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INTRODUCCION

Hernán Hilleboe1 dijo que lo que se gasta en salud depende de lo que esta disponible en

otras fuentes, y de las demandas y necesidades competitivas de otros programas ajenos

al sector. Los costos son necesarios para la adopción de decisiones en tema como la

elaboración de presupuesto, la valorización de los recursos, la valorización precisa de los

gastos, la implementación de buenos incentivos por productividad, la facturación de

prestaciones brindadas y el análisis de conveniencias entre desarrollo propio o

contratación.

Dentro de este esquema de competitividad producto de la ley 100 que transforma el

Sistema integral de Seguridad social en Salud, los hospitales son convertidos en

Empresas Sociales del Estado, que son una categoría especial de entidad pública

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

cuyo objetivo es prestar el servicio publico de salud, con calidad, eficiencia, oportunidad y

equidad y ser financieramente viable en el marco de la autogestión.

Esta crisis hospitalaria ha sido la constante antes y después de la ley 100 de 1993. Las

principales causas que hoy tiene a los hospitales públicos en una grave crisis financiera

son situaciones y malos manejos que no pasan solo por la eventual falta de

financiamiento, sino por deficiencia en la gestión y malos manejos administrativos por

parte de estos2. Como consecuencia los hospitales públicos vienen acumulando grandes

pasivos y déficit en los últimos años.

El importante crecimiento del gasto hospitalario es especialmente grave porque el sector

asigna hoy más recursos a los hospitales públicos que antes de la reforma a pesar de que

más de la mitad de la población pobre se encuentra hoy afiliada al régimen subsidiado.

Esta situación genera un deterioro claro en la eficiencia conjunta del sector hospitalario

1 Hilleboe, Hernán c: Panorama de la atención en salud de la década del 70. libro de Sonnis.
2 Según datos reportados por la asociación de clínicas y hospitales de Colombia con corte 31 de diciembre de 2005, por
114 instituciones de salud afiliadas a esta asociación, la cartera ascendió a un billón ciento sesenta y siete mil siete
millones de pesos. Por otro lado la cartera de los hospitales públicos con corte a 31 diciembre de 2005 ascendió a
895.512.000.oo. según datos reportados por el Ministerio de Protección Social.
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público que se ve reflejada en el aumento del valor per cápita de los subsidios a la oferta,

al tiempo que disminuye el número de personas a atender con estos recursos debido a su

afiliación al régimen subsidiado.

Producto de esta crisis el Gobierno Nacional a través del Concejo Nacional de Política

Económica y Social, implanta el Programa de Reorganización de la Red de Salud, de los

hospitales de Colombia que se encontraban en franca crisis y entre ellos el Hospital

Materno Infantil de Sabanalarga, Ceminsa.

En este planteamiento se basa el siguiente trabajo, el cual determinara como estaba este

Hospital ante de la implantación del programa de Reorganización de la Red de Salud del

Departamento del Atlántico y cuales han sido los logros en materia de calidad de

prestación de servicios de salud e indicadores económicos y financieros en el Hospital

Materno Infantil, Ceminsa.

El análisis se hace durante los años 2004, 2005 y 2006, manejando como variables la

información presupuestal de ingresos y gastos, facturación, cartera, cuentas por pagar,

información del balance general, estado de actividad económica y social, producción de

servicios de salud, información de calidad, capacidad instalada, recurso humano y

clasificación de los empleos.
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1. TITULO

Impacto del programa de reorganización de red de prestación de servicios de salud en la

cobertura de la atención de los servicios de salud y en el comportamiento financiero de

las empresas sociales del estado del departamento del atlántico en el año 2005 -2006.

Caso: Empresa Social del Estado Centro Materno Infantil de Sábanalarga.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 ANTECEDENTES

Ante la necesidad de responder a los problemas de inequidad, ineficiencia, a la pobre

calidad de prestación de servicios de salud y particularmente con la intención de

desarrollar los lineamientos de la constitución de 1991, donde se considera la salud como

un derecho publico esencial y donde se obliga al estado a buscar la universalidad, la

eficiencia y la solidaridad en la seguridad social, en vista de lo anterior el gobierno

desarrolla reformas contundentes en el sector salud que buscaba aumentar la cobertura

de salud, mejorar la eficiencia, equidad, y calidad en el prestación del servicios de salud.

