestructura, procesos prioritarios, dotación y medicamentos, historias clínicas e 

interdependencia de servicios con actualización de Portafolio de Servicios ejecutada el 

24 de agosto de 2021 ante el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Se realiza gestión en DOTACION DE INSUMOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS  

• Adquisición de una pinza de agarre y disección contrato no. 615 de 2021 
• Adquisición de equipos biomédicos para consulta externa (ecógrafo) y uci 

neonatal (incubadora cerrada) contrato no. 529 de 2021 
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• Adquisición de camas hospitalarias con colchón antiescaras contrato no. 324 de 
2021 
 

 
• Adquisición de monitores de signos vitales contrato no. 228 de 2021 

         
 
 
 
 
 
•  

• Adquisición de cable flat panel contrato no. 197 de 2021 

 
• Compra de equipos biomédicos contrato no. 232 de 2021 
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• Donación de ecógrafo portátil gestión y adquisición 
 

 
 

Se desarrolla actualización de los diferentes manuales de procedimientos asistenciales 

con relación a PROCESOS PRIORITARIOS de los servicios ofertados adoptados 

mediante resolución institucional No. 0935 del 30 de noviembre del 2021. 

SERVICIO MANUALES VERSIÓN 

LABORATORIO 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4 

MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y 
EXTERNO 

4 

MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA  4 

MANUAL TOMA DE MUESTRA 4 

BANCO DE SANGRE 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

3 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

MEDICOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 3 

ENFERMERIA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES 5 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 4 

NUTRICIÓN 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4 

MANUAL DE UNYLAC 3 

UCIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  3 

UCIN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  3 

SALUD PUBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5 

FARMACIA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FARMACIA 3 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 
FARMACOVIGILANCIA 

3 

CONSULTA EXTERNA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 4 

CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 5 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES 5 

UNIDAD FUNCIONAL DE PYP - IAMI MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5 

UNIDAD FUNCIONAL DE 
HUMANIZACIÓN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2 

UNIDAD FUNCIONAL SIAU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 6 

UNIDAD FUNCIONAL DE 
REFERENCIA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5 

UNIDAD FUNCIONAL DE TRABAJO 
SOCIAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5 
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SERVICIO MANUALES VERSIÓN 

UNIDAD FUNCIONAL DE 
IMAGENOLOGIA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4 

UNIDAD FUNCIONAL DE 
ESTERIALIZACIÓN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4 

 

En cumplimiento del SISTEMA INFORMACIÓN se realizan los diferentes reportes 

periódicos (mensuales, trimestrales, semestrales y anuales) a los entes de control, EAPB, 

Ministerio de Salud y Supersalud en cumplimiento al Decreto 780 con las normas 

derivadas tales como: Decreto 2193 de 2004, Resolución 1552 de 2013, Resolución 408 

de 2018 y Resolución 0256 de 2016. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  - REPORTE DE INFORMACIÓN 
RESOLUCION 256 

CONSOLIDADO 
AÑO 2020 

CONSOLIDADO AÑO 
2021 

NOMBRE INDICADOR DEFINICIÓN OPERACIÓN 

TIEMPO DE ESPERA EN 
CONSULTA MEDICINA 

INTERNA 

1.1.2.1.Total de días entre las solicitudes y asignaciones 
de las citas Medicina Interna 

37822 

12.2 

57400 

12.3 
I.1.2.1 No.  de  consultas  de  Medicina Interna  asignadas  
por  primera  vez  al usuario 

3089 4657 

TIEMPO DE ESPERA EN 
CONSULTA GINECOLOGÍA 

Total  de  días  entre  las  solicitudes  y asignaciones de 
las citas Ginecología 

25985 

10.6 

18670 

7.4 
No. de consultas  de Ginecología asignadas por primera 
vez al usuario 

2444 2533 

TIEMPO DE ESPERA EN 
CONSULTA OBSTETRICIA 

Total  de  días  entre  las  solicitudes  y asignaciones de 
las citas Obstetricia 

