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Introducción  
 
 
El departamento de Bolívar en diciembre de 2007 suscribe el Convenio de 
Desempeño No. 372 de 2007, con el Ministerio de la Protección Social, hoy 
Ministerio de Salud y Protección Social, con el objeto de fijar los términos y 
condiciones bajo los cuales el departamento se obliga implementar las acciones 
requeridas para la reorganización operativa de la red departamental de 
prestadores públicos de servicios de salud, mediante procesos de 
reestructuración, ajuste, supresión, fusión, liquidación y creación de IPS públicas y 
garantizar la correcta destinación de los recursos que otorgue la Nación según los 
convenios que con posterioridad se suscriban, y de los demás recursos 
territoriales o de cualquier otro origen que concurran en el financiamiento del 
subcomponente de reorganización operativa de las IPS del programa, incluyendo 
la liquidación de las siguientes entidades: ESE Hospital San Pablo de Cartagena 
(Liquidado), ESE Hospital Montecarmelo del Carmen de Bolívar (Liquidado), ESE 
Hospital San Juan de Dios de Magangué (Liquidado), ESE Hospital San Juan de 
Dios de Mompóx (Liquidado) y ESE Hospital San Judas Tadeo de Simití 
(Liquidado).  
 
Posteriormente en diciembre de 2007, el departamento de Bolívar suscribió con el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un contrato de empréstito interno 
condonable, con sus respectivos otrosí, con recursos destinados a financiar el 
pago de indemnizaciones, obligaciones y liquidaciones del personal a quienes se 
les suprime el cargo, como resultado de la adecuación, racionalización de las 
plantas de personal y/o liquidación de las IPS, en desarrollo del Convenio de 
Desempeño No. 372 de 2007. 
 
Dentro de los compromisos del departamento del Convenio 372, se encontraba la 
creación de nuevas entidades que remplazaran a las liquidadas con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de salud, las cuales son las siguientes 
entidades: ESE Hospital Universitario del Caribe de Cartagena, ESE Hospital San 
Antonio de Padua de Simití, ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de Bolívar 
y la ESE Hospital La Divina Misericordia. Además, el departamento, las entidades 
liquidadas y las nuevas entidades públicas creadas deben cumplir durante el 
término que demore el Convenio 372 con los indicadores y metas contenidas en 
las matrices de condonabilidad, evaluación y seguimiento que hacen parte integral 
del mismo, en lo que hace relación con el cumplimiento del departamento y las 
IPS creadas, dentro de las cuales se encuentra la Empresa Social del Estado 
Hospital La Divina Misericordia.  
 
Se rinde el Informe de Evaluación de Cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el Convenio de Desempeño 372 del año 2007 correspondiente a 
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la vigencia 2015 en desarrollo del programa de reorganización, rediseño y 
modernización de las redes de prestación de servicios de salud con el Ministerio 
de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Para la elaboración del informe se utilizaron las tablas generadas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social con base en la información reportada por la IPS ESE 
Hospital La Divina Misericordia y validada por la entidad territorial, a través del 
Sistema de Información de Gestión de IPS Públicas (SIHO) vigencia 2015.  
 
La evaluación se realizó teniendo en cuenta las condiciones generales de 
evaluación contenidas en el instructivo de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, emanado del Ministerio de Salud y Protección Social para 
evaluar la vigencia 2015, y en especial teniendo en cuenta los compromisos 
adquiridos dentro de la suscripción del Convenio antes anotado.  
 
 
Tabla 1. Factores de conversión de valores monetarios a precios constantes de 2015 
       

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año
Factor para conversión

(multiplicar por)

2004 1,5541

2005 1,4730

2006 1,4049

2007 1,3447

2008 1,2723

2009 1,1816

2010 1,1585

2011 1,1229

2012 1,0825

2013 1,0567

2014 1,0366

2015 1,0000
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1.  Calidad en la atención.  
 
Para la Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia, la medición, 
reportar y analizar cada uno de los indicadores sigue siendo la principal 
herramienta en la toma de decisiones. Esto con el objetivo de mejorar la 
accesibilidad y oportunidad en la prestación del servicio, brindando atención en 
salud con calidad y seguridad a toda la población de Magangué y sus alrededores. 
 
Tabla 2. Indicadores de Calidad 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
              Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
* Umbrales definidos según valores de referencias nacionales y promedio departamental, publicados en el observatorio de 
calidad de la atención en salud del Ministerio de la Salud y la Protección Social. 
 
De los indicadores de calidad contenidos en el instructivo del Ministerio, el hospital 
dejó sin evaluar la Oportunidad en la atención en Consulta de Odontología 

2015 2016 2015 2016

Oportunidad de la asignación de cita en 

la consulta médica general
Días 1,8 1,7 2,0  2,0  >3  >3 

Oportunidad de la asignación de cita en 

la consulta de medicina interna
Días 10,1 8,8 14,0 14,0 >15  >15 

Oportunidad de la asignación de cita en 

la consulta de ginecobstetricia
Días 6,5 6,4 7,0  7,0  >8  >8 

Oportunidad de la asignación de cita en 

la consulta pediátrica
Días 5,3 4,3 7,0  7,0  >8  >8 

Oportunidad de la asignación de cita 

para cirugía general
Días 6,6 7,6 11,0 11,0 >12  >12 

Proporción de cancelación de cirugía 

programada

Relación 

porcentual
2,1% 3,2% 7,0%  7,0%  >8  >8 

Oportunidad en la atención en consulta 

de urgencias
Minutos 28,5 27,8 30,0  30,0  >=30  >=30 

Oportunidad en la atención en servicios 

de imagenología
Días 3,1 3,0 3,0  3,0  >3  >3 

Oportunidad en la atención en consulta 

de odontología general
Días

Oportunidad en la realización de cirugía 

programada
Días 8,4 7,4 13,0  13,0   >14  >14

Tasa de reingreso de pacientes 

hospitalizados

Relación 

porcentual
0,2% 0,2% 0,1%  0,1%  >2%  >2% 

Proporción de pacientes con 

hipertensión arterial controlada

Relación 

porcentual

Tasa de mortalidad intrahospitalaria 

después de 48 horas

Tasa por 

mil
6,9 7,3 17,0%  17,0%  >18%  >18% 

Tasa de infección intrahospitalaria
Relación 

porcentual
0,4% 0,3% 1,5%  1,5%  1.5%  1.5% 

Proporción de vigilancia de eventos 

adversos

Relación 

porcentual
100,0% 100,0% 95%  95%  >95%  >95% 

Tasa de satisfacción global
Relación 

porcentual
95,3% 97,4% 95%  95%  >95%  >95% 

Estándar meta

Umbral de 

desempeño no 

aceptableIndicador

Unidad 

de 

medida

2014 2015
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General y Proporción de pacientes con Hipertensión Arterial Controlada debido a 
que la institución no presta dichos servicios. La Empresa Social del Estado 
Hospital La Divina Misericordia realiza ajuste de los indicadores para la vigencia 
2015 con acompañamiento de la Secretaria de Salud Departamental de Bolívar, 
debido al servicio de UCI, al aumento progresivo en la demanda y producción. De 
los 14 indicadores evaluados la institución cumplió con las metas propuestas de 
los indicadores en el 100%. 
 
De acuerdo con la tabla anterior, podemos observar que la Oportunidad de 
Medicina General en la asignación de cita fue de 1,7 días, presentándose una leve 
disminución con respecto al año anterior que fue de 1,8 días, cumpliendo con la 
meta propuesta que se fijó en 2 días. 
 
La Consulta Externa Especializada de Medicina Interna, la oportunidad  fue de  8,8 
días, presentándose una leve disminución con respecto al año anterior que fue de 
10,1 días, esto debido a la contratación de un nuevo internista para el primer 
semestre de la vigencia pasando de 4 a 5 especialistas, logrando cumplir con la 
meta propuesta que se fijó a 14 días.   
 
En Gineco – Obstetricia, la oportunidad fue de 6,4 días, manteniendo el indicador 
con respecto al año anterior que fue de 6,5 días, cumpliendo la meta propuesta 
para esta vigencia que se fijó en 7 días. 
 
Con la Especialidad de Pediatría, la oportunidad fue de 4,3 días logrando disminuir 
el indicador con relación al del año anterior que fue de 5,3 días, mejorando el 
indicador. Se presentó este comportamiento porque se contrató con los 
especialistas más horas laborales y se realizó atención los días sábados cada 
quince días.   
 
En la Especialidad de Cirugía General, la oportunidad fue 7,6 días, este indicador 
muestra un leve incremento con referencia al año inmediatamente anterior que fue 
de 6,6 días, debido a que los especialistas solicitaron permiso (quince días) para 
asistir al congreso nacional de cirujanos quedando un solo especialista para la 
atención de pacientes  
 
Con referencia a la Proporción de Cancelación de Cirugía, la relación porcentual 
fue de un 3,2% mostrándose un leve aumento del indicador con respecto al año 
anterior que fue de un 2,1%, cumpliendo con la meta propuesta. Se presentó este 
comportamiento por la no oportunidad por parte de algunas EPS en la entrega del 
material de osteosíntesis, causas atribuibles a la institución (material de 
osteosíntesis incompleto y equipo de gastroenterología dañado).   
 
Oportunidad en la Atención en la Consulta de Urgencias, este indicador muestra 
un comportamiento similar con referencia al año inmediatamente anterior de 28,5 
a 27,8 minutos, alcanzando la meta propuesta.                                                                                                    
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Con respecto a la Oportunidad de la Atención en Imagenología, ésta fue de 3,0 
días, cumpliendo con la meta propuesta que se fijó en 3 días.   
 
Con referencia al indicador Oportunidad en la Realización de Cirugías 
Programadas, se denota una leve disminución pasando de 8,4 a 7,4 días, ya que 
disminuyó la demanda de pacientes en un -15,52%, pasando de operar 10.317 
pacientes en la vigencia anterior a 8.715 pacientes en el 2015. 
 
La Tasa de Reingresos de Pacientes Hospitalizados, fue de 0,2%, podríamos decir 
que las causas atribuibles a los reingresos fueron las infecciones del sitio 
operatorio y dolor abdominal no especificado, realizando las acciones correctivas a 
través del comité de infecciones. 
 
La Tasa de Mortalidad Intrahospitalaria, fue de 7,3‰ con respecto al año 
inmediatamente anterior el cual fue de 6,9‰, este incremento se sigue 
presentando  debido a la Unidad De Cuidados Intensivos Adulto, logrando cumplir 
con la meta propuesta.  
  
La Tasa de Infección Intrahospitalaria disminuyó con referencia al año 
inmediatamente anterior, pasando de 0,4% a 0,3%, mejorando este indicador 
cumpliendo con la meta propuesta, esto debido al afinamiento de los procesos. 
   
Con relación a la Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos, se detectaron en 
un 100%, logrando cumplir la meta propuesta, se presentaron eventos adversos 
tales como: Ulceras por presión, uso incorrecto de medicamentos, cirugías o 
procedimientos cancelados (equipos dañados) y caída del paciente entre otros. 
Estos casos fueron analizados a través del comité de calidad tomando los 
correctivos pertinentes.  
 
La Tasa de Satisfacción Global, fue de 97,4%, mejorando el indicador con 
respecto al año anterior que fue de 95,3%, logrando cumplir la meta propuesta que 
se fijó en 95%. 
 

PROCESO 
 
Cumplimiento en habilitación institucional teniendo en cuenta la Resolución 2003 
del 2014 y sus anexos. 
 
La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. 
 

ACTIVIDAD 
 

 Autoevaluación de los servicios declarados de acuerdo a la Resolución 2003 de 
2014 para la habilitación. 
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 Planes de mejoramiento para el cumplimiento de las condiciones mínimas de 

habilitación, donde se realizara mantenimiento correctivo de equipos 
biomédicos y adquisición de los mismos. 

  
 Seguimiento a PAMEC, basado en acreditación. 
 
 Se continúa con los diferentes comités establecidos en la institución, como 

grupo asesor para la toma de decisiones a nivel gerencial. 
 
 Seguimiento de los indicadores de calidad a través de los diferentes comités. 
  
 Socialización de Guías Clínicas de Atención basadas en la evidencia de las 

principales causas en los servicios de hospitalización. 
  
 Sostenimiento de la contratación del Talento Humano. 
 

PROCESO 
 

 El Sistema Único de Acreditación. 
 

 El Sistema de Información para la Calidad. 
 

ACTIVIDAD 
 

 Se continúa reportando los indicadores de Calidad obligatorios a los organismos 
de control. 

 
 Monitoreo de la información arrojada por los indicadores en la toma de 

decisiones. 
 
 Se continúa capacitando al personal en temas de interés en salud. 
  
 Se siguen creando herramientas de trabajo para la recolección de la 

información. 
 
Actualización del software a través de los ingenieros para crear una información 
confiable. 
 
2. Ajuste Institucional  
 
2.1. Relación de los recursos del programa asignados y ejecutados 
 
Tabla 3. Ejecución acumulada de recursos incluidos en el Convenio de Desempeño  
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No aplica. 
 
2.2. Supresión de cargos frente a la planta de personal 
 
Tabla 4. Número de cargos aprobados por Junta Directiva a 31 de diciembre 
 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
               Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
La tabla anterior, muestra el número de cargos aprobados en la planta de personal 
de la Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia para el año 2015, 
no presentó ninguna variación con respecto al año 2014. 
 
Planta Transitoria  
 
Tabla 5. Número de trabajadores en planta transitoria a 31 de diciembre 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
No aplica 
 
Tabla 6. Relación trabajadores en planta transitoria y reintegros por orden judicial 

En  pesos corrientes

Asignació

n

Pagos a 

beneficiario 

final 

Saldos no 

solicitados 

Reintegros 

al Tesoro 

Nacional

Saldos 

por 

ejecutar

Saldos 

por 

legaliza

r

% Ejecución de 

recursos 

a b c d e f g=b/a*100 

Nación MHCP -            -               -              -                -                       

Nación Minsalud -            -               -              -                -                       

Total Nación -            -               -              -                -           -        -                       

Otros -            -               -           -        -                       

Total -            -               -              -                -           -        -                       

Fuente

10                 -                        5                        5                         5                        

Observado 2013Meta Observado 2015Observado 2007 Observado 2014

Año Nivel jerárquico
Cargos 

operativos
Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial

Cargos de 

apoyo
Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total

Pre y pensionables -               -              -                 

Aforados -               -              -                 

Otros -               -              -                 

Pre y pensionables -               -              -                 

Aforados -               -              -                 

Otros -               -              -                 

Pre y pensionables -               -              -                 

Aforados -               -              -                 

Otros -               -              -                 

Pre y pensionables -               -              -                 

Aforados -               -              -                 

Otros -               -              -                 

Pre y pensionables -               -              -                 

Aforados -               -              -                 

Otros -               -              -                 

Pre y pensionables -               -              -                 

Aforados -               -              -                 

Otros -               -              -                 

Pensionables -               -              -                 

Aforados -               -              -                 

Otros -               -              -                 

Pensionables -               -              -                 

Aforados -               -              -                 

Otros -               -              -                 

Pensionables -               -              -                 

Aforados -               -              -                 

Otros -               -              -                 

Pensionables -               -              -                 

Aforados -               -              -                 

Otros -               -              -                 

Pensionables -               -              -                 

Aforados -               -              -                 

Otros -               -              -                 

2015

2005

2006

2007

2008

2009

2013

2014

2012

2010

2011
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Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
              Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
Para la vigencia 2015 no existió planta transitoria ni reintegros por orden judicial.  
 
Tabla 7. Número de cargos provistos y vacantes a 31 de diciembre 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
Con referencia a la tabla anterior, para el año 2015 la Empresa Social del Estado 
Hospital La Divina Misericordia, tuvo el mismo comportamiento que en el año 
2014, con Cinco (5) Cargos Ocupados y Cero (0) Vacantes.  
 
2.3. Seguimiento a los procesos judiciales 
 
Tabla 8A.  Resumen de los procesos judiciales con corte a 31 de mayo de 2015. 

 
Fuente: SIHO Corte Mayo 31 de 2015 Ministerio de Salud y Protección Social y Oficina Jurídica ESE Hospital La 

Divina Misericordia Corte Mayo 31 de 2015. 
 