Todos estos determinantes eran generados por:

a). El débil desarrollo de la seguridad social que solo cobijaba a los trabajadores de

empresas privadas y de las entidades del sector publico, sin cobertura familiar3

b). La asignación de gran parte de los recursos públicos del sector para el financiamiento

de un gasto hospitalario con bajo niveles de ocupación4.

C. La concentración de dicho gasto en entidades hospitalaria con mayor tecnología, lo

que incentivaba la demanda de servicios mas costosos y se asociaba mayor tiempo de

espera para la atención5.

d) el importante nivel del gasto privado en salud que suplía la falta de cobertura de los

servicios de salud públicos y de la seguridad social, con notable impacto en el gasto de

las familias, en especial las de menores recursos.

El antiguo Sistema Nacional de Salud, era la estructura encargada de la prestación de

servicios a la población colombiana. Se dividía en tres subsistemas. El Subsistema de

3
En 1992, los costos de las atenciones de salud fueron cubiertos en un 24% por el subsistema público a través de sus

hospitales; el 17.4% por las entidades del subsistema de la seguridad social (ISS y Cajas de Previsión); un 6% por seguros
privados y empresariales; el 34% por el mismo enfermo y el 18% restante no tuvo acceso a los servicios de salud.
4

La asignación de recursos del sector público se realizaba de tal manera que a los hospitales más grandes (universitarios,
especializados o de mayor tecnología) y a las instituciones que generaban mayores gastos, les correspondía la mayor parte
de los recursos sin que el volumen de gastos coincidiera con la cantidad de servicios y su calidad. De la misma manera, los
hospitales que presentaban superávit en una vigencia sufrían recortes de presupuesto similares a la cuantía de tal
excedente, mientras que las instituciones deficitarias eran premiadas con
Incrementos presupuestales en las vigencias siguientes.
5

Se encontraban profundas discordancias entre la oferta hospitalaria y las necesidades y demandas de la población,
determinadas especialmente por la baja capacidad resolutiva (capacidad para atender y solucionar el problema de salud
que originaba la consulta), así como deficiencias en la calidad, accesibilidad y oportunidad.
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seguridad social y el Subsistema privado se encargaban de atender a las personas con

capacidad de pago y el Subsistema publico que atendía a la gente sin capacidad de pago,

bajo el esquema de la asistencia publica.

En vista de estas deficiencias y siguiendo los lineamientos de la constitución de 1991

nace la Ley 100 de 1993 que definió tres objetivos principales:

a) alcanzar una cobertura para toda la población mediante el aseguramiento en salud.

b) aumentar la eficacia en el uso de los recursos.

c) mejorar la calidad de la atención.

Estos objetivos serían alcanzados a través de una estrategia de aseguramiento

obligatorio y solidario integrada a un proceso de autonomía institucional en la prestación

de servicios.

Como parte del proceso de descentralización, las instituciones públicas hospitalarias se

convirtieron en entidades autónomas o Empresas Sociales del Estado. Para ello, la

normatividad introdujo mecanismos para transformar la estructura de financiamiento y

gestión de los hospitales públicos y asegurar la permanencia de aquellos que fueran

eficientes en proveer servicios de calidad.

Esto se buscó a través de: a) la sustitución gradual del financiamiento pasando del

presupuesto estatal (subsidios a la oferta), a la generación de ingresos a través de la

venta servicios a las aseguradoras de los regímenes contributivo y subsidiado (subsidios

a la demanda que financian el seguro de salud a la población pobre); b) la autogestión; y

c) la apertura a la competencia con el sector privado.

Adicionalmente, el esquema introducido por la Ley 60 de 1993, otorgó a los entes

territoriales autonomía para la administración de los recursos financieros y la toma de

decisiones en el ámbito de dirección, administración y prestación de los servicios de

salud. No obstante, en muchos de los casos dicho proceso no generó los efectos

positivos esperados, dado que su implementación no tuvo en cuenta las diferencias de

capacidad técnica y financiera de los municipios, motivo por el cual muchos de éstos no

asumieron de manera efectiva las competencias que se les transfirieron. Como

consecuencia, se Incentivó en muchos territorios un marcado desorden en la oferta
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pública, se creó infraestructura física innecesaria, y se contrató recurso humano no

indispensable.

De otro lado, luego de la expedición de la Ley 100 de 1993, muchas de las Empresas

Sociales del Estado que fueron creadas no han logrado adaptar su operación para

convertirse en entidades productivas y viables financieramente. Las razones han sido las

fallas en la política que orienten su operación dentro de un contexto de mercado, la

tendencia creciente del gasto, y una deficiente gestión.