26843 

10.6 

21.039 

5.4 
No.    de    consultas    de    Obstetricia asignadas por 
primera vez al usuario 

2521 3.914 

TIEMPO DE ESPERA EN 
CONSULTA PEDIATRÍA 

I.1.2.3. Total de días entre las solicitudes y asignaciones 
de las citas pediátricas 

16507 

5.9 

22104 

4.7 
I.1.2.3. No.  de  consultas  de  pediatría asignadas por 
primera vez al usuario 

2813 4684 

TIEMPO DE ESPERA EN 
CONSULTA MEDICA 

ESPECIALIZADA CIRUGÍA 
GENERAL 

I.1.2.4. Total de días entre las solicitudes y asignaciones 
de las citas para cirugías 

12508 

6.6 

27259 

8.6 
I.1.2.4. No.  de  consultas  de  cirugía general  asignadas  
por  primera  vez  al usuario 

1899 3153 

PROPORCIÓN 
CANCELACIÓN CIRUGÍAS 

PROGRAMADAS 

I.1.3.0 No. de cirugías canceladas Global 9 
1% 

4 
1% 

I.1.3.0 No. de cirugías programadas 696 1124 

TIEMPO DE ESPERA  
CONSULTA DE URGENCIAS 

TRIAGE II 

I.1.4.0   Total   de   minutos   entre   las solicitudes de 
urgencias y la atención por el médico general 

478391 

30.3 

271395 

28.1 
I.1.4.0 No.  de  usuarios  atendidos  en consulta de 
urgencias  

15802 9673 

OPORTUNIDAD GLOBAL 
IMAGENOLOGÍA 

I.1.5.0 Total de días entre las solicitudes y atenciones en 
imagenología  

103.796 
3,3 

103796 
3,3 

I.1.5.0 No. de atenciones en servicios de imagenología  31.226 31226 

OPORTUNIDAD  
RADIOLOGÍA SIMPLE 

Total de días entre las solicitudes y atenciones en 
imagenología y Dx general  

16.119 

0,23 

16.119 

0,23 
No. de atenciones en servicios de imagenología y Dx 
general - Radiología Simple    

70.173 70.173 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  - REPORTE DE INFORMACIÓN 
RESOLUCION 256 

CONSOLIDADO 
AÑO 2020 

CONSOLIDADO AÑO 
2021 

NOMBRE INDICADOR DEFINICIÓN OPERACIÓN 

*+OPORTUNIDAD  
IMAGENOLOGIA 

ESPECIALIZADA (Tomografía 
-Mamografía) 

Total de días entre las solicitudes y atenciones en 
imagenología y Dx Especializad  

18.086 

3,1 

18.086 

3,1 
No. atenciones en imagenología y Dx Especializado - 
Tomografías - Mamografías  

5.922 5.922 

OPORTUNIDAD  TOMA DE 
MUESTRA LABORATORIO 

CLÍNICO BÁSICO 

Total de días en toma de Muestra de Laboratorio Clínico 
Básico  

3.387 
1,06 

3.387 
1,06 

No. de Tomas de Muestra de Laboratorio Clínico Básico  3.202 3.202 

TIEMPO DE ESPERA EN LA 
REALIZACIÓN DE CIRUGÍA 
GENERAL PROGRAMADA 

I.1.7.0 Total de días entre las solicitudes y atenciones en 
Cirugías Programadas  

31517 
48,41 

17.823 
15.8 

I.1.7.0 No. de cirugías programadas realizadas  651 1.124 

PROPORCIÓN DE 
REINGRESOS 

HOSPITALIZACIÓN MENOR A 
15 DÍAS 

I.2.1 No. de pacientes que reingresan a hospitalización 
antes de 20 días por la misma  

18 
2,2 

3 
0.34 

I.2.1 No. de egresos vivos en el período  8.075 8.751 

TASA  DE MORTALIDAD 
HOSPITALARIA MAYOR A 48 

HORAS * 1000 

I.3.1 No. de pacientes hospitalizados que fallecen 
después de 48 horas de ingreso 