Tabla 8B. Impacto Financiero de los Fallos en Contra 

Código del cargo Cargo
Jornada 

laboral

Documento 

de identidad
Nombre del funcionario

Tipo de 

protección

Duración 

estimada de la 

protección

Ocupados Vacantes Ocupados Vacantes Ocupados Vacantes Ocupados Vacantes

5 0 5 0 5 0

2013 20142007 2015

Conciliado/ 

transado

Conciliado/ 

transado

En contra A favor En contra A favor En contra A favor 1ª inst 2ª inst 1ª inst 2ª inst

Acción de lesividad -         -   

Acción de nulidad simple -         -   

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho -         -   

Acción de reintegro -         -   

Accion de reparación directa            6 6             -   þ

Acción popular -         -   

Levantamiento de fuero sindical -         -   

Proceso ejecutivo laboral          10 10           -   þ

Proceso laboral administrativo -         -   

Proceso ordinario laboral -         -   

Acción repetición -         -   

Ejecutivo contractual (demandado la ESE)           2 2                  2 -         -   

Ejecutivo contractual (demandante la ESE) -         -   

Acción contractual (demandado la ESE) -         -   

Acción contractual (demandante la ESE) -         -   

Total 18         2         -      2         -      -      -      16     -    þ

Total 

procesos

V
e
ri
fi
c
a
c
ió

n

Tipo de proceso Fallo en primera 

instancia

Fallos en firme 

primera instancia

Fallos segunda 

instancia
Sin fallo

Estado actual
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Fuente: SIHO Corte Mayo 31 de 2015 Ministerio de Salud y Protección Social y Oficina Jurídica ESE Hospital La 

Divina Misericordia Corte Mayo 31 de 2015. 
 
En las tablas 6A y 6B se muestran los procesos judiciales y el posible impacto 
financiero que estas podrían ocasionar a la Empresa Social del Estado Hospital La 
Divina Misericordia donde se reportaron Dieciocho procesos judiciales: Seis 
demandas de Reparación Directa, Dos procesos Ejecutivos Contractuales y Diez 
Procesos Ordinarios Laborales.  
 
Los demandantes de Reparación Directa fueron: Blas Gil Pérez Narváez, bajo 
radicado 13001-23-33-000-2013-00037-00, en el proceso se realizó audiencia 
inicial y de pruebas, se está a la espera que se practique una prueba pendiente, 
por parte de la sociedad colombiana de ortopedia y traumatología.; María 
Concepción Cristo Galván, bajo radicado 13-001-33-33012-2013–00168-00, en 
este proceso se admitió la demanda, se contestó la misma por parte de la ESE y 
se propusieron excepciones, se hizo llamamiento en garantía a seguros del estado 
SA, quien compareció y propuso excepciones, el 2 de diciembre de 2015 se fijó 
fecha para audiencia inicial. El 8 de marzo de 2016 se celebró la audiencia inicial y 
se fijó audiencia de pruebas. El día 3 de mayo se realizó audiencia de pruebas, se 
suspendió esta debido a que los testigos de la parte demandada Hospital La 
Divina Misericordia presentaron excusas, y se fijó el 1° de Junio de 2016 para 
retomar la misma.; Robinson del Cristo Galván bajo radicado 13-001-33-33-002-
2012-00-181-00, en este proceso se realizó la audiencia inicial, se practicaron 
pruebas y actualmente está en despacho para sentencia; Mery Luz Manjarrez 
Gales, bajo el radicado No.13001-33-33-006-2014-00196-00, en este proceso se 
realizó audiencia inicial el día 5 de Noviembre de 2015, en la cual se declaran 
impróspera las excepciones propuestas por Fundación Renal de Colombia y en la 
cual se concede recurso de apelación; el día 12 de noviembre de 2015 se envía al 
Tribunal Administrativo de Bolívar por apelación; Jorge Luis Navarro y Otros, bajo 
el radicado No.08001-33-33-004-2015-00-36-00 se contestó demanda se 
presentaron excepciones y se solicitó vincular a la Fundación Renal de Colombia  

Acción de lesividad

Acción de nulidad simple

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Acción de reintegro

Accion de reparación directa

Acción popular

Levantamiento de fuero sindical

Proceso ejecutivo laboral

Proceso laboral administrativo

Proceso ordinario laboral

Ejecutivo contractual (demandado la ESE)              2  $     748,2  $       17,0  $       20,0           1  $       50,0 

Acción contractual (demandado la ESE)

Total 2                 $     748,2  $       17,0  $       20,0 1              $       50,0 

Valor de las 

sumas 

embargadas 

($millones)

Tipo de proceso

Total fallos 

en contra/ 

procesos 

conciliados 

o transados

Valores 

pagados 
($millones)

Valores 

pendientes 

de pago 
($millones)

Número 

de 

procesos 

en riesgo 

de 

perderse

Valor 

estimado 

contingencia 
($millones)

Número 

de 

procesos 

con 

embargos
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actualmente el proceso se encuentra en etapa de notificación; Loraine Aura 
Palencia García bajo radicado con número13-001-23-33-000-2015-00005-00,en el 
Tribunal Administrativo de Bolívar, en el cual se solicita se declare por parte del 
Magistrado del caso, patrimonialmente culpable a la ESE Hospital La Divina 
Misericordia, esta demanda fue admitida y se encuentra en etapa de notificación. 
 
Como amparo ante eventuales fallas en la prestación del servicio la ESE exige al 
Operador Fundación Renal de Colombia una póliza de responsabilidad civil, la 
cual cubriría estas demandas en caso de que sean falladas en contra de la 
institución (Se anexa Póliza N° RC000902 de la Aseguradora Confianza) la cual se 
encuentra vigente. 
 
Los demandantes de los procesos Ejecutivos Contractuales fueron: Milena 
Serrano García radicado No.13-001-33-33-008-2013-00102-00, proceso que fue 
fallado en contra; Vadel Médica Limitada radicado No.13-001-33-33-002-2014-
00233-00, en este proceso se contestó la demanda, se presentaron excepciones 
las cuales fueron falladas en contra, hubo aprobación del crédito, se ordenó seguir 
adelante la ejecución, y se aprobó liquidación de crédito fecha 17 de marzo de 
2015, por valor de $748.282.875.00, los cuales fueron cancelados el 21 de 
Diciembre de 2015, se solicitó la terminación del proceso por parte de la ESE y se 
está a la espera que el Juez resuelva. 
  
Los demandantes de los procesos Ordinarios Laborales fueron: Ilse Jiménez 
García radicado No. 2012-086; Gabriel Antonio Navarro Barrios radicado No. 
2012-087; Fátima Rojas Muñoz radicado No.2012-088; Ely Susana Larios Castro 
radicado No. 2012-089; Edilsa Marlene Rivas Ruiz radicado No. 2012-090; Marlen 
Rocío Pérez Álvarez radicado No. 2012-091; Libia Esther Martínez Gordon 
radicado No.2012-092; Claudia Mendoza Rondón radicado No. 093-2012; Víctor 
Eduardo Del Rio Sayas radicado No.2013-148 y Eligio Antonio Álvarez Velásquez 
radicado No. 2013-149, inicialmente los procesos iban dirigido contra Caprecom 
E.I.C.E., pero mediante auto de fecha 22 de mayo de 2014, se ordenó integrar 
como litisconsorcio necesario a la ESE Hospital La Divina Misericordia, se realizó 
contestación de demanda y presentación de excepciones de fondo. Caprecom 
E.I.C.E. nombró nuevo apoderado judicial y se vinculó como demandada a la 
cooperativa de trabajo asociado RED CARIBE CTA y se ordenó la notificación del 
representante legal de la misma. 
 
De los anteriores procesos se puede constatar que su provisión, o contingencia 
está supeditada a las pretensiones de los demandantes en cada acción impetrada. 
 
2.4. Racionalización de gastos en servicios personales de personal de planta  
 
Tabla 9. Valoración Cumplimiento Metas Racionalización del Gasto en Servicios Personales 
de la Planta de Personal 
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Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
Analizando la tabla anterior, para el año 2015 los gastos por servicios personales 
de las asignaciones básicas del mes diciembre aumentó en un 5,9% al pasar de 
$18,6 millones en el año 2014 a $19,7 millones en el año 2015, debido a que se 
aplicó el incremento salarial que por ley correspondía. Los Servicios Personales 
Asociados a la Nómina (Incluye Contribuciones Inherentes a la Nómina) para el 
acumulado del año 2015 se aumentaron en un 6,6% con relación a la vigencia 
anterior, pasando de 387,3 millones en el año 2014 a 412,7 millones en el año 
2015. 
 
2.5. Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos 
 
Tabla 10. Control de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos 

 
No aplica 
 

En millones de pesos de 2015

2013

Concepto

Meta % 

reducción 

(a)

Valor 

Observado

(b)

Variación

c=(bobs 

/bafc)x100

Variación

(respecto al año 

anterior)

(d)

C
u
m

p
le

 1

C
u
m
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P
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n
ta
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a
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e
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n
 p
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rv

a
d
a

Asignaciones Basicas diciembre -              17,7          #¡DIV/0! 40,5             -      -     2,0 

Serv. Personales Asociados a la 

Nomina (incluye contribuciones 

inherentes a la nómina)

-              315,0         #¡DIV/0! 17,0             

En millones de pesos de 2015

2014

Concepto

Meta % 

reducción 

(a)

Valor 

Observado

(b)

Variación

c=(bobs 

/bafc)x100

Variación

(respecto al año 

anterior)

(d)

C
u
m

p
le

 1

C
u
m

p
le

 2

P
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n
ta

 
T
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n
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o
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a

V
a
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a
n
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s
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e
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n
 p
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n
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e
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s
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b
s
e
rv

a
d
a

Asignaciones Basicas diciembre -              18,6          #¡DIV/0! 5,1               -      -     2,0 

Serv. Personales Asociados a la 

Nomina (incluye contribuciones 

inherentes a la nómina)

-              387,3         #¡DIV/0! 23,0             

En millones de pesos de 2015

2015

Concepto

Meta % 

reducción 

(a)

Valor 

Observado

(b)

Variación

c=(bobs 

/bafc)x100

Variación

(respecto al año 

anterior)

(d)

C
u
m

p
le

 1

C
u
m

p
le

 2

P
la

n
ta

 
T
ra

n
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o
ri
a

V
a
c
a
n
te

s

R
e
la

c
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n
 p
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n
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m
e
ta
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s
 o

b
s
e
rv

a
d
a

Asignaciones Basicas diciembre -              19,7          #¡DIV/0! 5,9               -      -     2,0 

Serv. Personales Asociados a la 

Nomina (incluye contribuciones 

inherentes a la nómina)

-              412,7         #¡DIV/0! 6,6               

En millones de pesos de 2015

Horas Extras, dominicales y festivos -             -             -             -             66,2 -17,1 

2015 DGV%Concepto DY%Var %2013 2014
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2.6. Pasivo prestacional  
 

No existe Pasivo Prestacional. 
 
2.7. Saneamiento de aportes patronales  
 
En cumplimiento a la Ley 1438 de 2011, a corte de 31 de Diciembre del 2015 la 
Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia se ha radicado oficios 
en todas las administradoras para iniciar conciliación de aportes patronales para el 
saneamiento de los mismos, de los cuales las empresas como ARL–COLPATRIA 
se encuentra en proceso de conciliación, a esta empresa se le realizó pago de la 
vigencia 2014, y la empresa COLPENSIONES envió oficio en donde nos solicitan 
trabajar con ellos por medio de un portal, en el que hay que inscribir a la empresa, 
dicho proceso fue realizado, por lo tanto estamos en la espera respuesta para 
obtener la contraseña de acceso de entrada al portal y así realizar el proceso de 
conciliación con esta entidad. Y por otro lado, de las empresas PORVENIR y 
SALUDCOOP no se ha tenido comunicación clara y verificable para el 
saneamiento de las obligaciones. 
 
2.8. Pago de aportes a la seguridad social y parafiscal 
  
La Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia se encuentra a Paz 
y Salvo por tales conceptos para el año 2015, al igual que la Fundación Renal de 
Colombia (Anexo certificaciones de Paz y Salvo). 
 
2.9. Beneficios convencionales o acuerdos laborales  
 
No aplica.  
 
3. Operación dentro de la red 
 
3.1. Portafolio de servicios 
 
Tabla 11. Portafolio de servicios  
SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IPS  

SERVICIO 

Prestados antes 

del convenio 

Aprobados en el 

convenio 

Habilitados a 31 

de diciembre de 
2015 

C
u

m
p

le
 

Ser

v 

Complejidad Ser

v 

Complejidad Ser

v 

Complejidad 

Baj
a 

Me
dia 

Alta 
Baj
a 

Medi
a 

Alt
a 

Baj
a 

Medi
a 

Alt
a 

H
o

s
p

it
a
la

ri
o

 

101.GENERAL ADULTOS             x       x     

102.GENERAL PEDIÁTRICA             x       x     

103.PSIQUIATRÍA O UNIDAD 

DE SALUD MENTAL 
                        

  

104.FARMACODEPENDENCIA                           

105.CUIDADO INTERMEDIO 

NEONATAL 
                        

  

106.CUIDADO INTERMEDIO                           
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PEDIÁTRICO 

107.CUIDADO INTERMEDIO 
ADULTOS 

                    x   
  

108.CUIDADO INTENSIVO 

NEONATAL 
                        

  

109.CUIDADO INTENSIVO 

PEDIÁTRICO 
                        

  

110.CUIDADO INTENSIVO 
ADULTOS 

                      x 
  

111.UNIDAD DE QUEMADOS 
ADULTOS 

                        
  

112.OBSTETRICIA             x       x     

115.HOSPITALIZACIÓN DIA                           

116.QUEMADOS PEDIÁTRICO                           

117.CUIDADO AGUDO EN 
SALUD MENTAL O 

PSIQUIATRÍA 

                        

  

118.CUIDADO INTERMEDIO 
EN SALUD MENTAL O 

PSIQUIATRÍA 

                        

  

119.HOSPITALIZACIÓN 

DOMICILIARIA 
                        

  

Q
u

ir
ú

r
g

ic
o

 

201.CIRUGÍA DE CABEZA Y 

CUELLO 
                        

  

202.CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR  
                        

  

203.CIRUGÍA GENERAL             x       x     

204.CIRUGÍA GINECOLÓGICA             x       x     

205.CIRUGÍA MAXILOFACIAL                     x     

206.CIRUGÍA NEUROLÓGICA                       x   

207.CIRUGÍA ORTOPÉDICA             x       x     

208.CIRUGÍA 
OFTALMOLÓGICA 

            x       x   
  

209.CIRUGÍA 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 

            x       x   
  

210.CIRUGÍA ONCOLÓGICA                           

211.CIRUGÍA ORAL                           

212.CIRUGÍA PEDIÁTRICA                           

213.CIRUGÍA PLÁSTICA Y 
ESTÉTICA 

                        
  

214.CIRUGÍA VASCULAR Y 
ANGIOLÓGICA 

                    x   
  

215.CIRUGÍA UROLÓGICA             x       x     

217.OTRAS CIRUGÍAS; 

CUÁL? 
                        