2.2 LA EXPERIENCIA PREVIA EN EL AJUSTE HOSPITALARIO

En 1999 se destinaron $146.288 millones6 para financiar un proceso de ajuste y

reestructuración hospitalaria que benefició a 26 instituciones de segundo y tercer nivel de

atención. Este proyecto tuvo como objetivo ajustar la estructura de costos y redistribuir los

recursos asignados para mejorar los niveles de productividad de las entidades. Como

muestra la tabla No. 16.

Sin embargo, las lecciones más importantes aprendidas con la experiencia de adecuación

de los 26 hospitales públicos, mostraron que existe una estrecha relación e

interdependencia entre los tres niveles de atención y evidenciaron que:

a) el proceso de ajuste institucional de un hospital tiene mayor probabilidad de éxito, en la

medida en que se involucre al conjunto total de entidades que conforman la oferta pública

de servicios en un área poblacional determinada, en forma integrada con las unidades de

dirección, coordinación, vigilancia y control a nivel territorial.

b) el proceso de descentralización, si no es implementado de manera armónica y

coordinada, genera duplicidad en la oferta de servicios, por creación o ampliación de

instituciones o servicios que no contemplan el tamaño y los requerimientos de la

demanda, ni la capacidad instalada tanto pública como privada.

c) Es necesario replantear el proceso de ajuste institucional a un esquema más amplio,

con alternativas innovadoras de gestión de las instituciones para generar un mayor

6
Provenientes de recursos liberados por créditos BID de la Nación ($58.791 millones) y de excedentes de la Subcuenta

ECAT del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA - de la vigencia 1998 ($87.497 millones),
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impacto en la reducción del gasto hospitalario y en el uso eficiente de los recursos

asignados a los mismos.

Con la expedición de la Ley 715 de 2001, que derogó la Ley 60 de 1993, se transforma el

esquema de descentralización del sector salud a través de una nueva forma de

asignación de recursos y la redefinición de competencias para los diferentes niveles de

gobierno. Además, la ley destaca la necesidad de reorganizar y ajustar la oferta

hospitalaria pública a las reales necesidades de la población y su integración efectiva a
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las condiciones de competencia establecidas en la ley 100 de 1993. Sólo de esta manera

será posible continuar la senda de expansión de coberturas en aseguramiento para la

población pobre del país y frenar el creciente gasto hospitalario asociado a bajos niveles

de productividad.

2.3 PROBLEMÁTICA ACTUAL

Conforme a la ley 715 de 2001, se diseñó la nueva “Propuesta de Conformación General

de la Red de Prestadores de Servicios de Salud en el Departamento del Atlántico”, a

implementar en el marco del “Programa de Reorganización de Redes de Prestación de

Servicios” que en la actualidad adelanta el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la

Protección Social, enmarcada dentro de la política territorial de buscar mejorar el nivel de

salud de la población del departamento del Atlántico, con servicios dignos, tal y como se

encuentra indicado en el Plan Departamental de Desarrollo 2004 – 2007.

Dado que en varios de los hospitales del departamento, se ha hecho evidente una grave

crisis funcional y financiera y dicha situación se ha encontrado ligada a la presencia de

estructuras de costos de operación ineficientes, situación a la que se ha llegado por la

suma de un conjunto de factores visibles tanto en el entorno como al interior de estas

entidades, el Gobierno Departamental, ha tomado la decisión de apoyar en la corrección

de dicha situación adelantando el proceso de solicitud de la inclusión de estos hospitales,

dentro del programa del Ministerio de la Protección Social, buscando encontrar el apoyo

técnico y financiero necesario para realizar los ajustes e inducir los cambios

operacionales hospitalarios que son requeridos.

De lo anterior se derivaron acciones efectivas de reestructuración en la Empresa Social

del Estado Centro Materno Infantil de Sabanalarga “CEMINSA”.