130 
0.01 

178 
0.5 

I.3.1 No. de pacientes hospitalizados  10934 34.012 

TASA DE INFECCIONES 
ASOCIADAS AL CUIDADO DE 

LA SALUD 

I.3.2 No. de Infecciones asociadas al cuidado de la salud 
detectados 

43 
1.3 

63 
1.8 

I.3.2 No. de pacientes hospitalizados  34302 34243 

PROPORCIÓN EVENTOS 
ADVERSOS GESTIONADOS 

I.3.3 No. de eventos adversos detectados y gestionados  316 
100% 

434 
100% 

I.3.3 No. de eventos adversos detectados  316 434 

TASA DE SATISFACCIÓN 
GLOBAL 

I.4.1 No. de pacientes satisfechos con los servicios 
prestados por la IPS  

5.664 
95% 

4037 
96% 

5.956 4207 

 

Se evidencia de acuerdo a los diferentes reportes efectuados periódicamente una mejora 
en la oportunidad asignación de citas de las consultas ambulatorias ofertadas de acuerdo 
al atributo de EXPERIENCIA DE LA ATENCION con una tasa de SATISFACCIÓN 
GLOBAL DEL 96% de acuerdo a la encuesta de satisfacción que se le realiza a los 
usuarios mensualmente en cada uno de los servicios asistenciales, con intervención de 
la POLITICA DE HUMANIZACION con mediaciones Psicosociales mejorando la 
atención, comunicación y el buen trato humanizado con nuestros usuarios. 

Para el año 2021 se adquiere para el área de facturación el Digiturno que es un sistema 
de gestión de turnos que permite optimizar los tiempos de atención en éste servicio 
brindando acceso en tiempo de llegada de los usuarios. 
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La ESE fortalece el SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO SIAU y 
es una herramienta diseñada por el ministerio de protección social para mejorar la 
prestación de servicios tomando como fuente la información del usuario mediante quejas, 
reclamos y sugerencias haciendo uso de sus derechos y deberes. 

En las PQRS, felicitaciones presentadas por la ciudadanía a la E.S.E Hospital 

Departamental San Vicente de Paúl, en el periodo comprendido entre los meses de enero 

a diciembre de 2021 se evidenció lo siguiente: 

De acuerdo al seguimiento realizado a la consolidación PQR fue de 241comunicaciones 
realizadas por los usuarios para el año 2021 las cuales corresponde el 56.8% a quejas 
radicadas por medio de comunicación buzones, verbal y correo electrónico y el 43% de 
las comunicaciones corresponden a sugerencia y felicitaciones emitidas por la buena 
atención dada por los funcionarios de la institución los cuales se resaltan en comité 
gestión clínica y en el servicio resaltado como incentivo para el mejoramiento continuo. 
 

Se destaca que a todas las quejas se les realiza la intervención correspondiente y 

posteriormente se proyecta las respuestas dentro de los términos de ley. Por último, se 

hace llegar la respuesta por escrito a los usuarios que manifestaron las diferentes 

situaciones, en caso de no contar con información suficiente para hacer llegar la 

respuesta a la PQRS se publica en la cartelera institucional.  

Con respecto al atributo de SEGURIDAD DEL PACIENTE la institución cuenta con un 
programa en el cual se desarrollan diferentes actividades con el fin de prevenir un evento 
e incidente adverso, encontramos aumento en el indicador de EVENTOS ADVERSOS 
434 loa cuales fueron gestionados en un 100% con los líderes de cada proceso de 
acuerdo a la técnica de análisis protocolo de Londres estableciendo acciones de 
mejoramiento mediante educación continua y adquisición de insumos que contribuyen a 
la prevención. Uno de los eventos adversos más presentado fue la TASA DE ULCERAS 
POR PRESION realizando acciones con el fin de minimizar en pro de los usuarios que 
por la posición que deben adoptar y las estancias prolongadas se convierte en alto riesgo 
la presencia de este evento. La institución fortalece LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE y PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA y propenden por 
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso o daño en el proceso de atención de salud 
en el cual se realiza: seguimiento, rondas de calidad, incentivos en el reporte oportuno 
para la mejora continua. 
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La institución también fortalece el Programa de VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Y SALUD 