  

218.CIRUGÍA 

ENDOVASCULAR 
NEUROLOGÍA 

                        
  

219.TRANSPLANTE RENAL                           

220.TRANSPLANTE DE 
CORAZÓN 

                        
  

221.TRANSPLANTE DE 

HÍGADO 
                        

  

222.TRANSPLANTE DE 

PULMÓN 
                        

  

223.TRANSPLANTE DE RIÑÓN 

- PÁNCREAS 
                        

  

224.TRANSPLANTE DE 
CÓNEA 
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225.IMPLANTE DE TEJIDO 
ÓSEO 

                        
  

226.OTROS IMPLANTES Y 

TRANSPLANTES 
                        

  

227.CIRUGÍA ONCOLÓGICA 
PEDIÁTRICA 

                        
  

228.TRANSPLANTE MÉDULA 
ÓSEA O CÉLULAS MADRE 

                        
  

229.IMPLANTE DE PIEL                           

230.IMPLANTE VÁLVULAS 

CARDÍACAS 
                        

  

231.CIRUGÍA DE LA MANO                           

232.CIRUGÍA DE MAMA Y 
TUMORES TEJIDOS BLANDOS 

                        
  

233.CIRUGÍA 
DERMATOLÓGICA 

                    x   
  

234.CIRUGÍA DE TÓRAX                           

235.CIRUGÍA 
GASTROINTESTINAL 

                        
  

237.CIRUGÍA PLÁSTICA 
ONCOLÓGICA 

                        
  

C
o

n
s
u

lt
a
 E

x
te

r
n

a
 

301.ANESTESIA             x       x     

302.CARDIOLOGÍA             x       x     

303.CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR  
                    x   

  

304.CIRUGÍA GENERAL             x       x     

305.CIRUGÍA NEUROLÓGICA                     x     

306.CIRUGÍA PEDIÁTRICA                           

308.DERMATOLOGÍA                     x     

309.DOLOR Y CUIDADOS 

PALIATIVOS 
                        

  

310.ENDOCRINOLOGÍA                           

311.ENDODONCIA                           

312.ENFERMERÍA           x       x       

313.ESTOMATOLOGÍA                           

314.FISIOTERAPIA           x       x       

315.FONOAUDIOLOGÍA Y/O 
TERAPIA DE LENGUAJE 

                        
  

316.GASTROENTEROLOGÍA             x       x     

317.GENÉTICA                           

318.GERIATRÍA                           

319.GERONTOLOGÍA                           

320.GINECOBSTRETRICIA             x       x     

321.HEMATOLOGÍA                           

322.IMPLANTOLOGÍA                           

323.INFECTOLOGÍA                           

324.INMUNOLOGÍA                           

325.MEDICINA FAMILIAR                           

326.MEDICINA FÍSICA Y DEL 

DEPORTE 
                        

  

327.MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN 

                        
  

328.MEDICINA GENERAL           x       x       

329.MEDICINA INTERNA             x       x     

330.NEFROLOGÍA                           

331.NEUMOLOGÍA                           

332.NEUROLOGÍA                     x     

333.NUTRICIÓN Y DIETÉTICA           x       x       
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334.ODONTOLOGÍA GENERAL                           

335.OFTALMOLOGÍA             x       x     

336.ONCOLOGÍA CLÍNICA                           

337.OPTOMETRÍA           x       x       

338.ORTODONCIA                           

339.ORTOPEDIA Y/O 
TRAUMATOLOGÍA 

            x       x   
  

340.OTORRINOLARINGOLOGÍ
A 

            x       x   
  

341.PATOLOGÍA                           

342.PEDIATRÍA             x       x     

343.PERIODONCIA                           

344.PSICOLOGÍA           x       x       

345.PSIQUIATRÍA                     x     

346.REHABILITACIÓN 
ONCOLÓGICA 

                        
  

347.REHABILITACIÓN ORAL                           

348.REUMATOLOGÍA                           

349.SALUD OCUPACIONAL                           

350.MEDICINA ALTERNATIVA 

- TERAPIA ALTERNATIVA 
                        

  

352.TERAPIA OCUPACIONAL                           

353.TERAPIA RESPIRATORIA           x       x       

354.TOXICOLOGÍA                           

355.UROLOGÍA             x       x     

356.OTRAS CONSULTAS DE 

ESPECIALIDAD; CUÁL? 
                    x   

  

359.CONSULTA PRIORITARIA                           

361.CARDIOLOGÍA 
PEDIÁTRICA 

                    x   
  

362.CIRUGÍA DE CABEZA Y 
CUELLO 

                        
  

363.CIRUGÍA DE MANO                           

364.CIRUGÍA DE MAMA Y 

TUMORES TEJIDOS BLANDOS 
                        

  

365.CIRUGÍA 

DERMATOLÓGICA 
                        

  

366.CIRUGÍA DE TÓRAX                           

367.CIRUGÍA 
GASTROINTESTINAL 

                        
  

368.CIRUGÍA GINECOLÓGICA 

LAPAROSCÓPICA 
                        

  

369.CIRUGÍA PLÁSTICA Y 
ESTÉTICA 

                    x   
  

370.CIRUGÍA PLÁSTICA 
ONCOLÓGICA 

                        
  

372.CIRUGÍA VASCULAR                           

373.CIRUGÍA ONCOLÓGICA                           

374.CIRUGÍA ONCOLÓGICA 
PEDIÁTRICA 

                        
  

375.DERMATOLOGÍA 
ONCOLÓGICA 

                        
  

377.COLOPROCTOLOGÍA                           

378.ELECTROFISIOLOGÍA, 
MARCAPASOS Y ARRITMIAS 

CARDÍACAS 

                        

  

379.GINECOLOGÍA                           
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ONCOLÓGICA 

381.HEMATOLOGÍA Y 

ONCOLOGÍA CLÍNICA 
                        

  

383.MEDICINA NUCLEAR                           

384.NEFROLOGÍA 

PEDIÁTRICA 
                        

  

385.NEONATOLOGÍA                           

386.NEUMOLOGÍA 
PEDIÁTRICA 

                        
  

387.NEUROCIRUGÍA                           

388.NEUROPEDIATRÍA                           

390.OFTALMOLOGÍA 

ONCOLÓGICA 
                        

  

391.ONCOLOGÍA Y 

HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 
                        

  

392.ORTOPEDIA INFANTIL                     x     

393.ORTOPEDIA 

ONCOLÓGICA 
                        

  

394.PATOLOGÍA 

ONCOLÓGICA 
                        

  

395.UROLOGÍA ONCOLOGÍA                           

396.ODONTOPEDIATRÍA                           

P
ro

m
. 

y
 P

re
v
. 901.VACUNACIÓN                   x       

902.ATENCIÓN PREVENTIVA 
SALUD ORAL HIGIENE ORAL 

                        
  

904.PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 

                        
  

905.PROMOCIÓN EN SALUD                   x       

906.OTRA CUAL?                   x       

U
rg

e
n

c
ia

s
 

501.SERVICIO DE 

URGENCIAS 
            x       x   

  

502.URGENCIAS EN SALUD 
MENTAL O PSIQUIATRÍA 

                        
  

T
ra

n
s
p

. 601.TRANSPORTE 
ASISTENCIAL BÁSICO 

          x       x     
  

602.TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

MEDICALIZADO 

                    x   

  

A
p

o
y
o

 d
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 y
 c

o
m

p
le

m
e
n

ta
c
ió

n
 

te
ra

p
é
u

ti
c
a

 

701.DIAGNOSTICO 

CARDIOVASCULAR 
                      x 

  

702.NEFROLOGÍA - DIÁLISIS 

RENAL 
                        

  

703.ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

                    x   
  

704.NEUMOLOGÍA - 
FIBROBRONCOSCOPIA 

                        
  

705.HEMODINAMIA                           

706.LABORATORIO CLÍNICO             x       x     

708.UROLOGÍA - 
LITOTRIPSIA UROLÓGICA 

                    x   
  

709.ONCOLOGÍA CLÍNICA                           

710.RADIOLOGÍA E 

IMÁGENES DIAGNOSTICO 
          x x     x x x 

  

711.RADIOTERAPIA                           

712.TOMA DE MUESTRAS DE 
LAB. CLÍNICO 

          x             
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713.TRANSFUSIÓN 

SANGUÍNEA 
            x       x   

  

714.SERVICIO 

FARMACÉUTICO 
                        

  

715.MEDICINA NUCLEAR                           

716.TOMA DE MUESTRAS 
CITOLOGÍAS CÉRVICO-

UTERINAS 

                        

  

717.LABORATORIO 
CITOLOGÍAS CÉRVICO-

UTERINAS 

                  x     

  

718.LABORATORIO DE 

PATOLOGÍA 
                        

  

719.ULTRASONIDO                     x     

720.LACTARIO - 

ALIMENTACIÓN 
                        

  

721.ESTERILIZACIÓN           x       x       

723.UROLOGÍA 

PROCEDIMIENTO 
                    x   

  

724.TOMA E 
INTERPRETACIÓN 

RADIOLOGÍAS 
ODONTOLÓGICAS 

                        

  

725.ELECTRODIAGNÓSTICO                     x     

730.NEUMOLOGÍA 
LABORATORIO FUNCIÓN 

PULMONAR 

                        

  

731.LABORATORIO DE 

HISTOTECNOLOGÍA 
                        

  

732.ECOCARDIOGRAFÍA                     x     

O
tr

o
s
 s

e
rv

ic
io

s
 

801.CENTRO ATEN. EN 

DROGADICCIÓN 
AMBULATORIO 

                        
  

814.CENTRO ATEN. EN 
DROGADICCIÓN 

RESIDENCIAL 

                        

  

802.CENTROS O SERVICIOS 

UNIDADES DE 
REHABILITACIÓN 

                        
  

803.CENTROS Y SERVICIOS 
DE PROTECCIÓN 

                        
  

804.CENTROS DIA PARA 
REHABILITACIÓN 

                        
  

805.CENTROS Y SERVICIO 

CUIDADO INTERMEDIO PARA 
REHABILITACIÓN 

                        
  

806.UNIDAD DE MEDICINA 
REPRODUCTIVA 

                        
  

807.CENTROS Y SERV. 
ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO - CAPF 

                        

  

808.CENTROS Y SERVICIOS 

DE ESTÉTICA 
                        

  

809.SALA DE ENF. 

RESPIRATORIAS AGUDAS - 
ERA 

          x             
  

810.SALA DE 
REHIDRATACIÓN ORAL 

                        
  

811.SALA DE YESO             x       x     
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812.SALA DE REANIMACIÓN                           

813.SALA GENERAL DE 

PROCEDIMIENTOS MENORES 
                        

  

Fuente: REPS Registros Empresas Prestadoras de Salud a Diciembre 31 de 2015. 
 
La tabla anterior nos muestra la oferta de servicios, donde el hospital inicia su 
prestación de servicios con una red aprobada, para prestar servicios de segundo 
nivel de atención. Se destaca que durante la vigencia 2015 se presentó apertura 
de los servicios de: Neurología, Psiquiatría, Cirugía Vascular y Angiología, Cirugía 
Plástica y Estética Cirugía Cardiovascular y Retinología por consulta externa.  
 
Los servicios de Hemodinámia, Oncología y Unidad Renal proyectados en el 
documento Red del departamento de Bolívar, en la vigencia 2015 no se pudieron 
ofertar debido a que no se ha encontrado una entidad que ofrezca una buena 
propuesta al hospital. 
 
3.2. Sistema de referencia y contra referencia. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia, presta servicios de 
Mediana y Alta Complejidad, que por su estratégica ubicación geográfica y como 
único prestador de los servicios ofertados es el primer centro de referencia 
especializada para toda la región de los sures de Bolívar, Sucre, Magdalena y del 
Departamento de Córdoba. 
 
Tabla 12. Cumplimiento del sistema de referencia 
a. Como entidad que atiende al paciente remitido 
 

 
Fuente: Oficina de referencia y contra referencia IPS Corte Diciembre 31 de 2015. 
 

IPS
Nivel

1-2-3
Municipio

No. de 

remisiones

% 

Particip.

ESE Hospital Local de Achi 1 Achi 370            14,4       

ESE Hospital Local De Sucre 1 Sucre 352            13,7       

ESE Hospital Local De Tiquisio 1 Tiquisio 254            9,9         

ESE Hospital San Nicolás De Tolentino 1 Pinillos 253            9,8         

ESE Hospital Local De Guaranda 1 Guaranda 199            7,7         

ESE Hospital Local De Pinto 1 Pinto 178            6,9         

ESE Hospital Local De Cicuco 1 Cicuco 158            6,1         

ESE Hospital Local De Talaigua 1 Talaigua 129            5,0         

ESE Hospital Local De Mompox 1 Mompox 123            4,8         

Clínica Santa Teresa 2 Magangué 91              3,5         

ESE Centro De Salud Con Camas 1 Montecristo 74              2,9         

ESE Centro De Salud de Cordoba 1 Cordoba 32              1,2         

ESE Centro De Salud de Coyongal 1 Coyongal 20              0,8         

ESE Centro De Salud San Martin de Loba 1 San Martin de Loba 20              0,8         

Otras 318            12,4       

-          

-          

Total 2.571        100,0    

Procedencia de remisiones por IPS
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De acuerdo a la tabla anterior, el total de remisiones recibidas de los diferentes 
municipios y corregimientos de la zona fue de 2.571 pacientes recibidos, siendo la 
ESE Hospital Local de Achí la que presentó una mayor participación en un 14,4%. 
 

 

 
Fuente: Oficina de referencia y contra referencia IPS Corte Diciembre 31 de 2015. 
 
En la tabla anterior, se observa que el Régimen Subsidiado sigue siendo nuestra 
mayor demanda de servicios de salud reportando un 87,3%, debido al aumento en 
la contratación y la facturación con este régimen. 
 

 
Fuente: Oficina de referencia y contra referencia IPS Corte Diciembre 31 de 2015. 
 
La tabla anterior, muestra que la especialidad de Medicina Interna fue la más 
requerida con un porcentaje de participación del 33,8%, esto debido a que la 
institución se consolida como único prestador de estos servicios en el municipio de 
Magangué y en la zona de influencia.   
 
b. Como entidad que remite el paciente 

Asegurador

No. de 

Remisione

s

% Particip.

DTS-PPNA -            -                           

DTS-Evento No POS -            -                           

Régimen subsidiado 2.244       87,3                        

Régimen contributivo 136          5,3                          

Otros 191          7,4                          

Total 2.571      100,0                     

Tipo de afiliación al SGSS

Especialidades
No. de 

Remisiones
% Partic.

1. Medicina Interna      868               33,8            

2. Gineco-obstetricia       690               26,8            

3. Pediatría      392               15,2            

4. Cirugía      259               10,1            

5. Ortopedía      252               9,8              

6. Urología      40                 1,6              

7. Neurocirugía       31                 1,2              

8. Oftamologia     20                 0,8              

9. Psiquiatria      13                 0,5              

10. Maxilofacial 6                   0,2              

Otras -                  -                

Total 2.571            100,0          

Diez principales especialidades requeridas por las IPS que remiten 

pacientes al hospital evaluado
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Fuente: Oficina de referencia y contra referencia IPS Corte Diciembre 31 de 2015. 
 
La tabla anterior muestra, que la Clínica General del Caribe, fue la que presentó 
una mayor participación con un 7,6%, debido al incremento de pacientes maternas 
de alto riesgo neonatal ,trasladándolas para el cuidado del binomio madre e hijo. 
 

 
Fuente: Oficina de referencia y contra referencia IPS Corte Diciembre 31 de 2015. 
 
De acuerdo a la tabla anterior, la única causa de rechazo reportada es la no 
disponibilidad de camas. 

IPS
Nivel

1-2-3
Municipio

No. de 

remisiones
% Particip.

Clínica General del Caribe 3 Cartagena 182 7,6           

Uci Neonatologos 3 Magangué 164 6,8           

Clínica Amigos de la Salud 3 Monteria 130 5,4           

Clínica de la Costa 3 Barrranquilla 115 4,8           

Hospital San Juan de Dios Ahora Clínica El Bosque 3 Cartagena 96 4,0           

Clínica Reina Catalina 3 Barrranquilla 96 4,0           
Fresenius 3 Sincelejo 95 3,9           

La Casa del Niño 3 Cartagena 84 3,5           

Clínica La Misericordia 3 Barrranquilla 84 3,5           

Fire 3 Cartagena 79 3,3           

Clínica Santa Teresa 3 Magangué 72 3,0           

Clínica San Diego 3 Barrranquilla 61 2,5           

Otras 3 1.150 47,8         

               -  -            

Total 2.408 100,0       

IPS a las que remite el hospital evaluado

Causas No. % Particip.

 1. La no disponibilidad de camas             2.408 100,0                      

 2.       -                           

3.       -                           

4.       -                           

5.       -                           

 6.       -                           

 7.       -                           

8.      -                           

9.      -                           

10.   -                           

Otras -                           

Total 2.408      100,0                     

Diez principales causas de rechazo
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Fuente: Oficina de referencia y contra referencia IPS Corte Diciembre 31 de 2015. 
 
Con referencia a las principales causas de remisiones, podemos observar que la 
primera causa de remisión sigue siendo embarazo más pre eclampsia con una 
participación de 12,9%, seguida del dengue y sepsis del recién. Estas remisiones 
se presentaron por no contar con las especialidades de: UCI Neonatal, UCI 
Pediátrica, Nefrología y Unidad de Diálisis.  
 
c. Pertinencia de la remisión 
 

 
 
En la tabla anterior se puede observar, que para la vigencia 2015 la mayor causa 
de remisión se encuentra relacionada con la atención del parto de embarazadas 
de alto riesgo, dengue y sepsis del recién nacido, debido a que la institución no 
cuenta con servicios como: UCI Neonatal y UCI Pediátrica. 
  
d. Contra-referencia. 
 