Para tal efecto y de acuerdo con los ajustes sufridos por la red en el último año, se hace

necesario realizar una actualización y adaptación a la propuesta de Red presentada en

Junio de 2004, la cual tomará en cuenta aspectos geográficos, demográficos,
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poblacionales, el perfil epidemiológico del Departamento y de la región, los antecedentes

sobre el comportamiento del flujo de usuarios, la oferta de servicios por las IPS públicas y

privadas, la demanda de servicios y la información derivada del Plan de Contingencia

La situación general encontrada a diciembre de 2003 y en la que se presenta un

documento de red aprobado tuvo que seguir un proceso que se desarrolló así: Se

ordenaron los hospitales del departamento en cinco grupos, y en cada uno de ellos se

definió una “semaforización” que permitió mostrar con claridad su situación financiera. En

dicha clasificación, se definieron tres indicadores:

(a) Equilibrio estructural, entre sus costos/gastos totales y sus ventas/ingresos

reconocidos.

(b) Equilibrio de flujo de caja, entre sus costos/gastos y su Recaudo.

(c) Capital de trabajo, entre sus cuentas por cobrar/cuentas por pagar.

 Semáforo rojo: Entidades que se encontraban con balance negativo en los tres

indicadores.

 Semáforo amarillo: Desequilibrio en flujo de caja y/o en capital de trabajo.

 Semáforo verde: Hospitales que no presentaban desequilibrio, o presentaron un

desequilibrio leve en su flujo de caja.

Haciendo referencia al Centro Materno Infantil de Sabanalarga CEMINSA tenemos:

1. Hospitales de baja complejidad, localizado en municipio de más de 20

mil habitantes:

Corresponden a este grupo 13 municipios. 9 ESE se encontraron en semáforo rojo, 3 de

ellas en semáforo amarillo y 1 en semáforo verde.

Semáforo rojo: ESE Materno Infantil de Soledad, Santo Tomás y Puerto Colombia, en

una más grave situación y las ESE’s de Ponedera, Galapa, Repelón, Campo de la Cruz,

Baranoa y Malambo en menor gravedad.

Semáforo amarillo: Estaban las ESE’s de Luruaco,ESE centro de salud materno infantil

sabanalarga (Ceminsa) y Palmar de Varela. Sus costos de funcionamiento eran
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apropiados a su tamaño, y sus ventas correspondían a valores que los llevaban a

equilibrio, sin embargo su flujo de caja era deficitario por su recaudo.

Semáforo verde: La ESE de Sabanagrande

2. Hospitales de baja complejidad, únicos prestadores existentes en el

municipio y donde existen poblaciones menores de 20 mil habitantes.

Este grupo corresponde a 10 municipios. De acuerdo con este análisis, las ESE se

encontraron en el siguiente estado:

Semáforo rojo: las ESE’s de Juan de Acosta, Polonuevo y Usiacurí. En estas tres

entidades, el gasto comprometido, superó tanto sus ingresos reconocidos como

recaudados.

Semáforo amarillo: Se encontraban las ESE de Candelaria, Manatí, Suán y Tubará y las

unidades de atención de Piojó y Santa Lucia. Este grupo, presentaba los más bajos

gastos de funcionamiento, conservando equilibrio entre sus ingresos reconocidos y sus

gastos, con un flujo de caja deficitario, en donde sus recaudos no compensaban sus

gastos corrientes.

3. Hospitales que prestaban servicios de segundo y tercer nivel y hospitales

especializados.

Semáforo rojo:

1. Con desequilibrio total y de gran tamaño, en los tres indicadores, se encontraba el

Hospital Universitario de Barranquilla. Tenía una estructura de gastos que no era

soportable con sus ingresos corrientes, como resultado de una operación en

desequilibrio sostenido durante los últimos años, sin corrección definitiva.

Por otra parte, su estructura de costos, resultaba demasiado elevada para lo que su

contratación/venta de servicios y recaudo eran capaces de soportar, teniendo una

capacidad de oferta instalada “ociosa” que generaba un costo fijo no ligado a la



22

producción. Esto sumado al hecho de que los costos de los trabajadores bajo el

régimen público resultaban superiores a los costos de proveer las mismas labores en

el mercado privado, hacían inviable su permanencia dentro de la red.

2. Con los tres indicadores deficitarios, pero de menor valor, se encontraba el Hospital

Niño Jesús, que presentaba unas circunstancias similares a las del HUB en cuanto a

restricciones severas del mercado y a la existencia de una estructura fija y

subutilizada en los costos de operación, que le llevaron a un desequilibrio financiero y

a una acumulación de pasivos no soportables con su cartera.

3. Con desequilibrio en su flujo de caja y en el capital de trabajo, se encontró el Hospital

Departamental de Sabanalarga. En este caso, a pesar de tener una estructura de

costos de operación que se sostenía con sus ventas reconocidas, su operación no es

soportable con su nivel de recaudo.