PUBLICA obteniendo una mejora en el comportamiento de INCIDENCIA DE IAAS/1000 DIAS 

PACIENTES HOSPITALIZACION. Se realiza periódicamente intervención, monitoria y 

seguimiento a la adherencia al procedimiento de lavados de manos, al protocolo de limpieza y 

desinfección como también intervención a la adherencia al protocolo de aislamiento, logrando 

disminuir éste indicador con respecto al año anterior tal como se observa en la gráfica. De igual 

forma se realiza reporte de los eventos de interés en salud pública a los entes de control para 

realizar intervención oportuna. 

 

 
 

En presencia de la pandemia en la que el pilar más importante para combatirla es la 
prevención el PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INFECCIONES 
ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD INSTITUCIONAL, toma las medidas 
normativas necesarias para detener la transmisión, lograr una atención diferenciada a los 
grupos de riesgo, realizar todas las acciones pertinentes con el fin de identificar y 
neutralizar los focos de propagación y lograr que la población se una al sistema de salud 
y coopere para combatir esta enfermedad con el apoyo de subespecialista en infectología 
y todo el equipo médico multidisciplinario de la ESE. 
 
Mediante resolución institucional No. 0575 del 18 de mayo 2020 se adoptó el plan de 
contingencia y se conforma el equipo central técnico científico para la gestión de la 
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respuesta a la emergencia sanitaria por la introducción del SARS Cov-2 (COVID19) a 
Colombia, garantizando la satisfacción de las necesidades de la atención en salud de la 
población afectada por la emergencia sanitaria debido a la pandemia mitigando sus 
efectos y minimizando las pérdidas de vidas humanas. 
La institución conforma equipo multidisciplinario direccionado por la gerencia junto con el 
equipo de epidemiología, quienes se reúnen con periodicidad semanal orientando, 
gestionando, implementando y participando en diferentes acciones para la respuesta 
integral a la emergencia sanitaria actual. Desarrollando diferentes actividades: 

• Se adecuó un área de atención de urgencias específica para patología 
respiratoria. 

• Se adecuó un área de atención de UCI específica para patología respiratoria. 
• Se han adquirido insumos para la disposición de estas áreas (ver informe 

biomédico). 
• Se adecuó un área de depósito de cadáveres de pacientes que fallecen por 

patología respiratoria. 
• Se han formulado procesos y protocolos institucionales para manejo de patología 

respiratoria por SARS COV-2. 
• Se implementó la toma y procesamiento de pruebas para detección de antígeno 

para SARS COV-2. 
• Se implementó la tele asistencia y seguimiento psicosocial para paciente con 

patología respiratoria. 
• Se complementa el proceso Toma, manejo, almacenamiento, transporte y 

remisión de muestras de vigilancia en salud pública al laboratorio departamental 
de salud pública (conjunto con laboratorio y referencia). 

• Se implementa grupo de trabajo interdisciplinario para vigilancia de infecciones 
asociadas a la atención en salud en cabeza del apoyo del área de infecto logia en 
el contexto de estancias hospitalarias prolongadas por la COVID-19. 

• Se realiza educación a pacientes en materia de prevención y manejo de la COVID-
19 (se deja constancia en historia clínica). 

• Se genera informe diario acerca de ocupación de servicios respiratorios y no 
respiratorios para control y toma de decisiones en tiempo real, remitido a ministerio 
de salud, secretarias de salud, CRUEH y alta gerencia. 

• Se hace verificación de protocolos nacionales e institucionales COVID-19. 
• Se genera notificación diaria e inmediata del evento 346 (IRA POR VIRUS 

NUEVO). 
 