Para la vigencia de 2015 se reportaron 44 pacientes contra referidos, este reporte 
sigue siendo mínimo a pesar de haber implementado como estrategia, enviar 
correos electrónicos automáticos a las instituciones que admiten al paciente.  
 
4. Producción y eficiencia hospitalaria  

Causas No. % Particip.

  1.    Embarazo + Preeclampsia  310          12,9               

  2.    Dengue Grave  191          7,9                 

  3.    Sepsis del Recién Nacido  167          6,9                 

  4.    SCA tipo ISM con Elevación y sin Elevación del Segmento ST  137          5,7                 

  5.   Insuficiencia Renal Crónica   122          5,1                 

  6.   Neumonía  109          4,5                 

  7.   Enfermedad Cerebro Vascular  107          4,4                 

  8.   Bronquiolitis Complicada  91            3,8                 

  9.   Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica CPRE  66            2,7                 

  10.Transtorno Mental   63            2,6                 

  Otras  1.045       43,4               

Total 2.408      100,0             

Diez principales causas de remisiones

Número Relación
Consultas electivas realizadas 164,051 0.7%
Casos de urgencias atendidos 95,051 1.3%
No. de atenciones para parto 2,801 10.4%

Remisiones desde servicio ambulatorio y hospitalario 1,143

Remisiones desde el servicio de urgencias 1,274

Remisiones para la atención del parto 291
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4.1 Sedes operativas  
 
Tabla 13. Sedes del Prestador Reportadas.  

  

 
 Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
              Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
La Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia tiene una única 
sede, no se presentó variación para la vigencia 2015.  
 
4.2. Capacidad instalada 
 
Tabla 14. Capacidad instalada a 31 de diciembre 
 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
La tabla anterior nos muestra la Capacidad Instalada, observando que en la 
vigencia 2015 solo presentó variación del 21,3% en Camas de Hospitalización al 
pasar de 141 en la vigencia 2014  a 171 en la vigencia 2015.  
 
4.3. Producción y eficiencia hospitalaria 

Departamento Municipio
Numero 

Sede
Nombre Tipo_Zona

 Bolívar  MAGANGUÉ  01 
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA 
 URBANA 

Camas de Hospitalizacion 141 141 171 21,3 13,2 

Consultorios de Urgencias 3 3 3 - 26,3 

Consultorios Externos 21 21 21 - 51,7 

Mesas de Parto 1 2 2 - -10,7 

Quirofanos 4 4 4 - 95,5 

Unidades Odontológicas - - - - - 

DY%Concepto Var %2013 2014 2015
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Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
En la tabla anterior, podemos observar los Servicios Ambulatorios muestran un 
incremento del 42,7% con relación al año anterior, pasando de 186.147 a 222.942 
consultas realizadas, mostrándose una mayor variación en las Consultas de 
Medicina Especializada Ambulatorias  en un 51,9%, seguidas de las Consultas de 
Medicina Especializada Urgentes con un 49,6%, continúan las Consultas de 
Medicina General Electivas con un 30,7% y por último se encuentran las 
Consultas de Medicina General Urgentes con un 26,3%. Se observa este 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN* 1.119 1.189 108 -90,9 

Dosis de Biológicos Aplicados 1.029 1.062 - -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 

Controles de Enfermería - - - - - - - - 

Otros controles de enfermería de PyP 

(Diferentes a atención prenatal - 

Crecimiento y desarrollo)

- - - - 
- - - - 

Citologías Cervicovaginales 90 127 108 -15,0 - 71,1 - -51,7 

SERVICIOS AMBULATORIOS 186.147 222.942 318.219 42,7 

Consultas de Medicina General Electivas 1.413 1.132 1.480 30,7 1.412,5 73,6 -90,0 -21,5 

Consultas de Medicina General Urgentes 64.366 75.278 95.051 26,3 -11,8 35,4 10,8 59,8 

Consultas de Medicina Especializada 

Ambulatorias
88.231 107.007 162.571 51,9 52,2 53,9 189,9 37,5 

Consultas de Medicina Especializada 

Urgentes
32.137 39.525 59.117 49,6 38,0 49,1 90,2 64,7 

SERVICIOS HOSPITALARIOS 28.173 31.693 44.368 40,0 

Total de Egresos 18.182 20.024 22.658 13,2 12,6 10,1 50,9 24,3 

Partos Vaginales 874 1.042 931 -10,7 9,3 -10,9 -66,7 -78,6 

Partos Cesárea 1.064 1.285 1.579 22,9 31,9 23,8 -88,9 -47,6 

Total de Partos 1.938 2.327 2.510 7,9 24,9 7,7 -80,0 -60,0 

Total Cirugías 8.053 9.342 19.200 105,5 68,7 127,5 39,2 52,7 

SERVICIOS DIAGNÓSTICOS 236.965 341.462 487.206 42,7 

Imágenes Diagnósticas 53.956 65.089 156.436 140,3 31,6 188,6 -2,7 23,6 

Exámenes de Laboratorio 183.009 276.373 330.770 19,7 24,6 32,8 67,3 -41,1 

INTERVENCIONES COLECTIVAS - - - - 

Número de visitas domiciliarias e 

institucionales -PIC-
- - - - - - - - 

Número de sesiones de talleres colectivos -

PIC-
- - - - - - - - 

Producción Equivalente UVR 3.570.761,3 4.685.370,8 7.785.271,3 66,2 39,1 71,5 266,3 21,3 

Porcentaje de Ocupación 90,7 94,6 100,2 5,7 

Promedio día estancia 1,8 2,2 2,6 22,3 

Giro Cama (mes) 10,7 11,8 11,0 -6,7 

Servicios odontológicos - - - - 

Total consultas odontológicas realizadas 

(valoración)
- - - - - - - - 

Sellantes aplicados - - - - - - - - 

Superficies Obturadas - - - - - - - - 

Exodoncias - - - - - - - - 

Otros hospitalarios 62.822 87.239 127.338 46,0 

Pacientes en Observación 28.686 39.723 59.082 48,7 32,8 50,5 88,1 53,9 

Total días estancia egresos 32.027 42.998 59.560 38,5 25,2 31,0 117,3 43,0 

Días estancia egresos salud mental - - - - - - - - 

Días estancia cuidados intermedios 251 322 1.776 451,6 800,0 437,2 247,4 366,7 

Días estancia cuidados intensivos 1.858 4.196 6.920 64,9 42,5 0,5 1.465,6 2,8 

DRC2013 2014 2015 DOtrosDRS DPPNAConcepto Var %
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comportamiento, debido al incremento progresivo en la demanda de pacientes, 
establecidos en los contratos con las diferentes EPS Subsidiadas y Contributivas 
 
En los Servicios Hospitalarios, se observa un incremento de 40,0% con respecto a 
la vigencia anterior, pasando de 31.693 a 44.368 pacientes hospitalizados, 
reflejándose principalmente en la realización de Cirugías con un 105,5% y los 
Partos por Cesárea con un 22,9%. Se puede atribuir este comportamiento a que el 
hospital es el único prestador de estos servicios y a las contrataciones con las 
E.P.S. Subsidiadas y Contributivas, lo que conlleva a una mayor demanda de 
pacientes.  
 
Contrario a la anterior, los Partos Vaginales disminuyeron con respecto al año 
anterior en un -10,7%. 
  
Los Servicios Diagnósticos al igual que los Hospitalarios reflejan un incremento de 
la productividad en un 42,7% con referencia al año anterior, pasando de 341.462 a 
487.206 exámenes realizados, denotándose las Imágenes Diagnósticas el mayor 
incremento en un 140,3%, seguido de las Imágenes Diagnósticas con un 19,7%. 
Se obtuvo este aumento porque para la vigencia 2015, se logró realizar nuevas 
contrataciones con aseguradoras las cuales conllevan al incremento de la 
demanda de pacientes.  
 
Contrario a lo anterior, los Servicios de Promoción y Prevención disminuyeron en 
un -90,9% con respecto al año anterior, esto debido a que para la vigencia 2015, 
no se reportaron dosis de biológicos ya que esta cifra venía siendo reportado 
doblemente tanto por la Empresa Social del Estado Rio Grande de la Magdalena. 
Se ofertan estos servicios solo a la Policía Nacional y Mutual Ser, lo cual exigen 
para poder realizar la contratación.   
 
El Porcentaje Ocupacional tuvo una variación del 5,7%, con respeto al año anterior 
pasando de 94,6% en la vigencia 2014 a 100,2% en la vigencia 2015. Se presentó 
este comportamiento, debido a la demanda de pacientes y porque la institución es 
el único centro de referencia de la zona en la prestación de servicios de salud de 
mediana y alta complejidad, dada esta situación la gerencia tiene proyectado 
ampliar los servicios hospitalarios realizando apertura de camas para así lograr un 
porcentaje ocupacional optimo; los días de las estancias hospitalarias pasaron de 
2,2 en el año 2014 a 2,6 días en el año 2015, presentándose las estancias más 
prolongadas en los servicios de Medicina Interna y Ortopedia por la no 
oportunidad en la entrega de material de osteosíntesis por parte de algunas EPS. 
Con referencia al Giro Cama se observa una variación del -6,5%, con respecto a la 
vigencia anterior, mostrando un comportamiento similar al pasar 11,0 pacientes 
por cama disponible. 
 
En Otros Hospitalarios, se observa un incremento de 46,0% con respecto a la 
vigencia anterior, pasando de 87.239 en el año 2014 a 127.338 pacientes 
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hospitalizados en el año 2015, presentándose la mayor producción en los Días 
Estancia de Cuidados Intermedios en un 451,6%, seguido por los Días Estancia 
de Cuidados Intensivos en un 64,9%, Pacientes en Observación en un 48,7% y 
Días de Estancia de los Egresos en un 38,5%. Se puede atribuir este aumento a 
las nuevas contrataciones que incluían los servicios Unidad de Cuidados 
intensivos Adulto e Intermedio, haciendo que aumentara la demanda de pacientes 
con estancias prolongadas.  
 
Por lo anterior, podemos decir, que la Empresa Social del Estado Hospital La 
Divina Misericordia, para la vigencia 2015 continuó aumentando su productividad, 
siendo el único prestador de los servicios ofertados y centro de referencia para 
Magangué y sus alrededores. 
 
5. Análisis financiero y presupuestal 
 
5.1. Mecanismo de pago por las principales entidades responsables de pago 
 
Tabla 16. Mecanismos de pago en la contratación de prestación de servicios total y de las 
tres principales grupos responsables de pago, 2015 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
La tabla anterior muestra, que durante la vigencia 2015 la forma de contratación 
que tuvo mayor participación fue por evento con un 89,1% de la contratación total, 
disminuyendo levemente con respecto a la vigencia 2014 que ascendió a un 
89,8%. Con relación a éste tipo de contratación, el hospital suscribió contratos por 
eventos con la mayoría de las E.P.S. Subsidiadas y Contributivas: Mutual Ser, 
Cajacopi, Comfamiliar, Ambuq, Coosalud, Caprecom Coomeva y Nueva EPS, con 
unas tarifas SOAT vigencia 2015 menos el 15% que fueron revisadas y ajustadas 
teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo 
proyectando para la vigencia 2015 una relación costo/beneficio del servicio con un 
margen de contribución que garantizara el equilibrio económico de la entidad. 
 
La contratación por capitación en la vigencia 2015 fue de 1,9% disminuyendo en 
un 6,9% con relación a la vigencia 2014, donde alcanzó un 8,8%. Con respecto a 
éste tipo de contrato la entidad solo contrató con la EPS-S Coosalud y con el 
municipio de Magangué, sin embargo en agosto de 2015 liquidó el contrato con 
Coosalud ya que practicaron recobros por los pacientes atendidos en IPS privadas 
y que estaban incluidos en la población contratada, lo que hace que para los años 
sucesivos la entidad no contratará por capitación.  

En millones de pesos de 2015

Valor % % % %

Contratado Capitación Evento Paquetes Otras F

Regimen Contributivo 643,6 - 2,2 - - 

Regimen Subsidiado 23.379,2 1,4 79,2 - - 

Poblacion Pobre No 

Cubierta(PPNA)
2.360,4 0,5 7,6 - - 

Total Venta de Servicios 28.995,1 1,9 89,1 - - Demás pagadores 9,0 

Concepto
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Con los entes territoriales, para la vigencia 2014 la contratación disminuyó por 
concepto de atención a la PPNA pasando de contratar durante la vigencia 2014 la 
suma de $2.653 millones a $2.204 millones en la vigencia 2015, debido a la 
universalización de los servicios de salud. 
 
Tabla 17. Contratos por capitación 

 
Fuente: ESE Hospital La Divina Misericordia Corte Diciembre 31 de 2015 
 
De acuerdo con la tabla anterior, la Empresa Social del Estado contrató para la 
vigencia 2015 un total de $558 millones por concepto de servicios de salud capitados, 
observándose una disminución al pasar de $1.890 millones en la vigencia 2014 a $558 
millones en la vigencia 2015, debido a que el hospital implementó medidas como la no 
contratación por capitación con algunas EPS-S, ya que éstas practicaron recobros por 
los pacientes atendidos en  IPS privadas que se encontraban incluidos en la población 
contratada. 
 
Tabla 18. Evolución de la contratación realizada por grupo responsable de pago 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 

Valor contrato en millones de pesos de 2015

Tipo de régimen Pagador Servicios incluidos en el contrato %UPC acordado

Número de 

usuarios 

capitados 

Valor contrato

Total contratado 29.465 $ 558.563.489,0

SUBSIDIADO COOSALUD 

SALA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS, 

FISIOTERAPIA, SERVICIO DE URGENCIA, 

RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICA

8% 24.606 $ 402.345.575,0

PPNA ALCALDIA DE MAGANGUE

URGENCIA DE BAJA COMPLEJIDAD, 

ATENCION DE PARTO VAGINAL NORMAL, 

HOSPITALIZACION DEL 1ER NIVEL DE 

ATENCION, IMAGENOLOGIA DEL 1ER 

NIVEL DE ATENCION, LABORATORIO 

CLINICO 1ER NIVEL DE ATENCION A 

PACIENTES HOSPITALIZADOS CON 

PATOLOGIAS DE 1ER NIVEL DE 

ATENCION, PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS ASISTENCIALES NO POS-S 

DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LOS 

USUARIOS VINCULADOS DEL NIVEL 1 Y 2 

DEL SISBEN, ALOS DESPLAZADOS Y 

DESMOVILIZADOS DE LA ZONA URBANA 

Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE

4.859 $ 156.217.914,0

En millones de pesos de 2015

Regimen Contributivo 4.045,0 1.368,3 643,6 -53,0 39,1 

Regimen Subsidiado 7.501,0 17.951,5 23.379,2 30,2 71,5 

PPNA* 4.755,1 2.750,8 2.360,4 -14,2 266,3 

Demas Pagadores 7.307,3 321,3 2.611,9 712,8 21,3 

Total Venta de Servicios de 

Salud
23.608,4 22.391,9 28.995,1 29,5 66,2 

DY%Concepto Var %2013 2014 2015
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De acuerdo a la tabla anterior, podemos observar que la contratación realizada por 
responsable de pago aumentó en un 29,5% en la vigencia 2015 con relación al 
vigencia 2014, al pasar de contratar $22.391,9 en el 2014 a $28.995,1 en la 
vigencia 2015.    
 
En Demás Pagadores en la vigencia 2015 aumentó en un 712,8% con respecto a  
la vigencia anterior debido a que la institución contrató con Ecopetrol, atención a 
los profesores, policía y sanidad militar por evento a tarifa soat vigencia 2015.  
 
El Régimen Subsidiado aumentó en un 30,2% en la vigencia 2015 con respecto a 
la vigencia 2014, debido a que la ESE legalizó contratos por evento a tarifa soat 
vigencia 2015 menos el 15%  con la mayoria de las EPS-S a quienes le presta el 
servicio y porque a EPS-S como la Mutual Ser y Comfamiliar la contratación se 
iban cuantificando en la medida que se facturaban.  
 
El Régimen Contributivo disminuyó en un -53,0% en la vigencia 2015 con respecto 
a la vigencia anterior, debido a que para el cierre de 2015 la ESE no legalizó el 
contrato con Saludcoop mientras que si se legalizo para la vigencia 2014 y por ser 
esta la EPS-C con mayor afiliados en esta región.  
 