4. Semáforo amarillo: Se encontró a la ESE departamental de Soledad y la ESE CARI,

con un equilibrio estructural y un capital de trabajo positivo, pero con un considerable

desequilibrio en su flujo de caja. Para el primero, las condiciones de su área de

mercado, por su gran tamaño de población, con una gestión austera en sus gastos lo

hacían una entidad viable. La ESE CARI seguiría siendo viable en tanto los servicios

de salud mental son financiados en casi su totalidad con recursos de oferta,

conservando su estructura de costos.

Se definieron 3 subregiones en el Departamento: Subregión Cordialidad Centro,

Subregión Río Magdalena Oriente, Subregión Mar Caribe Norte y dentro de ellas los

puntos o nodos de la red donde se prestarán los servicios de salud, de acuerdo con la

clasificación de portafolios.

En cada Subregión, aparecía un nodo de atención primaria localizado en cada municipio.

Dichos nodos primarios son el eje de unas redes primarias de atención (en conjunto con
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los centros y puestos de salud), tienen un portafolio acorde con el tamaño de población

objetivo al que atienden.

Así mismo, en cada subregión se encontraba un nodo articulador de varias redes

primarias, que presta servicios especializados.

Dentro de cada subregión, donde se concentran poblaciones de más de 40 mil habitantes,

aparte de la oferta de servicios de baja complejidad (Tipo C) se dispone de nodos

articuladores de mediana complejidad de tipo ambulatorio (mediana complejidad tipo A)

según requerimientos de tipo y volumen de demanda, como ocurre con las poblaciones

de Puerto Colombia y Baranoa.

Para la ciudad de Barranquilla, se definió la necesidad de fortalecer y reordenar la oferta

de servicios de atención primaria en salud y de suplir las deficiencias en la oferta de

servicios de salud de baja complejidad intra-hospitalaria, para el cual se establecieron

unas estrategias especificadas en el documento de red.

De acuerdo con el plan de desarrollo departamental y los lineamientos de política en

materia de prestación de servicios de salud de la Gobernación departamental y la

Secretaría de Salud, se realizó una valoración de prioridades, para seleccionar las IPS

que en una primera fase debieran entrar a corregir su problemática, considerando la

importancia que tenía cada IPS dentro de la operación de la red departamental para

atender las necesidades de salud de las comunidades usuarias y además su grado de

desequilibrio funcional y financiero.

Estas entidades fueron presentadas en una primera fase en el año 2004, al “Programa de

Reorganización de la redes de servicios de salud” que adelanta el Ministerio de la

Protección Social. Para tales fines se pretendía:

1. Regular y mejorar la operación y eficiencia del actual Sistema de Referencia y

Contra referencia, para la atención de eventos ambulatorios y hospitalarios,

electivos y urgentes de la población vinculada.
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2. Optimizar la utilización de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y

financieros, destinados para la atención de la población participante vinculada en

el Departamento del Atlántico incluyendo el distrito Capital.

3. Favorecer el desarrollo armónico de las ESE, de acuerdo con su nivel de atención

y complejidad.

4. Direccionar la demanda de los servicios de acuerdo con la capacidad de respuesta

de los prestadores de la red Adscrita y No Adscrita contratada del Departamento

del Atlántico.

5. Promover la atención integral en salud de la población participante vinculada,

ofreciendo una respuesta oportuna, pertinente y suficiente acorde con sus

necesidades.

6. Regular el tránsito de usuarios participantes vinculados que ameriten servicios de

salud electivos, a través de los diferentes niveles de atención

7. Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios participantes vinculados y la calidad

en la prestación de los servicios que reciben.

8. Fortalecimiento de las instituciones de salud de la Red Adscrita del Departamento

a través del direccionamiento de la oferta y la demanda de servicios ambulatorios y

electivos, hacia los hospitales que la conforman, de acuerdo con su capacidad de

respuesta.

9. Mejoramiento de la situación presupuestal de los hospitales y reducción de costos.
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2.4 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿La puesta en marcha del programa de Reorganización de la Red de Salud en la ESE

Centro Materno Infantil de Sabanalarga trajo mejora significativa en la Cobertura y

Sostenibilidad Financiera de la entidad?

2.5 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

1. ¿Cómo era el comportamiento financiero de la ESE Centro Materno Infantil Ceminsa

ante y después de la implantación del programa de reorganización de red de salud?