BOLETÍN INSTITUCIONAL IRA POR VIRUS NUEVO DESDE 30/03/2020 AL 27/12/2021 

Número de sintomáticos respiratorios atendidos por urgencias:    5259 

Número de pacientes con manejo hospitalario:                              2550 

Número de pacientes con manejo ambulatorio:                             2709 

Pruebas RT-PCR tomadas y enviadas al LDSP:                           3264 

Pruebas para detección de antígeno procesadas:                        1144 

Total de muertes con o por COVID-19:                                           141 
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 Atenciones telefónicas:                                                               67382 

Seguimiento psicosocial:                                                            661121 

Talento humano en salud confirmado para COVID-19:                   187 

 

En la AUDITORÍA CLÍNICA CONCURRENTE institucional, se realiza un seguimiento 
estricto a la calidad de la prestación de los servicios a pacientes internados en 
hospitalización; su principal objetivo es vigilar y propender por el cumplimiento de la 
calidad en la atención al paciente y la racionalidad en el costo de la prestación del servicio 
de acuerdo a las guías de práctica clínica institucional y las definidas en la Resolución 
408 de 2018. 
 

FICHA TECNICA INDICADOR  CONSOLIDADO 
 AÑO 2021 NOMBRE INDICADOR META 

Evaluación de aplicación de guía de manejo específica para hemorragias III 
trimestre o trastornos hipertensivos en gestantes 

≥ 0.80 
71 

99% 
72 

Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso 
hospitalario o de morbilidad atendida 

≥ 0.80 
794 

95% 
836 

Proporción oportunidad en la atención específica de pacientes con 
diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio (IAM) 

≥ 0.90 
192 

99% 
193 

Proporción en la realización oportuna apendicectomía (6 horas) > 90% 
347 

95% 
365 

Correcto diligenciamiento adecuado de historias clínicas urgencias > 90% 
 

97% 
 

Correcto diligenciamiento adecuado de historias clínicas partos > 90% 
 

95% 
  

 

Se evidencia en la evaluación periódica la gestión que se realiza mediante actividades 
que agilizan y optimizan la atención, garantizando que el paciente reciba el tratamiento 
pertinente y oportuno de acuerdo a su patología, todo enfocado hacia la seguridad del 
mismo, con calificaciones en el ponderado anual superior al 90% obtenida en las 
principales guías evaluadas. 
 

2.18 COMITÉS INSTITUCIONALES 
 

Otra herramienta en pro del buen funcionamiento de los procesos son Los comités 

institucionales, éstos fueron creados con base en las directrices normativas, con el 

propósito de concertar apoyos para fortalecer los procesos y políticas;  desarrollando 

acciones de prevención, promoción y atención asistencial accesible, oportuna, segura, 

humanizada y contribuyendo con el bienestar de los usuarios, funcionarios y medio 
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ambiente, implementadas en los servicios que se ofertan en pro de la comunidad del 

municipio y centro del Departamento. Los comités se desarrollan con una periodicidad 

mensual incluyente en el COMITÉ DE GESTION CLINICA en donde se revisan los 

indicadores asistenciales y administrativos, estableciendo monitoreo y seguimiento a las 

acciones de mejora, planteadas de acuerdo a las debilidades encontradas en cada 

reunión, que para el año 2021 se hicieron 12 con periodicidad mensual. Los 18 comités 

en funcionamiento son: 

COMITES INSTITUCIONALES 

No. RESOLUCIÓN FECHA AÑO ASUNTO 

1 897 17 DE SEPTIEMBRE 2014 
Comité de farmacia terapéutica y farmacotecnoreactivo 
vigilancia 

2 1065 23 DE OCTUBRE 2014 Comité de transfusión sanguínea 

3 1208 24 DE NOVIEMBRE 2014 Comité PAMEC y conformación de grupo 

4 488 06 DE MAYO 2015 
Comité de gestión de garantía de la calidad y seguimiento 
a riesgos 