La Población Pobre No Asegurada (PPNA) disminuyó en -14,2% en la vigencia 
2015 con respecto al año 2014, debido a las directrices nacionales por el principio 
de universalidad de la salud. 
 
5.2. Facturación 
 
Tabla 19. Evolución de la facturación realizada por grupo responsable de pago  

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
De acuerdo con la tabla anterior, la evolución de la facturación realizada por 
responsables de pagos durante la vigencia 2015 con relación al año anterior 
incrementó en un 21,2%, al pasar de facturar $62.666,3 millones en el 2014 a 
$75.938,5 millones en el 2015.  
 
El mayor incremento se presentó en los Demás Pagadores en un 55,6% durante la 
vigencia 2015 con relación al año anterior, debido a que aumentó la producción en 

En millones de pesos de 2015

Regimen Contributivo 4.045,0 6.718,5 7.173,9 6,8 39,1 

Regimen Subsidiado 26.180,9 42.295,8 54.796,5 29,6 71,5 

PPNA* 4.573,3 8.431,6 5.844,6 -30,7 266,3 

Demas Pagadores 12.547,5 5.220,3 8.123,5 55,6 21,3 

Total Venta de Servicios de Salud 47.346,6 62.666,3 75.938,5 21,2 66,2 

Var % DY%Concepto 2013 2014 2015
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este grupo y se facturó atención a los Profesores, Policías, Sanidad Militar, 
Ecopetrol, Soat y Fosyga a tarifa Soat vigente pleno. 
 
EL Régimen Subsidiado aumentó en un 29,6% durante la vigencia 2015 con 
relación a la vigencia anterior, debido a que se presentó una mayor demanda del 
servicio, a la cobertura universal y a los cambios de tarifas pactadas en los 
contratos, se contrató en promedio a tarifa Soat 2015 menos el 15%.  
 
El Régimen Contributivo aumentó en un 6,8% durante la vigencia 2015 con 
relación al año anterior, debido a que para este periodo se presentó una mayor 
demanda del servicio y la ESE facturó bajo la modalidad de evento con las EPS-C 
Saludcoop, Coomeva, Nueva EPS y Cafesalud.  
 
La Población Pobre No Asegurada (PPNA) presentó una disminución del -30,7% 
durante la vigencia 2015 con relación al año anterior, debido a que durante el 2015 
la contratación con el departamento de Bolívar disminuyó. 
 
En conclusión el crecimiento de la facturación en el último año, estuvo 
representado en los cambios de las tarifas contractuales que se negociaron con 
las principales EPS–S que ayudaron al sostenimiento económico como son: 
Cajacopi, Coosalud, Barrios Unidos de Quibdó, Coosalud y Comfamiliar; a la 
oferta de nuevos servicios tales como: Cirugía Vascular y Angiológica, Cirugía 
Plástica Estética y Cirugía Cardiovascular por Consulta Externa y al aumento en la 
capacidad instalada de la entidad al aumentar su número de camas ya que pasó 
de 141 en el 2014 a 171 en el 2015, logrando proyectar un crecimiento de los 
ingresos al aumentar la facturación. 
 
Tabla 20. Evolución de la facturación radicada 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
De acuerdo a la tabla anterior, para la vigencia 2015 se aprecia un incremento del 
32,4% de la facturación radicada con relación año anterior, esto debido a que la 
facturación durante la vigencia 2015 también aumentó en un 21,2% con relación al 
año 2014. Es importante anotar que el proceso de radicación es llevado por el 
Operador Externo Fundación Renal de Colombia y aunque aún existen debilidades 
en el proceso de radicación se han venido superando; se mejoró el Área de 
Radicación de Cuentas que se encarga de generar y validar los RIPS, verificar la 
facturación antes de radicarlas en las empresas responsables de pago, esto con el 

En millones de pesos corrientes

Concepto 2013 2014 2015 Var %

Regimen Contributivo           3.434,2          5.562,7          6.116,3        10,0 

Regimen Subsidiado         22.631,2        34.006,7        47.934,4        41,0 

PPNA           2.981,1          6.089,9          5.254,2       -13,7 

Demas Pagadores           8.268,2          4.577,4          7.191,3        57,1 

Total ventas de servicios de salud         37.314,7        50.236,7        66.496,2        32,4 

mailto:misericordia@esehospitalladivinamisericordia.gov.co


 

Dirección: Barrió San José ave. Colombia N° 13-146- Tel: 6888223 
Email: misericordia@esehospitalladivinamisericordia.gov.co -  esehospitaldivinamisericordia@hotmail.com 

 

fin de optimizar y minimizar el índice de glosas y las devoluciones de facturas, sin 
embargo, nos encontramos que algunas ERP diseñan plataformas propias para 
situaciones de cartera que no permiten radicar la totalidad de lo que se factura. 
 
Tabla 21. Evolución de las glosas definitivas de la vigencia 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
De acuerdo a la tabla anterior, muestra la evolución de las glosas definitivas por 
responsables de pagos durante la vigencia 2015 con relación al año anterior, 
notándose una disminución de -19,4% en las glosas definitivas.  
 
Los mayores incrementos de Glosas Definitivas se presentaron en PPNA con una 
variación porcentual del 3.338,8% en la vigencia 2015 con relación al año anterior, 
debido a que el departamento de Bolívar firmó convenio para atención a la 
población vinculada con la ESE desde marzo de 2015, mientras que para la 
vigencia anterior el convenio fue celebrado a finales de septiembre de 2014 y 
terminado de auditar y pagar durante el 2015. 
 
En el Régimen Subsidiado se dio un incremento del 46,6% con relación a la 
vigencia 2014, debido al volumen facturado que se ha disparado desde la 
cobertura universal en aseguramiento, sin embargo, EPS–S como Mutual Ser y 
Cajacopi practican auditoria concurrente a los servicios prestados y se concilia 
antes de radicar las facturas a la empresa correspondiente.  
 
En el Régimen Contributivo y en los Demás Pagadores para la vigencia 2015 las 
glosas disminuyeron en un -67,2% y -86,2% respectivamente con relación al año 
anterior; en el Régimen Contributivo se debió a que las Glosas por tarifas 
disminuyeron, se logró que la institución realizara una buena parametrización de 
los servicios prestados a EPS-C como Saludcoop, Coomeva y Sanitas y en los 
Demás Pagadores ésta disminución se presentó debido a que en estos pagadores 
se encuentran las facturas radicadas por concepto de SOAT, donde se bajó en un 
alto porcentaje las glosas totales que se recibían de estas facturas y no se 
realizaron conciliación con ellos. 
 
Tabla 22. Porcentaje Glosa 

En millones de pesos corrientes

Concepto 2013 2014 2015 Var %

Regimen Contributivo               18,4             304,4              99,9       -67,2 

Regimen Subsidiado             452,7             519,3            761,4        46,6 

PPNA                   -                 8,5            290,9    3.338,8 

Demas Pagadores               34,1             720,2              99,5       -86,2 
Total ventas de servicios de salud             505,2          1.552,4          1.251,7       -19,4 
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Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
              Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
De acuerdo a la tabla anterior, para el año de 2015 se presentó una disminución 
en el porcentaje de glosas del total de la venta de servicios en un -1,2% al pasar 
de 3,1% en el año de 2014 a 1,9% en la vigencia 2015. 
 
En el Régimen Contributivo durante la vigencia 2015 las glosas disminuyeron en 
un -3,8%, con relación al mismo periodo del año anterior, esto se debió a que las 
glosas por concepto de tarifas disminuyeron, se logró que la institución realizara 
una buena parametrización de los servicios prestados a EPS-C como Saludcoop, 
Coomeva y Sanitas. 
 
En el Régimen Subsidiado durante la vigencia 2015 se presentó un leve aumento 
del 0,1% con relación a la vigencia anterior, debido a que la ESE no realizó 
conciliación de glosas con la EPS-S Ambuq que fue una de las que más glosó 
durante este periodo, permaneciendo en estado inicial estas glosas y también 
porque  EPS-S como Mutual Ser, Cajacopi, Coosalud y Ambuq tienen auditores 
que hacen concurrencia a sus pacientes y auditan pre facturas lo que hace que la 
glosa disminuya. 
 
En los Demás Pagadores se presentó una disminución del -14,4% con respecto al 
año anterior, debido a que en éste grupo se encuentran las facturas radicadas por 
concepto de SOAT, donde se bajó en un alto porcentaje glosas totales que se 
estaban presentando a estas facturas. 
 
El mayor incremento en el porcentaje de glosas definitivas se presentó en la PPNA 
con una variación de 5,4% en la vigencia 2015 con relación al año anterior, esto se 
debió a que la ESE legalizó con el departamento de Bolívar el convenio en marzo 
de 2015, y fue auditado y cancelado en su totalidad en el segundo semestre de la 
vigencia 2015. 
 

Porcentaje de glosa

2013 2014 2015 Var

Regimen Contributivo                 0,5                5,5                1,6         -3,8 

Regimen Subsidiado                 2,0                1,5                1,6          0,1 

PPNA                   -                 0,1                5,5          5,4 

Demas Pagadores                 0,4               15,7                1,4       -14,4 
Total ventas de servicios de salud                 1,4                3,1                1,9         -1,2 
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5.3. Reconocimientos 

Tabla 23. Evolución de los ingresos reconocidos  

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
La tabla anterior muestra la Evolución de los Ingresos Reconocidos por 
responsables de pagos durante las vigencias 2014 y 2015, nótese que se presentó 
un incremento del 21,2% al pasar de facturar $62.666,3 millones en la vigencia 
2014 a $75.938,5 millones en la vigencia 2015. 
 
Entre los conceptos ingresos reconocidos en el Régimen Subsidiado aumentó un 
29,6% para la vigencia 2015 con relación al año 2014, esto debido a los cambios 
de tarifas pactadas en los contratos, se contrató a tarifa Soat y al aumento de la 
demanda en la prestación de servicio de esta población.  
 
El Régimen Contributivo aumentó un 6,8% para la vigencia 2015 con relación al 
año 2014, debido al aumento de la demanda con las EPS-C de la prestación del 
servicio. 
 
La Población Pobre No Asegurada (PPNA) presentó una disminución del -30,7% 
para la vigencia 2015 con relación al año anterior, debido a que durante la 
vigencia 2015 la contratación con el departamento de Bolívar disminuyó por el 
principio de la universalidad. 
  
En Otros Pagadores la facturación aumentó en un 55,6% en la vigencia 2015 con 
relación al año anterior, debido al incremento de la producción en este grupo y se 

En millones de pesos de 2015

Regimen Contributivo 3.628,9 6.718,5 7.173,9 6,8 -3,8 

Regimen Subsidiado 23.914,4 42.295,8 54.796,5 29,6 0,1 

PPNA 3.150,1 8.431,6 5.844,6 -30,7 5,4 

Demas Pagadores 8.737,0 5.220,3 8.123,5 55,6 -14,4 

Otros ingresos no asociados a VSS generados 

durante la vigencia
789,9 54,2 172,6 218,6 

…Aportes no ligados a VSS - 54,2 - -100,0 

……… Programa de saneamiento fiscal y financiero - - - - 

……… FONSAET - - - - 

……… Aportes Patronales - 54,2 - -100,0 

……… Otros aportes - - - - 

…Otros ingresos no ligados a VSS 789,9 - 172,6 - 

Total (sin Disp.Inicial y Cuentas x Cobrar 

Vig.Anteriores)
40.220,3 62.720,5 76.111,1 21,3 -1,2 

Por venta de servicios 39.430,4 62.666,3 75.938,5 21,2 -1,2 

CxC vigencias anteriores 8.240,0 21.066,3 11.848,2 -43,8 

Var % D GlosaConcepto 2013 2014 2015
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reconoció la atención a los profesores, policías, sanidad militar, ecopetrol, Soat y 
Fosyga a tarifa Soat vigente pleno. 
 
5.4. Recaudos 
 
Tabla 24. Evolución de los ingresos recaudados 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
De acuerdo a la tabla anterior, los Ingresos Recaudados en la vigencia 2015 por 
concepto de Venta de Servicios disminuyeron en un -10,8% con relación al año 
anterior.  
 
Entre los conceptos de Ingresos Recaudos en el Régimen Contributivo se 
presentó una disminución del -46,2% en la vigencia 2015 con respecto a la 
vigencia 2014, debido a que la ESE celebró cesión de crédito por menor valor de 
la cartera de Saludcoop con el Operador Externo Fundación Renal de Colombia 
en comparación a la realizada durante la vigencia anterior. 
 
Con respecto al Régimen Subsidiado se presentó una disminución del -11,8% en 
la vigencia 2015 con respecto al año anterior, debido a que no se generó un buen 
comportamiento de pago durante el periodo 2015 a pesar de las gestiones 
adelantadas de cobro de cartera por parte de la ESE y del Operador (Venta de 
cartera al FOSYGA de las EPS-S Comfamiliar y Cajacopi y se logró que EPS 
como Cajacopi, Ambuq se autorizará pagos a través de la Secretaria de Salud de 
Bolívar del esfuerzo propio departamental, y de los recobros por los servicios no 
POS). Esta disminución en el recaudo también se debió a que la entidad cesionó 

En millones de pesos de 2015

Regimen Contributivo 676,8 4.470,6 2.405,8 -46,2 148,3 

Regimen Subsidiado 11.638,1 31.583,1 27.842,8 -11,8 775,3 

PPNA 2.165,4 1.533,3 2.277,9 48,6 -40,1 

Demas Pagadores 1.555,4 2.693,9 3.391,4 25,9 95,0 

Otros Ingresos no Asociados a VSS generados 

durante la vigencia
789,9 54,2 172,6 218,6 - 

…Aportes no ligados a VSS - 54,2 - -100,0 

……… Programa de saneamiento fiscal y financiero - - - - 

……… FONSAET - - - - 

……… Aportes Patronales - 54,2 - -100,0 

……… Otros aportes - - - - 

…Otros ingresos no ligados a VSS 789,9 - 172,6 - 

Total (sin Disp.Inicial y Cuentas x Cobrar 

Vig.Anteriores)
16.825,6 40.335,1 36.090,6 -10,5 163,9 

Por venta de servicios 16.035,7 40.280,9 35.918,0 -10,8 163,9 

CxC vigencias anteriores 8.240,0 21.066,3 11.848,2 -43,8 

Var %
Dcart

60-360d
Concepto 2013 2014 2015
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cartera por menor valor al Operador Externo Fundación Renal de Colombia con 
relación a la vigencia anterior. 
 
En cuanto al recaudo que se refleja como PPNA se obtuvo una variación positiva 
con un aumento del 48,6% en la vigencia 2015 con respecto al año 2014, debido a 
que en este grupo el mayor pagador es el departamento de Bolívar que finalizado 
el año 2015 canceló la totalidad de lo contratado de este periodo. 
 
En Demás Pagadores hubo una variación positiva del 25,9% en la vigencia 2015 
con respecto al año anterior, debido a un buen comportamiento en los pagos de 
Entidades de Régimen Especial como policía, armada, ecopetrol y ejército, a los 
cuales se les ha aumentado el volumen de facturación. 
 
En Otros Ingresos no Asociados a VSS generados durante la vigencia 2015 se 
presenta una cifra de $172,6 millones, mientras que para el año 2014 se presenta 
una cifra de $54,2 millones que son otros ingresos no ligados a venta de servicios 
de salud. El valor de $54,2 millones corresponde a los registros de aportes 
patronales sin situación de fondos, y el valor de $172,6 millones corresponde a 
intereses generados en pagos por cobro de cartera por proceso judicial.   
 