2. ¿Cuál era la cobertura en la prestación de servicios de la ESE Centro Materno Infantil

CEMINSA?

3. ¿Habrá diferencia en los aspectos de cobertura, financiamiento, rentabilidad económica

y social de la ESE Centro Materno Infantil Ceminsa ante y después de la puesta en

marcha del programa de reorganización de red de salud?

4. ¿Cuáles son los factores internos y externos que afectan el desempeño financiero de la

ESE Centro Materno Infantil Ceminsa.
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3. JUSTIFICACION

En el año 2004 el Estado colombiano con el apoyo de la secretaria de salud

departamental de salud y la ESE Ceminsa llevo a cabo un Programa de Reorganización

de la Red de Salud del Departamento del Atlantico con el objetivo de mejorar la viabilidad

financiera de los Hospitales públicos del Departamento del Atlántico y la calidad en la

prestación de los servicios de salud.

Dentro de este programa fue incluida la ESE Ceminsa y otros Hospitales del

Departamento del Atlántico y buscaba mejorar la estructura del gasto de los hospitales

públicos y modernizar su esquema organizacional y gerencial, lo cual se reflejaría en un

mediano plazo en una reducción sustancial del déficit operacional y acumulado. Sin

embargo, somos conscientes que la magnitud de los resultados no solo dependen de la

agresividad de la política de modernización en términos del tamaño de la reorganización y

reestructuración y del tiempo que se tome en el proceso, sino de reformas de fondo en el

Sistema General de Seguridad Social en Salud que modifiquen las actuales estructuras

de financiamiento de los hospitales públicos y le den a este instrumentos de gestión

gerencial que le permitan ser competitivos en el actual sistema.

En vista que en la actualidad no existe información que permita medir el impacto del

actual programa de reorganización de red de servicios de salud, que le permitan a las

autoridades nacionales, departamentales y locales la toma oportuna de decisiones de

carácter relevante, es por eso que se hace necesario el anterior estudio del impacto del

programa de reorganización de red de prestación de servicios de salud en el

Departamento del Atlántico, lo cual nos va a permitir contar con un instrumento o

metodología que pueda usarse en futuras investigaciones que utilicen este marco de

referencia.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el impacto del Programa de reorganización de red de prestación de servicios de

salud en la cobertura de la atención de los servicios de salud y en el comportamiento

financiero en la Empresa Social del Estado centro materno infantil de Sabanalarga en el

año 2005- 2006.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar el comportamiento financiero de la ESE Centro materno Infantil Ceminsa

antes y después de la puesta en marcha del programa de reorganizacion de red de

prestación de servicios de Salud.

2. Evaluar la cobertura en la prestación de los servicios en la ESE Centro Materno Infantil

de Sabanalarga.

3. Realizar un cuadro comparativo en los aspectos de cobertura, financiamiento,

rentabilidad económica y social de la ESE Centro Materno Infantil antes y después de la

puesta en marcha del programa de reorganizacion de red de prestación de servicios de

Salud.

4. Detectar los factores que pueden afectar el desempeño financiero en las ESE
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5. MARCO REFERENCIAL.

5.1 MARCO TEORICO

Dentro del marco teorico hay que analizar varios aspectos, tales como cobertura en los

hospitales públicos, financiamientos de los hospitales públicos, y por ultimo la propuesta

de Reorganizacion de red de salud en al ESE Centro materno Infantil Ceminsa.

5.1.1 COBERTURA DE SALUD EN LOS HOSPITALES PUBLICOS.

Esta caracterización se elaboró con base en la información de 1.008 instituciones públicas

prestadoras de servicios de salud (IPS), que reportaron los datos exigidos por el Decreto

2193 de 2004. De acuerdo con los datos de registro especial de prestadores, el número

de Hospitales Públicos, reportantes corresponde al 97% del total esperado.

La caracterización de las IPS públicas, se realizó teniendo en cuenta su capacidad

instalada, producción de servicios e indicadores financieros, con corte a diciembre 31 de

2004.

De las IPS reportantes, el 84,3% corresponden al primer nivel de atención, el 13,4% al

segundo nivel y el 2,3% al tercer nivel de atención.

Del total de IPS, el 68,5% son de carácter municipal (690) concentradas principalmente

en el primer nivel (98%), el 28,5% son de carácter departamental, el 2,7% de carácter

distrital y sólo el 0,4% de carácter nacional.