5 52 20 DE ENERO 2016 Comité de urgencias referencia y contra referencia 

6 395 18 DE MARZO 2016 Comité IAMII 

7 422 29 DE MARZO 2016 Comité de maternidad segura 

8 423 30 DE MARZO 2016 Comité de análisis de la mortalidad intrahospitalaria 

9 452 31 DE MARZO 2016 Comité historias clínicas 

10 385 29 DE MARZO 2017 Comité de gestión clínica 

11 786 17 DE JULIO 2017 Comité de ética hospitalaria 

12 1155 09 DE OCTUBRE 2017 Comité de ética hospitalaria para investigación en salud 

13 1277 27 DE NOVIEMBRE 2020 Comité humanización 

14 130 10 DE FEBRERO 2021 
Comité de vigilancia epidemiológica, infecciones y 
estadísticas vitales 

15 282 05 DE ABRIL 2021 Comité hospitalario de urgencias y emergencias 

16 0401 21 DE MAYO 2021 Comité de seguridad del paciente  

17 0610 05 DE AGOSTO 2021 Comité de gerencia de la información  

18 0701 27 DE AGOSTO 2021 
Comité y grupo administrativo de gestión ambiental y 
sanitaria 

 
PROGRAMA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PAMEC 
Siendo el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad 
observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los 
usuarios, mejorando la calidad de la prestación de los servicios de salud que se ofertan 
en la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL. 
 
La ESE realizó para la vigencia 2021, reorganización del sistema único de acreditación –
SUA- y Programa auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC, logrando un 
avance del 100% de cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en la vigencia 
2021, obteniendo una calificación de 1.8 avanzando 3 puntos con respecto a la vigencia 
anterior.  

ACCIONES 
PROGRAMADAS 

ACCIONES 
EJECUTADAS 

AUDITORIAS INTERNAS 
PROGRAMADAS 

AUDITORIAS 
INTERNAS 

EJECUTADAS 
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129 129 54 54 

 
AUTOEVALUACION 2021: 1.8 CALIFICACION GENERAL 
AUTOEVALUACION 2020: 1.5 CALIFICACION GENERAL 

 

 

Así mismo se pueden detallar los principales avances y dificultades presentadas para la 

obtención del 100% de cumplimiento de las oportunidades de mejora propuestas. Es 

necesario precisar que se logró consolidar un gran avance en el enfoque, es decir en la 

documentación de manuales, guías y protocolos, así como en el despliegue de los 

mismos, quedando pendiente fortalecer la implementación, y la medición del desempeño 

de las acciones de mejoramiento emprendidas y continuadas. 

 
GESTIÓN AMBIENTAL 

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 

problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible en 

cumplimiento a la política institucional. 

Para el año 2021 la ESE generó un total de 58452 residuos no peligrosos, en este caso 

la cantidad de residuos ordinarios fue de 45836 y reciclables de 12616.  

De acuerdo al plan de trabajo anual, cada trimestre se realizó un informe detallando los 

resultados obtenidos en la aplicación de listas de chequeo en cuanto a la adherencia a 

normas de bioseguridad en el manejo de residuos hospitalarios en cada uno de los 

servicios asistenciales.  

Mensualmente se realizaron capacitaciones tanto a personal administrativo y asistencial 

en cuanto al cuidado y preservación de los recursos naturales, principalmente con la 
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socialización de medidas o recomendaciones para el ahorro de energía eléctrica, agua y 

papel.  

Durante el año se realizaron capacitaciones a los usuarios, visitantes y pacientes del 

Hospital en cuanto a la preservación y cuidado de los recursos naturales. Los siguientes 

meses debido a la contingencia se optó por medios virtuales como redes sociales para la 

capacitación a la comunidad con la publicación de folletos informativos.  

Con base al reciclaje realizado en las diferentes dependencias de la ESE, se coordina la 

disposición final de este por medio de la donación a la Fundación de la Hermana Berta 

Serna Jiménez.   

Se lleva registro mensual de los recibos facturados por parte de la ESE de los servicios 

de energía, gas natural y acueducto; con la finalidad de realizar seguimiento a los 

consumos y aplicar las medidas correctivas en caso de un aumento. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los trabajadores 

colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser 

implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico 

y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la 

planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud en los espacios laborales. 