Tabla 25. Valores recaudados Vs. Valores reconocidos 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 

Porcentaje de recaudo

2013 2014 2015

% % %

Regimen Contributivo 18,7 66,5 33,5 -33,0 

Regimen Subsidiado 48,7 74,7 50,8 -23,9 

PPNA 68,7 18,2 39,0 20,8 

Demas Pagadores 17,8 51,6 41,7 -9,9 

Otros Ingresos no Asociados a VSS generados 

durante la vigencia
100,0 100,0 100,0 - 

…Aportes no ligados a VSS - 100,0 - -100,0 

……… Programa de saneamiento fiscal y financiero - - - - 

……… FONSAET - - - - 

……… Aportes Patronales - 100,0 - -100,0 

……… Otros aportes - - - - 

…Otros ingresos no ligados a VSS 100,0 - 100,0 100,0 

Total (sin Disp.Inicial y Cuentas x Cobrar 

Vig.Anteriores)
41,8 64,3 47,4 -16,9 

Por venta de servicios 40,7 64,3 47,3 -17,0 

CxC vigencias anteriores 100,0 100,0 100,0 - 

VarConcepto

mailto:misericordia@esehospitalladivinamisericordia.gov.co


 

Dirección: Barrió San José ave. Colombia N° 13-146- Tel: 6888223 
Email: misericordia@esehospitalladivinamisericordia.gov.co -  esehospitaldivinamisericordia@hotmail.com 

 

De acuerdo a la tabla anterior, los Valores Recaudados vs Valores Reconocidos 
por concepto de Venta de Servicios disminuyó un -17,0% en la vigencia 2015 con 
relación al año anterior. 
 
Por concepto del Régimen Contributivo se produjo una disminución del -33,0% en 
la vigencia 2015 con respecto al año anterior, debido a que la ESE celebró Cesión 
de Cartera por menor valor del pagador Saludcoop con el Operador Externo 
Fundación Renal de Colombia en comparación a la realizada durante el año 2014. 
 
El Régimen Subsidiado presentó una disminución del -23,9% en la vigencia 2015 
con respecto al año anterior, debido a que la facturación a estas EPS–S aumentó, 
así mismo, no se presentó un buen comportamiento de pago durante la vigencia 
2015 a pesar de las gestiones adelantadas de cobro de cartera por parte de la 
ESE y del Operador (Venta de cartera al Fosyga de las EPS-S Comfamiliar y 
Cajacopi y se logró que EPS como Cajacopi, Ambuq autorizará pagos a través de 
la Secretaria de Salud de Bolívar del esfuerzo propio departamental, y de los 
recobros por los servicios no POS). Esta disminución en el recaudo también se 
debió a que la entidad cesionó cartera por menor valor al Operador Externo 
Fundación Renal de Colombia con relación a la vigencia anterior. 
 
En cuanto al recaudo de la PPNA se obtuvo un aumento del 20,8% en la vigencia 
2015 con respecto a la vigencia 2014, debido a que en este grupo el mayor 
pagador es el departamento de Bolívar en la vigencia 2015 canceló la totalidad de 
lo contratado durante esa vigencia. 
 
En cuanto a los Demás Pagadores registro una disminución del -33,4% en la 
vigencia 2015 con respecto a la vigencia 2014, debido a un comportamiento 
regular en los pagos de entidades de régimen especial como policía, armada, 
ecopetrol y ejército, a los cuales se les ha aumentado el volumen de facturación. 
 
Tabla 26. Plan de mejoramiento de recaudo 
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Nota: Porcentaje de recaudo de la vigencia=% recaudo de la vigencia incluyendo recuperación de cartera de la vigencia anterior (5.1 mejoramiento de la gestión de 
recaudo) 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
En la tabla anterior, en lo relacionado con el Plan de Mejoramiento de Recaudo se 
observa la evolución de las cifras de las vigencias 2014 y 2015, la ESE siguió con 
la implementación de políticas de recaudos, estrategias de cobro de cartera, 
compra de cartera del fosyga, mesas de trabajo y la realización de conciliaciones 
con las empresas responsables de pagos.  
 
El comportamiento de los pagadores aumento en términos reales descontando el 
ingreso efectuado por la aceptación de pagos por cesión de cartera, debido a que 
en el total de ingresos de la vigencia 2014 se realizaron recaudos por cesiones de 
crédito aceptadas por el operador, y en el año 2015 estas no se realizaron en la 
misma proporción. 
  
En esta tabla en el total de ingresos reconocidos por venta de servicios de salud 
en la vigencia 2015 se presenta en $75.938,5 millones y en el año 2014 se 
presenta en $62.666,3 millones. En el total de ingresos recaudados por venta de 
servicios de salud en la vigencia 2015 se presenta en $35.918,0 millones y en el 
año 2014 se presenta en $40.280,9 millones. Notándose un porcentaje de recaudo 
en la vigencia 2014 que pasa de 64% a 47% en la vigencia 2015, debido que se 
presentó un menor recaudo en la vigencia 2015 con relación al mismo periodo del 
año anterior, pero el comportamiento de los pagadores aumentó en términos 
reales descontando el ingresos efectuado por la aceptación de pagos por cesión 

En millones de pesos de 2015

Total ingresos reconocidos por ventas de servicios 

de salud
a 39.430,4  62.666,3 75.938,5  

Régimen Subsidiado 23.914,4  42.295,8 54.796,5  

Régimen Contributivo 3.628,9   6.718,5   7.173,9   

Población pobre en lo no cubierto con subsidios a 

la demanda
3.150,1   8.431,6   5.844,6   

Demás pagadores (SOAT, PIC, Otras ventas, etc.) 8.737,0   5.220,3   8.123,5   

Total ingresos recaudados por ventas de servicios 

de salud
b 16.035,7  40.280,9 35.918,0  

Régimen Subsidiado 11.638,1  31.583,1 27.842,8  

Régimen Contributivo 676,8      4.470,6   2.405,8   

Población pobre en lo no cubierto con subsidios a 

la demanda
2.165,4   1.533,3   2.277,9   

Demás pagadores (SOAT, PIC, Otras ventas, etc.) 1.555,4   2.693,9   3.391,4   

% recaudo de la vigencia b/a 41% 64% 47%

Ingresos recaudados de vigencias anteriores por 

ventas de servicios de salud (recaudo de cuentas 

por cobrar de vigencias anteriores)

c 8.240,0   21.066,3 11.848,2  

Diferencia entre ing. reconocidos y recaudados de 

la vigencia
d=(a-b) 23.394,7  22.385,4 40.020,5  

% recaudo de cartera de la vigencia anterior e=c/daño -1 98% 90% 53%

Reconocimiento ajustado (denominador) f=(a-d*e) 16.478,5  42.508,9 54.756,3  

Mejoramiento de la gestión de recaudo g=(b/f) 0,97 0,95 0,66

2015Concepto Fórmula 2013 2014
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de cartera, dado a que en el total de ingresos del año 2014 se realizaron recaudos 
por cesiones de crédito aceptadas por el operador, y al compararlo con la vigencia 
2015 esta no se realizaron afectado el nivel de recaudo.       
 
5.5. Comportamiento de la cartera 
 
Tabla 27. Comportamiento de la cartera 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
De acuerdo a la tabla anterior, la cartera durante la vigencia 2015 aumentó en un 
145% con relación a la vigencia anterior, pasando de $19.054,6 millones al cierre 
de 2014 a $46.686 millones al finalizar la vigencia 2015. 

En millones de pesos corrientes

Valor %Part Valor %Part Valor %Part

Regimen Contributivo 2.932,8 11,8 2.537,5 13,3 6.566,7 14,1 158,8 

...menor a 60 dias 1.259,4 5,1 246,9 1,3 1.150,1 2,5 365,7 

...de 61 a 360 dias 928,2 3,7 1.355,5 7,1 3.366,0 7,2 148,3 

...mayor a 360 dias 745,2 3,0 935,1 4,9 2.050,6 4,4 119,3 

Regimen Subsidiado 12.220,7 49,3 4.428,0 23,2 25.606,0 54,8 478,3 

...menor a 60 dias 4.760,4 19,2 1.426,2 7,5 5.618,2 12,0 293,9 

...de 61 a 360 dias 3.242,9 13,1 1.908,5 10,0 16.704,0 35,8 775,3 

...mayor a 360 dias 4.217,3 17,0 1.093,4 5,7 3.283,9 7,0 200,3 

SOAT - ECAT 1.153,7 4,7 3.069,8 16,1 5.236,1 11,2 70,6 

...menor a 60 dias 159,7 0,6 474,2 2,5 344,9 0,7 -27,3 

...de 61 a 360 dias 204,4 0,8 1.533,1 8,0 2.335,9 5,0 52,4 

...mayor a 360 dias 789,6 3,2 1.062,6 5,6 2.555,3 5,5 140,5 

PPNA Departamental 1.986,8 8,0 7.793,8 40,9 7.046,0 15,1 -9,6 

...menor a 60 dias 1.175,2 4,7 1.034,5 5,4 685,6 1,5 -33,7 

...de 61 a 360 dias 456,7 1,8 4.960,4 26,0 2.911,0 6,2 -41,3 

...mayor a 360 dias 354,9 1,4 1.798,9 9,4 3.449,4 7,4 91,7 

PPNA Distrital Municipal 169,9 0,7 77,6 0,4 117,4 0,3 51,2 

...menor a 60 dias - - - - - - - 

...de 61 a 360 dias - - 47,5 0,2 87,2 0,2 83,8 

...mayor a 360 dias 169,9 0,7 30,1 0,2 30,1 0,1 - 

Otros Deudores VSS 6.323,4 25,5 1.147,8 6,0 2.113,8 4,5 84,2 

...menor a 60 dias 3.629,2 14,6 287,6 1,5 242,9 0,5 -15,5 

...de 61 a 360 dias 2.386,0 9,6 272,5 1,4 1.185,3 2,5 335,0 

...mayor a 360 dias 308,2 1,2 587,8 3,1 685,6 1,5 16,6 

Otros Deudores Concepto 

Diferente VSS
- - - - - - - 

...menor a 60 dias - - - - - - - 

...de 61 a 360 dias - - - - - - - 

...mayor a 360 dias - - - - - - - 

Total por cobrar con 

facturación radicada
24.787,2 100,0 19.054,6 100,0 46.686,0 100,0 145,0 

...menor a 60 dias 10.983,9 44,3 3.469,3 18,2 8.041,7 17,2 131,8 

...de 61 a 360 dias 7.218,3 29,1 10.077,4 52,9 26.589,4 57,0 163,9 

...mayor a 360 dias 6.585,1 26,6 5.507,9 28,9 12.054,9 25,8 118,9 

Var %Concepto
2013 2014 2015
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El mayor incremento se presentó en el Régimen Subsidiado donde la cartera 
aumentó en un 478,3% con respecto al año anterior, pasando de $4.428 millones 
en la vigencia 2014 a $25.606 millones en el año 2015; debido a que es éste 
régimen el que más participa en la venta de servicio de la ESE con un 74% y  las 
EPS-S como Cajacopi, Ambuq, Comfamiliar, Caprecom, Coosalud no tuvieron un 
buen comportamiento de pago durante la vigencia 2015 a pesar de las gestiones 
adelantadas de cobro de cartera por parte de la ESE y del Operador Externo 
Fundación Renal de Colombia como (la compra de cartera del FOSYGA de las 
EPS-S Comfamiliar y Cajacopi, se logró que EPS-S como Cajacopi y Ambuq nos 
autorizará pago a través de la Secretaria de Salud de Bolívar del esfuerzo propio 
departamental y de los recobros por los servicios no POS). Este aumento de la 
cartera también se debió a que la entidad cesionó por menor valor $10.335 
millones al operador Fundación Renal de Colombia con relación al año anterior 
que ascendió a la suma de $17.164 millones. 

En el Régimen Contributivo la cartera aumentó en un 158,8% en la vigencia 2015 
con respecto al año anterior, al pasar de $2.537,5 millones en el 2014 a $6.566,7 
millones en el año 2015, debido a que se aumentó el volumen de facturación a 
EPS como Saludcoop, Nueva EPS y Coomeva, estas tuvieron un mal 
comportamiento de pago y la ESE celebró cesión de cartera por menor valor de la 
cartera de Saludcoop en $2.300 millones con el Operador Externo Fundación 
Renal de Colombia en comparación a la realizada durante la vigencia 2014. 
 
El grupo Otros Deudores tuvo una variación muy significativa aumentando en el 
cierre de 2015 en un 84,2% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. 
En este grupo encontramos la Organización Clínica General del Norte a la cual se 
le aumentó el volumen de atención, ya que ésta tiene el contrato de los profesores 
y tuvo un comportamiento regular en los pagos, encontramos entidades de 
régimen especial como policía, armada, ecopetrol, ejercito a los cuales se les ha 
aumentado el volumen de facturación y nos adeudan cartera fuera de contrato; 
Otro motivo por el cual aumentó la cartera en este régimen es que el hospital para 
el cierre de la vigencia 2015 no realizó cesión de cartera de las EPS de este 
régimen con Fundación Renal de Colombia mientras que para el segundo 
semestre de 2014 cesionó por valor de $908 millones, lo que hizo que aumentara 
la cartera en este grupo. 
 
En el grupo SOAT – ECAT en su totalidad incluido lo radicado al Fosyga para la 
vigencia 2015 tuvo un incremento de 70,6% con respecto al mismo periodo del 
año anterior, es importante anotar que el mayor incremento se observó en la 
cartera mayor a 360 días pasando de $1.062 millones en la vigencia 2014 a 
$2.555 millones en la vigencia 2015, debido a que se aumentó la facturación al 
Fosyga y a las aseguradoras, sin embargo, fue elevada las devoluciones, la glosa 
parcial y total lo que hizo que el recaudo fuera mínimo por estos conceptos. 
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La PPNA Departamental tuvo una disminución de -9,6% en la vigencia 2015 con 
relación al año anterior, debido a que en este grupo el que más adeuda es el 
departamento de Bolívar que no ha cancelado lo facturado de urgencias por fuera 
de contrato de la vigencia 2015 y de vigencias anteriores. 
  
Como estrategias para la recuperación de cartera para la vigencia 2015, se 
adelantaron visitas a las diferentes Empresas Responsables de Pagos, 
conciliaciones de cartera con EPS como Cajacopi, Ambuq, Coosalud, Comfamiliar, 
Policía, Clínica General del Norte, Mutual Ser entre otras; ventas de cartera al 
Fosyga de las EPS-S Cajacopi y Comfamiliar por valor de $2.974 millones, cobro 
jurídico a la EPS-C Saludcoop ($1.500 millones) y cesiones de cartera al Operador 
Externo por valor de $13.877 millones. 
 
Tabla 28. Cartera pendiente por reconocer 

                                                                        En millones de pesos corrientes 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
De acuerdo a la tabla anterior, la Cartera Pendiente de Reconocer pasó de 
$12.566,3 millones en la vigencia 2014 a $13.449,2 millones en el año 2015 
obteniendo un aumento del 7% para el cierre de 2015 con relación al mismo 
periodo de la vigencia anterior, esto debido a que las EPS-S como Cajacopi, 
Coosalud, Comparta y Comfamiliar no entregan las autorizaciones a tiempo 
incluso las niegan como es el caso de Cajacopi, se han implementado plataformas 
en la WEB que no facilitan la validación de los Rips, ya que un número de 
autorización es requisito para que la validación sea exitosa atrasando la radicación 
de las facturas ante estas E.R.P, por otro lado es importante resaltar que del total 
pendiente de radicar la suma de $9.442 millones son de la vigencia 2015 y este 
valor incluye lo facturado en el mes de diciembre por valor de $6.605 millones que 
se radica en enero de 2016 y son de vigencias anteriores la suma de $4.007,2. 
 
Tabla 29. Participación de la glosa en la cartera reconocida 
                                                                               En millones de pesos corrientes 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
              Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 

Valor %Part Valor %Part Valor %Part

Total cartera radicada      24.787,2      73,7       19.054,6      60,3       46.686,0      77,6       145,0 
Facturación pendiente de 

radicar
       8.824,7      26,3       12.566,3      39,7       13.449,2      22,4           7,0 

Var %Concepto
2013 2014 2015

Valor %Part Valor %Part Valor %Part

Glosa inicial        2.226,7       9,0        3.633,5      19,1         7.939,6      17,0       118,5 

Porcentaje glosa inicial Vs. 

cartera reconocida
              9,0       0,0             19,1       0,1             17,0       0,0        -10,8 

Var %Concepto
2013 2014 2015
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De acuerdo a la tabla anterior, el porcentaje de la Glosa Inicial vs. Cartera 
Reconocida disminuyó proporcionalmente en un -10.8,% en la vigencia 2015 con 
respecto al año 2014, si bien la cartera radicada y la glosa inicial aumentaron en la 
vigencia 2015 con relación al mismo período de 2014, debido al incremento en la 
prestación de servicios durante el 2015 en el área de UCI y las subespecialidades 
implementadas como neurocirugía entre otras que hace que la Glosa Inicial se 
eleve ya que en esta área se presentan los eventos adversos, pero esta relación 
porcentual se presentó en una menor proporción con respecto al periodo anterior. 
Cabe resaltar que las glosas iniciales que se presentaron durante la vigencia 2015 
corresponden a objeciones por concepto de tarifas en medicamentos y en que 
EPS-S como Ambuq y Coosalud se siguen presentando recobros de servicios 
capitados que la entidad ya no tiene contratado con estos. 
 
Tabla 30. Verificación valor cartera corriente 
                                                                              En millones de pesos corrientes 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
Como podemos observar en la tabla anterior, la diferencia entre la cartera 
corriente y el reconocimiento y recaudo se debe a la facturación pendiente por 
radicar de la vigencia 2015, que no la contempló el informe de cartera mientras 
que la ejecución presupuestal de ingresos si la incluyó. 
 
Tabla 31. Verificación valor cartera no corriente 
                                                                          En millones de pesos corrientes 

 
 Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
              Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 

Regimen Contributivo 4.516,1            4.768,1              -252,0            

Regimen Subsidiado 22.322,1          26.953,7            -4.631,6         

PPNA 3.683,8            3.566,6              117,2             

Demas Pagadores 4.109,0            4.732,1              -623,1            

Otros Ingresos no Asociados a VSS -                  -                    -                

Total (sin Disp.Inic CxC Vig.Ant) 34.631,1          40.020,5            -5.389,5         

Por venta de servicios 34.631,1          40.020,5            -5.389,5         

Facturación por reconocer/radicar 13.449,2          22,4                  

Cartera corriente
Diferencia Reconoc 

y recaudo

Diferencia 

cartera
Concepto

Concepto Var %
Cartera total año anterior - 

CxC vigencias anteriores año 

actual

    4.728,7      3.721,0      7.206,4         93,7 

Cartera mayor a un año     6.585,1      5.507,9     12.054,9       118,9 

¿Consistente?   

20152013 2014
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De acuerdo a la tabla anterior la cartera mayor a 360 días aumentó en un 118,9% 
pasando de $5.507,9 millones en la vigencia 2014 a $12.054,9 millones al cierre 
de la vigencia 2015, esto significa que esta cartera no es consistente por no 
encontrarse dentro de los parámetros normales, debido a que en la vigencia 2014 
la ESE realizó la venta de cartera al FOSYGA de las EPS-S Cajacopi y Coosalud y 
a las cesiones de créditos que la ESE realizó con el operador Fundación Renal de 
Colombia de las carteras que generalmente correspondió a vigencia mayor a un 
año que la entidad tenía con las EPS-S Cajacopi, Comfamiliar, Coosalud, 
Caprecom y Comparta, con la EPS –C Saludcoop y con Clínica General del Norte, 
mientras que para la vigencia 2015 la ESE realizó cesiones de cartera por menor 
valor lo que hizo que el recaudo disminuyera. 
 
5.6. Evolución de los gastos comprometidos 
 
Tabla 32. Gastos comprometidos por concepto 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
La tabla anterior, muestra los gastos comprometidos por distintos conceptos en la 
ejecución presupuestal de la vigencia 2015 con relación a la vigencia 2014, se 
observa la variación de los gastos totales comprometidos, presentando una 
disminución promedio del -15,4%, esta variación se debió a que fue menor la 
causación de caja por compromisos de Gastos de la Operación, Comercialización 
y Prestación de Servicios alcanzando una disminución del -17,9%, ya que este en 

En millones de pesos de 2015

Gastos de Personal de planta (1) 315,0 387,3 412,7 6,6 

Servicios Personales Indirectos 559,5 537,2 605,0 12,6 

Gastos Generales 304,5 409,6 487,5 19,0 

Gastos de Operación, Comercializacion y PS 16.470,9 38.678,1 31.771,0 -17,9 

Gastos Variables (2) 17.334,9 39.624,9 32.863,5 -17,1 

Otros Gastos (3) (Transferencias C + Inversión 

+ Deuda Pública)
35,9 664,5 1.143,6 72,1 

Total Gastos Comprometidos (4) Excluye CxP de 

vig. anteriores
17.685,8 40.676,7 34.419,7 -15,4 

Cargos vacantes - - - - 

Planta transitoria - - - - 

Producción equivalente 3.570.761 4.685.371 7.785.271 66,2 

CxP de vigencias anteriores 6.234,8 22.044,0 12.717,7 -42,3 

Gasto de personal 874,5 924,5 1.017,7 10,1 

Gastos totales sin inversión 17.649,9 40.012,2 33.276,1 -16,8 

CxP de vigencias anteriores 6.234,8 22.044,0 12.717,7 -42,3 

CxP de vigencias anteriores (pago vigencias 

anteriores)
6.233,8 22.044,0 12.717,7 -42,3 

Var %Concepto 2013 2014 2015
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componente en la vigencia 2015 se generó menor causación de compromisos de 
gastos por efecto de la menor realización de pagos por cesiones de crédito de 
cartera con el Operador Externo Fundación Renal de Colombia, pero otro lado, en 
los Gastos de Personal de Planta se presentó un aumento del 6,6%, los Servicios 
Personales Indirectos se presentó un aumento del 12,6%, los Gastos Generales 
se presentó un aumento del 19,0% respectivamente. 
 
Tabla 33. Composición del gasto 

                                                                              Porcentaje el gasto total  

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
En cuanto a la composición del gasto por cada uno de los conceptos que ha tenido 
la Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia durante las vigencias 
2015 y 2014 en términos porcentuales, la mayor proporción durante todos estos 
años sigue siendo los Gastos de Operación y Comercialización de la Prestación 
del Servicio presentándose en un 92,3% para la vigencia 2015 y en un 95,1% para 
la vigencia 2014 respectivamente. 
 
La participación de los Gastos de Personal de Planta aumentó un 0,2% en la 
vigencia 2015 debido a que termino en un 1,2% de un 1,0% dado en la vigencia 
2014 con respecto a la totalidad del gasto en cada periodo. 
 
Los Servicios Personales Indirectos aumentaron un 0,4% en la vigencia 2015 
debido a que término en un 1,8% de un 1,3% dado en la vigencia 2014 con 
respecto a la totalidad del gasto. 
 
Los Gastos Generales aumentaron en un 0,4% en la vigencia 2015 debido a que 
término en 1,4% de un 1,4% dado en la vigencia 2014 con respecto a la totalidad 
del gasto. 
 
5.7. Servicios personales indirectos  

2013 2014 2015

% % %

Gastos de Personal de planta (1) 1,8 1,0 1,2 0,2 

Servicios Personales Indirectos 3,2 1,3 1,8 0,4 

Gastos Generales 1,7 1,0 1,4 0,4 

Gastos de Operación, 

Comercializacion y PS
93,1 95,1 92,3 -2,8 

Gastos Variables (2) 98,0 97,4 95,5 -1,9 

Otros Gastos (3) (Transferencias C 

+ Inversión + Deuda Pública)
0,2 1,6 3,3 1,7 

Total Gastos Comprometidos (4) 

Excluye CxP de vig. anteriores
100,0 100,0 100,0 - 

Concepto Var
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Tabla 34. Servicios personales indirectos 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
              Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
La tabla anterior muestra, que los gastos de apoyo por concepto de Servicios 
Personales Indirectos presentaron un aumento promedio del 12,6% en la vigencia 
2015 con relación anterior, estos valores pertenecen a los gastos ejecutados en la 
Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia, que generó solo 
gastos administrativos por concepto de servicios personales indirectos, dado que 
se cuenta con un convenio de operación para la prestación del servicio de salud 
con un Operador Externo con la empresa Fundación Renal de Colombia, cuyos 
costos se registran en el presupuesto de la entidad como Gastos de Operación y 
Comercialización de la Prestación del Servicio.  
 
5.8. Comportamiento de la eficiencia  
 
Tabla 35. Evolución de los Gastos comprometidos Vs. Producción y Facturación 

En millones de pesos de 2015

Gastos total 559,5 537,2 605,0 12,6 

Gastos asitenciales - - - - 

Anestesiología - - - - 

Med. nuclear - - - - 

Oftalmología - - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

Gastos de apoyo 559,5 537,2 605,0 12,6 

Lavandería - - - - 

Celaduría - - - - 

Aseo - - - - 

Honorarios Profesionales 382,2 375,9 393,7 4,7 

Gastos y Honorarios Junta Directiva 21,2 10,5 10,0 -5,3 

Contratos de Prestacion de Servicios 34,0 8,7 65,3 654,4 

Remuneracion por Servicios Prestados 122,0 142,1 136,0 -4,3 

- - - - 

Tipo Var%2013 2014 2015
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Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
En la tabla anterior se muestra que en la vigencia 2015 por cada unidad producida 
la ESE el valor promedio facturado se dio en la suma de $13.374,9 millones de los 
cuales gastó la suma de $4.274,2 millones dejando un margen positivo en el 

En millones de pesos de 2015

Concepto 2013 2014 2015 Var %

Gastos de personal de planta 

comprometidos (en millones de pesos de 

2015)

a 315,0 387,3 412,7 6,6 

Total servicios personales indirectos (en 

millones de pesos de 2015)
b 559,5 537,2 605,0 12,6 

Gasto total de personal (en millones de 

pesos de 2015)
c 874,5 924,5 1.017,7 10,1 

Total gastos comprometidos de 

Funcionamiento y de Operación, 

comercialización y PS (no incluye otras 

transferencias corrientes) (en millones de 

pesos de 2015)

d 17.649,9 40.012,2 33.276,1 -16,8 

Total facturado por VSS (en millones de 

pesos de 2015)
e 47.346,6 62.666,3 75.938,5 21,2 

Ingresos reconocidos por VSS (en millones 

de pesos de 2015)
f 39.430,4 62.666,3 75.938,5 21,2 

Ingresos recaudados por VSS (en millones 

de pesos de 2015)
g 16.035,7 40.280,9 35.918,0 -10,8 

Producción equivalente (en UVR) h 3.570.761,3 4.685.370,8 7.785.271,3 66,2 

Vr. Promedio Gasto de personal 

comprometido por unidad producida (en 

pesos de 2015)

i=c/h*
1.000.000 244,9 197,3 130,7 -33,8 

Vr. Promedio Total gastos comprometidos 

de Funcionamiento y de Operación, 

comercialización y PS por unidad producida 

(en pesos de 2015)

j=d/h*
1.000.000 4.942,9 8.539,8 4.274,2 -49,9 

Vr. Promedio facturado por unidad 

producida (en pesos de 2015)
k=e/h*

1.000.000 13.259,5 13.374,9 9.754,1 -27,1 

Vr. Promedio ingresos reconocidos por VSS 

por unidad producida (en pesos de 2015)
l=f/h*

1.000.000 11.042,6 13.374,9 9.754,1 -27,1 

Vr. Promedio ingresos recaudados por VSS 

por unidad producida (en pesos de 2015)
m=g/h*

1.000.000 4.490,8 8.597,2 4.613,6 -46,3 

Diferencia entre el ingreso reconocido por 

VSS y el Total gastos comprometidos de 

Funcionamiento y de Operación, 

comercialización y PS por unidad producida 

(en pesos de 2015)

n=l-j 6.099,7 4.835,1 5.479,9 13,3 

Diferencia entre el ingreso recaudado por 

VSS y el Total gastos comprometidos de 

Funcionamiento y de Operación, 

comercialización y PS por unidad producida 

(en pesos de 2015)

ñ=m-j -452,1 57,4 339,3 491,7 
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periodo, sin embargo, si se compara con el valor promedio de ingresos recaudos 
por unidad producida en la suma de $8.597,2 millones, se aumenta la cartera en la 
suma de $4.777,7 millones por unidad producida, lo que implica que se realicen 
acciones efectivas para la recuperación de la cartera. 
 
El indicador de Valor Promedio Gasto de Personal Comprometido por Unidad 
Producida en la vigencia 2015 fue de $130,7 millones y en la vigencia 2014 fue de 
$197,3 millones, presentando una disminución del -33,8%, debido a que la 
producción equivalente tuvo un aumento significativo con respecto al periodo 
anterior, en relación al valor promedio total de gastos de personal y su relación al 
costo dado a que este se realiza con un convenio de operación del servicio de 
salud con un operador privado. 
 
El Indicador de Valor Promedio Total Gastos Comprometidos de Funcionamiento y 
de Operación, Comercialización y Prestación de Servicios por Unidad Producida 
en la vigencia 2015 pasó de $4.274,2 millones de $8.539,8 millones en la vigencia 
2014 disminuyendo en un -49,9%, debido a que el gastos se realiza por causación 
en relación al ingreso recaudado, dado a esta situación se generó causación de 
menos gastos por este componente por la generación de menor recaudo, 
influenciado igualmente, porque la entidad cesionó cartera por menor valor el 
Operador Externo Fundación Renal de Colombia con relación a la vigencia 
anterior. 
 
El Indicador de Valor Promedio Facturado por Venta de Servicios de Salud en la 
vigencia 2015, fue de $75.938,5 millones a $62.666,3 millones en la vigencia  
2014, aumento un 21,2%. 
 
El Indicador de Valor Promedio Ingresos Recaudados por Venta de Servicios de 
Salud por unidad producida en la vigencia 2015 fue de $4.613,6 millones de 
$8.597,2 millones en la vigencia 2014 disminuyendo en -46,3%, debido a la no 
realización de pagos a título de cesión de créditos de cartera con el Operador 
Externo como se hizo en la vigencia 2014. 
 
La diferencia entre Ingresos Recaudados por Venta de Servicios por Unidad 
Producida y el Gasto en Funcionamiento y Operación Comercial comprometido 
por unidad es positiva, debido a que se generó un mayor recaudo con relación al 
gasto comprometido por este componente en el periodo, ya que este se realiza por 
la causación del ingreso, en especial para cubrir los gastos de la operación del 
servicio de salud. 
 
6. Análisis del equilibrio  
 
6.1 Equilibrio de la operación corriente 
 
Tabla 36. Equilibrio presupuestal corriente 
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Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
Tabla 37. Diferencia vigencias anteriores 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
             Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
Este indicador financiero de las tablas 36 y 37, hace especial énfasis en la 
variación de las vigencias 2015 y 2014, se analiza la relación de los Ingresos 
Reconocidos y Recaudados por Venta de Servicios de la Salud de los periodos 
comparados, excluyendo las Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores frente a 
la relación de los gastos habituales comprometidos en la operación corriente 
excluyendo Inversión, Deuda Pública y Cuentas por Pagar de otras vigencias. 
 
El Indicador Corriente por Reconocimiento refleja una tendencia de aumento, 
presentando el siguiente comportamiento: 
 
 En la vigencia 2014 se presentó en un 1,6% 
 En la vigencia 2015 se presentó en un 2,3% 
 
Esta relación nos indica que los reconocimientos deben ser iguales o superiores a 
los Compromisos por concepto de Gastos de Funcionamiento, Gastos de 
Operación y Prestación de Servicios; en este caso para la vigencia 2015 los 
reconocimientos superaron compromisos en el 2,3%, debido a que el hospital 
causó el gasto en el presupuesto con lo efectivamente recaudado. 

En millones de pesos de 2015

Indicador Fórmula 2013 2014 2015 Var %

Ingresos reconocidos por venta de 

salud
a 39.430,4 62.666,3 75.938,5 21,2 

Gastos comprometidos de 

funcionamiento (no incluye otras 

transferencias corrientes)

b 1.179,0 1.334,1 1.505,2 12,8 

Gastos comprometidos de operación 

y prestación de servicios
c 16.470,9 38.678,1 31.771,0 -17,9 

Ingresos reconocidos por venta de 

servicios de salud frente a Gastos 

habituales

d=a/(b+c)

(%)
2,2 1,6 2,3 0,7 

Ingresos recaudados por venta de 

salud
e 16.035,7 40.280,9 35.918,0 -10,8 

Ingresos recaudados por venta de 

servicios de salud frente a Gastos 

habituales

f=e/(b+c)

(%)
0,9 1,0 1,1 0,1 

En millones de pesos de 2015

Indicador Fórmula 2013 2014 2015 Var %

CxC recaudadas vigencias anteriores o 8.240,0 21.066,3 11.848,2 -43,8 

CxP comprometidas vigencias 

anteriores
p 6.234,8 22.044,0 12.717,7 -42,3 

Diferencia q=o-p 2.005,2 -977,8 -869,4 -11,1 
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El Indicador Corriente por Recaudo refleja el siguiente comportamiento: 
 
 En la vigencia 2014 se presentó en un 1,0% 
 En la vigencia 2015 se presentó en un 1,1% 
 
Esta relación nos indica que los recaudos deben ser iguales o superiores a los 
Compromisos por concepto de Gastos de Funcionamiento, Gastos de Operación y 
Prestación de Servicios; en este caso para la vigencia 2015 los recaudos 
superaron compromisos en el 1,1%, debido a que el hospital causó el gasto en el 
presupuesto con lo efectivamente recaudado. 
 