Se realiza control, monitoreo entrega de los elementos de protección personal a todos 

los funcionarios de la institución: 

Elementos de Protección Personal 
N° total de entregados a las Unidades Funcionales 
de la E.S.E. vigencia 2021 

Tapabocas Convencionales 236.267 

Tapabocas N95 59.782 

Careta Facial 478 

Monogafas 312 

Gorros 74.543 

Polainas 29.638 
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• Se actualizo la matriz de identificación de peligros y determinación de controles, con respecto a l riesgo 

Biológico por Covid-19. 

• Se realizó aplicación de acciones y medidas de control para la intervención: Administrativos, Re-ingeniería, 

Sustitución, Eliminación y EPP. 

• Se actualizo el PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, con una Calificación por parte 

de la Secretaria de Salud de 100% 

• Se actualizo la POLITICA SST y la POLITICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, ALCOHOL Y TABACO 

• Se actualizo el MANUAL DE PROCESOS DE SST 

• Se actualizo el PROFESIOGRAMA 

• Reporte de Condiciones de Salud por sintomatología Respiratoria, con ayuda de la ARL 

 

 

• Se gestionó la ejecución de Pruebas de Tamizaje para PCR para todo el personal de la 

Institución. 

 

 Otros procesos administrativos que buscan dar cumplimiento a la política 

institucional en pro del bienestar y buen desempeño de los funcionarios. 

  

ANALISIS  

Durante la vigencia del año 2021 la Unidad de Valor Relativa (UVR) de atenciones en 

salud de la ESE aumentó en un 25.45% los indicadores de producción de las atenciones 

en  salud, comparada con la vigencia del año 2020, en si se puede Concluir que a pesar 
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de haber sobrellevado cambios inherentes a la atención médica por la pandemia Covid-

19 se observa un incremento significativo en la ocupación de las unidades funcionales y 

servicios de apoyo diagnósticos, la institución ha logrado avances importantes en el 

desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención Salud, toda 

vez, que ha venido dando cumplimiento adecuado a las exigencias normativas del 

Sistema de Habilitación, así como en la acreditación en salud, donde se han realizado 

las autoevaluaciones anuales de los estándares para la acreditación, lo cual ha generado 

los insumos fundamentales para el Programa de Auditoría para el mejoramiento de la 

Calidad. Así mismo, en materia del Sistema de Información de Salud, la empresa ha 

venido realizando el envío oportuno de la información exigidos por el Decreto 2193 de 

2004, Resolución 1552 de 2013, Resolución 408 de 2018 y Resolución 0256 de 2016 

emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional de 

Salud en los periodos exigidos. 

Se fortalecieron todas las políticas institucionales garantizando una atención oportuna y 

segura en todos los servicios ofertados. 

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paul, - A nivel 
asistencial o clínica, la empresa logró dar cumplimiento con los indicadores y metas 
fijadas para el año 2021, superando inclusive los estándares fijados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en la Resolución 0408 de 2018, los cuales involucran la 
evaluación de aplicación de guía de manejo específica para Hemorragias del III trimestre 
o trastornos hipertensivos gestantes, evaluación de aplicación de guía de manejo de la 
primera causa de Egreso hospitalario, la oportunidad en la realización de 
Apendicectomía, seguimiento al número de pacientes pediátricos con Neumonías 
bronco-aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual, mejorando la 
oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de Infarto 
Agudo de Miocardio (IAM), el análisis de la mortalidad intrahospitalaria y al seguimiento 
del tiempo promedio de espera para la asignación de cita médica especializada en 
Pediatría, Obstetricia y Medicina Interna. 
 
Fuente: Información generada en cada unidad Funcional Asistencial mensualmente para Comité Gestión Clínica Y base de datos DINAMICA GERENCIAL sistemas 

 

 

 

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON 
Gerente  
 

Proyectó: Ariel Fernando Tovar 
UF Planeación 
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