6.2. Equilibrio de la operación total excluyen los recursos del convenio 
 
Tabla 38. Equilibrio presupuestal total, excluyendo recursos del convenio  

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
              Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
La tabla anterior, muestra la Relación del Reconocimiento/Compromisos sin 
recursos del convenio durante las vigencias 2015 y 2014. 
 

En millones de pesos de 2015

Concepto Fórmula 2013 2014 2015 var %

Ingreso reconocido total  a=b+c 50.177,2 85.215,5 89.432,5 4,9 

Ingreso reconocido de recursos del 

convenio
 b 

Ingreso reconocido sin recursos del 

convenio
 c 50.177,2 85.215,5 89.432,5 4,9 

Gasto comprometido total  d=e+f 23.920,7 62.720,7 47.137,4 -24,8 

Gasto comprometido de recursos del 

convenio
 e 

Gasto comprometido sin recursos del 

convenio
 f 23.920,7 62.720,7 47.137,4 -24,8 

Relación reconocimiento/ 

compromiso sin recursos del 

convenio

 g=c/f

(%) 
2,10 1,36 1,90 0,54 

Ingreso recaudado total  h=i+j 26.782,5 62.830,1 49.412,0 -21,4 

Ingreso recaudado de recursos del 

convenio
 i 

Ingreso recaudado sin recursos del 

convenio
 j 26.782,5 62.830,1 49.412,0 -21,4 

Relación recaudo/ compromiso 

sin recursos del convenio

 k=j/f

(%) 
1,12 1,00 1,05 0,05 
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La relación Reconocimiento/Compromisos sin recursos del convenio, se presentó 
en un 1,90 en la vigencia 2015 frente a un 1,36 en el año 2014 mostrando un 
aumento del 0,54%, situación que presenta un aumento con relación a la vigencia 
2014, mostrando un equilibrio presupuestal entre el Reconocimiento vs 
Compromisos debido a que el hospital causó el gasto en el presupuesto con lo 
efectivamente recaudado. En esa dirección la Empresa Social del Estado Hospital 
La Divina Misericordia incrementa su producción y por ende el reconocimiento, 
debido a la asociación con el actual Operador Externo del servicio de salud para la 
vigencia 2015. 
 
La relación Recaudos/Compromisos sin recursos del convenio para la vigencia 
2015, presenta un aumento de 0,05% entre la vigencia 2015 con respecto al año 
2014, pasando de 1,00% en la vigencia 2014 a 1,05% en el año 2015, superando 
el 0,9%, es decir el 90% o la línea media para este indicador. 
 
7. Comportamiento de los pasivos  
 
Tabla 39. Evolución y composición del pasivo 

 
Fuente: SIHO Corte Diciembre 31 de 2015 
               Ministerio de Salud y Protección Social y ESE HDM 
 
La tabla anterior muestra el comportamiento de los pasivos en la vigencia 2015. 
  
El Total de Cuentas por Pagar menor de un año aumentaron en un 2.657,6% en la 
vigencia 2015, con respecto al periodo inmediatamente anterior al pasar de $34,2 
millones en la vigencia 2014 a $944 millones en el año 2015. 

En millones de pesos corrientes

2014 Var P asivos V s Gto comprom mensual

< 1 año > 1 año Total < 1 año > 1 año Total < 1 año > 1 año Total < 1 año Total

Servicios personales - - - 0,2 - 0,2 - - - 84,8 0,3 0,3 

…Nómina - - - - - - - - - 34,4 - - 

…Cesantías, prestaciones sociales, pensiones y 

prestaciones económicas por pagar
- - - - - - - - - 

…Otras deudas laborales - - - - - - - - - 

…Servicios personales indirectos - - - 0,2 - 0,2 - - - 50,4 0,0 0,0 

Cuentas por pagar 34,2 1.427,7 1.461,9 944,0 599,5 1.543,5 2.657,6 -58,0 5,6 2.688,2 0,3 0,6 

…Proveedores y servicios públicos - 1.427,7 1.427,7 917,4 599,5 1.516,9 - -58,0 6,2 
…Aportes patronales y parafiscales 23,5 - 23,5 26,6 - 26,6 13,5 - 13,5 
…Otras cuentas por pagar 10,8 - 10,8 - - - -100,0 - -100,0 

Anticipos - - - - - - - - - 

Demás pasivos - - - - - - - - - 

…Otros ingresos recibidos por anticipado - - - - - - - - - 
…Operaciones de financiamiento e instrumentos 

derivados
- - - - - - - - - 

…Bonos pensionales - - - - - - - - - 
…Otros pasivos - - - - - - - - - 

SUBTOTAL PASIVOS 34,2 1.427,7 1.461,9 944,2 599,5 1.543,7 2.658,2 -58,0 5,6 2.773,0 0,3 0,6 

Recaudos por clasificar 181,7 - 181,7 1.745,2 - 1.745,2 860,4 - 860,4 

Ventas por cuenta de terceros 230,2 - 230,2 - - - -100,0 - -100,0 

Cobro cartera de terceros - - - - - - - - - 

Otros recaudos a favor de terceros - - - 13,2 - 13,2 - - - 

Pasivos estimados 1.273,5 - 1.273,5 21.629,8 - 21.629,8 1.598,5 - 1.598,5 

…Provisión para contingencias 20,0 - 20,0 20,0 - 20,0 - - - 

…Otras provisiones 1.253,5 - 1.253,5 21.609,8 - 21.609,8 1.624,0 - 1.624,0 

TOTAL PASIVOS 1.719,6 1.427,7 3.147,3 24.332,3 599,5 24.931,8 1.315,0 -58,0 692,2 

Concepto 2014 Var %
> 1 año < 1 año

Pasivo total vigencia anterior - CxP 

vigencias anteriores pagadas año actual
6.855,2 -9.570,4 -239,6 

¿Consistente?  

Cartera corriente 13.546,8 34.631,1 155,6 

¿Total pasivo financiado con cartera corriente? 

2015 Vr prome dio 
me nsua l ga sto 

c omprome tido 2 0 14

2015

Concepto
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Las Cuentas por Pagar mayor de un año en la vigencia 2015, presentaron una 
disminución del -58% con respecto a la vigencia 2014, pasando de un valor de 
$1.427,7 millones en la vigencia 2014 a $599,5 millones en la vigencia 2015, esta 
disminución corresponde al pago de obligaciones mayores a 360 las cuales fueron 
canceladas por la institución.  

En cuanto a los Pasivos Estimados en la vigencia 2015 presentó un aumento de 
1.598,5% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, al pasar de 
$1.237.5 millones en la vigencia 2014 a $21.629.8 millones en la vigencia 2015, 
debido a que el mayor saldo de esta cuenta registra el valor de la obligación con 
Fundación Renal de Colombia, y en el periodo analizado se realizaron en menor 
valor cesiones de créditos de la cartera adeudada por los distintos pagadores de la 
institución en la misma proporción de la vigencia 2014 al Operador Externo, por tal 
razón el incremento en dichas obligaciones. 

En cuanto a los recaudos por identificar en la vigencia 2015 presentó un aumento 
de 860,4% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, al pasar de 
$181,7 millones en la vigencia 2014 a $1.745,2 millones en el año 2015. 

Los Pasivos de la entidad se incrementaron en un 692,2%, pasando de $3.147 
millones en la vigencia 2014 a $24.931,8 millones en el año 2015. Este aumento 
corresponde al incremento en la producción y al pago del pasivo estimado que 
registra la obligación con la Fundación Renal de Colombia, realizado en menor 
proporción a la vigencia 2014 a través de las cesiones de cartera adeudadas. 
Se observa que la cartera corriente es superior a los Pasivos totales, lo cual refleja 
que la entidad no presenta dificultades de financiamiento de las deudas. 
 
8. Proyecto fortalecimiento tecnológico a entidades prestadoras de servicios 

de salud 

 
 
En la tabla anterior, se muestra el valor de los equipos entregados al prestador 
Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia, durante la vigencia 
2015 se encuentran con sus pólizas, incluidos en el Inventario, en el Plan de 
Mantenimiento y en uso en las áreas de atención en el servicio de Ginecología y 
administrativa sección de Contabilidad y Cartera.  
 
Se observa que uno de los equipos fue dado de baja según acta de fecha 11 de 
agosto de 2013, este equipo fue reemplazado en cumplimiento de los 
compromisos dentro de este proyecto. 

Si N o Si N o Si N o T ipo N úmero F echa

 E.S.E. Hospital 
San Juan de Dios                                2                        4                              3   9.703.839,00 X X X Servicio de 

Ginecologia 1 1 11/08/2013
Los otros dispositivos se encuentran ubicados en la 
oficina de contabilidad y cartera de la ESE Hospital La 
Divina M isericordia

P restado r Observacio nes
N úmero  de 

equipo s 
entregado s

N úmero  
de 

licencias

Otro s 
dispo sit ivo s

Valo r to tal 
según acta 
de entrega

N o . de 
ingreso  

al 
almacén

Equipo  en 
uso

Inclusió n 
en pó liza de 

seguro

Inclusió n en 
plan de 

mantenimiento

Á rea y 
descripció n 

del  uso  
actual del 

equipo

C uando  aplique, 
do cumento  do nde se dio  

de baja
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9. Planes de gestión de gerentes 
 
La Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia tiene una gerente 
nombrada en propiedad, mediante Decreto N° 014 de 2013 con acta de posesión 
de fecha 1° de febrero de 2013 emanado por la Gobernación de Bolívar, y 
reelegida mediante el Decreto No 066 del 3 de febrero de 2016 para el periodo 
2016 - 2020. 
 
A continuación se muestra el resultado de la evaluación del Plan de Gestión de la 
gerente de la vigencia 2015. 
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10. Programa de saneamiento fiscal y financiero  
 
La Empresa Social de Estado Hospital La Divina Misericordia presento el Plan de 
Saneamiento Fiscal y Financiero al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y 
dado que no fue aprobado el plan este fue remitido a la Superintendencia Nacional 
de Salud, el cual se ha denominado Plan de Gestión Integral del Riesgo PGIR, el 
documento fue ajustado a las cifras de cierre de la vigencia 2015, y presentado en 

Area de 
calificacion No. Tipo de ESE Indicador Linea de Base Resultados del 

periodo evaluado
Calificacio

n Ponderacion Resultado 
ponderado

a b c d i j k l m=k*l

Nivel I, II y II
Mejormaiento continuo de calidad para
entidades no acreditadas con autoevaluacion
en la vigencia anterior

1,2 5 0,05 0,25

2 Nivel I, II y II Efectividad en la auditoria para el mejoramiento
continuo de la calidad de la atencion en salud

>0,90 0,90 5 0,05 0,25

3 Nivel I, II y II Gestion de ejecucion del plan de desarrollo
institucional

>0,90 0,90 5 0,1 0,5

4
Nivel I, II y II con 

categorizacion de 
riesgo alto o medio

Riesgo fiscal y financiero SIN RIESGO Sin Riesgo 5 0,05 0,25

5 Nivel I, II y II
Evolución del gasto por unidad de valor relativo
producida (2)

<0,90 0,52 5 0,05 0,25

6 Nivel I, II y II

Proporción de medicamentos y materia médico-
quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de
compras conjuntas, a través de cooperativas
de empresas sociales del estado y/o
mecanismos electrónicos

> O = 0,50 0,51 3 0,05 0,15

7 Nivel I, II y II

Monto de la deuda superior a 30 dias por
concepto de salarios del personal de planta y
concepto de contratacion de servicios, y
variacion del monto frente a la vigencia anterior.

CERO (0) 
VARIACION 
NEGATIVA

0 5 0,05 0,25

8 Nivel I, II y II Utilizacion de informacion de registro individual
de prestaciones - RIPS

4 4 5 0,05 0,25

9 Nivel I, II y II Resultado equilibrio presupuestal con recaudo. > o = 1,00 1 5 0,05 0,25

10 Nivel I, II y II

Oportunidad en la entrega del reporte de
informacion en cumplimiento de la circular
unica expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud o la norma que la sustituya

Cumplio 
oportunamente la 

ESE

Cumplió 
Oportunamente

5 0,05 0,25

11
Oportunidad en el reporte de información en
cumplimento del Decreto 2193 de 2004 o la
norma que lo sustituya

Cumplio 
oportunamente la 

ESE

Cumplió 
Oportunamente

5 0,05 0,25

12 Nivel I, II y II
Evaluacion de la aplicación de guia de manejo
especifica: Hemorragias del III trimestre y
trastornos hipertensivos en la gestacion

> o = 0,80 0,78 3 0,07 0,21

13 Nivel II y III
Evaluacion de la aplicación de quia de manejo
de la primera causa de egreso hospitalario o de 
morbilidad atendida (3)

> o = 0,80 0,61 3 0,05 0,15

14 Nivel II y III
Oportunidad en la realizacion de
apendiceptomia.

> o = 0,90 0,95 5 0,05 0,25

15 Nivel II y III
Número de pacientes pediatricos con
neumonias bronco-aspirativas de origen
intrahospitalario y variación interanual

CERO (0) 
VARIACION 
NEGATIVA

No se Registraron 
Casos

5 0,05 0,25

16 Nivel II y III
Oportunidad en la atencioón especifica de
pacientes con diagnóstico al egreso de infarto
agudo al miocardio (IAM)

> o = 0,90 0,92 5 0,05 0,25

17 Nivel II y III Análisis de mortalidad intrahospitalaria > o = 0,90 0,9 5 0,05 0,25

18 Nivel II y III Oportunidad en la atencion de consulta
pediatrica

< o = 5 4,3 5 0,03 0,15

19 Nivel II y III Oportunidad en la atención Gineco-obstetra < o = 8 6,4 5 0,03 0,15

20 Nivel II y III Oportunidad en la atención de medicina interna < o = 15 8,8 5 0,02 0,1

4,66

MATRIZ DE CALIFICACION
(Anexo no. 4 Resolucion 743 2013)

En la matriz de calificación se pueden omtir los indicadores que no aplica a la ESE
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el mes de abril de 2016 ante la Supersalud, actualmente el documento se 
encuentra en revisión y evaluación para obtención de su viabilidad. 
  
Cabe anotar que mediante la Resolución N°2184 de 2016 del Ministerio de Salud y 
la Protección Social “Por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las 
Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2016 y se dictan 
otras disposiciones”, la empresa Empresa Social del Estado Hospital La Divina 
Misericordia fue categorizada sin riesgo. 
 
11. Otros aspectos de la gestión  
 
Oportunidades y fortalezas  
 
Teniendo en cuenta el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la institución 
podemos decir, que la capacidad instalada fue superada por la demanda de 
pacientes que acuden para la prestación de los servicios, por lo que hubo la 
necesidad de habilitar más camas para recuperación de los pacientes quirúrgicos 
y en algunos servicios.  
 
Como oportunidad el hospital puede realizar las siguientes acciones: 
 
Ampliación de la infraestructura física principalmente en los servicios de urgencias 
y hospitalización, lo que conllevaría a la ampliación del personal asistencial.  
 
No existe IPS públicas en la región que oferte los servicios de salud del segundo 
nivel de atención. 
 
Prestar los servicios de telemedicina. 
 
Posibilidad de acceder a recursos para la inversión de proyectos.  
 
Reporte oportuno de la información a los entes de control. 
 
La ESE cuenta con un software integral para los sistemas de información, el cual 
sirve como mecanismo para la toma de decisiones de la gerencia y la junta 
directiva.    
 
El sistema de información en el servicio de consulta externa cuenta con cuatro 
cabinas para hacer más fácil al usuario el acceso al proceso de facturación con 
orientadores, con la finalidad de brindarle información clara y eficaz al usuario que 
ingresan al hospital en busca de los servicios ofertados.  
 
Se ha recibido asistencia técnica y acompañamiento por parte de funcionarios de 
la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar en aspectos administrativos y 
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financieros, que ha permitido mejorar el desempeño de los procesos de 
información y gestión de la institución. 
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