Del total de IPS reportadas, el 78% están conformadas como Empresas Sociales del

Estado (ESE), las demás están organizadas como IPS autónomas con posibilidad de ser

transformadas en ESE o son unidades prestadoras de servicios de salud dependientes de

las direcciones departamentales o municipales de salud. Se evidencia una diferencia

importante entre los niveles, ya que en el tercer nivel, todas las IPS están constituidas

como ESE, en el segundo nivel con excepción del Hospital Departamental San Juan de

Dios de Rio sucio de Caldas todas fueron transformadas en ESE y en el primer nivel el

74% está conformado como ESE, Como se puede apreciar en la grafica No. 1
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Grafica No. 1. Transformación de Instituciones prestadoras de Salud en Empresas

Sociales del Estado. 2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

Como se observa en la siguiente gráfica, las instituciones públicas prestadoras de

servicios de salud de primer nivel de atención concentran la mayor parte de las

instalaciones físicas destinadas a la prestación de servicios, seguidas por las instituciones

de segundo nivel.
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Grafica No. 2. Composición de Capacidad Instalada por nivel. Hospitales Públicos.

2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

En cuanto a los consultorios tanto de consulta externa como de urgencias, el 70,78% se

encuentra concentrado en los hospitales, centros y puestos de salud de primer nivel, con

un promedio de 5,8 consultorios de consulta externa y 1,4 consultorios de urgencias por

cada IPS. El segundo nivel representa el 21,28% de consultorios del total del país, con un

promedio de 11,8 de consulta externa y 2,7 de urgencias por institución. El 7,94%

corresponde a hospitales de tercer nivel de atención, con promedios de 24,8 consultorios

de consulta externa y 5 de urgencias por entidad.

Con respecto a las mesas de partos, se presentan una distribución por niveles similar a la

de consultorios. Para el primer nivel hay en promedio 1,5 mesas por hospital y en ellos se

encuentra el 82,8% de las mesas del país.

En segundo nivel, cada hospital tiene 1,6 mesas en promedio y representan el 13,7% a

nivel nacional. El tercer nivel tiene en promedio 2,4 mesas, las cuales son el 3,61% del

total de mesas de partos del país.
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El 47,6% de las salas de cirugía se encuentran en primer nivel (301 salas de cirugía), esto

indica un promedio de 1,3 salas por cada institución que presta este servicio. El segundo

nivel tiene una participación de 33,86% dentro del total de salas de cirugía, con promedio

de 2,4 salas por hospital. El 18,6% corresponde a los hospitales de tercer nivel de

atención, con un promedio de 6,4 salas por IPS.

De acuerdo con los datos reportados por las instituciones públicas, el 43% de las camas

se encuentran ubicadas en IPS de primer nivel; el segundo nivel concentra el 36% de las

camas con un rango que va de 18 a 317 camas por IPS. En este conjunto están

concentrados los hospitales mentales quienes tienen un alto número de camas.

Los hospitales de tercer nivel, cuentan con el 21% de las camas de las IPS públicas del

país, con un intervalo entre 75 y 543 camas.

Como se muestra en la tabla 20, entre el 2002 y el 2004 se ha presentado un incremento

en todos los servicios, con excepción de la atención de partos que se mantiene constante.

Se resalta del comportamiento, el crecimiento de la producción de los servicios de

consulta con un crecimiento promedio de 31%, y el 7% en el número de cirugías

realizadas.

Tabla No. 1. Producción de servicios Hospitales Públicos 2002- 2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

El primer nivel de atención tiene mayor participación de consultas ya que realizaron el

76% de las de medicina general y especializada y el 67% de las consultas de urgencias.

A lo largo de los tres años, los tres niveles mostraron un aumento significativo del número

de consultas de medicina general y especializada.Los partos se distribuyen de manera

uniforme entre primer y segundo nivel con 46,7% y 40,7% respectivamente, mientras que

el tercer nivel solo atiende el 12,6%. En la siguiente gráfica se observa que para primer
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nivel el 94,1% del total de partos corresponde a partos vaginales, para el segundo nivel la

participación de éstos disminuye, cobrando importancia los partos por cesárea (34,9%), y

en tercer nivel la diferencia es más marcada, partos vaginales 59,8% y partos por cesárea

40,2%.

Los egresos se distribuyen de manera uniforme entre los niveles uno y dos, con

participaciones de 37,6% y 42,7% respectivamente. En promedio para el año 2004, un

hospital de primer nivel generó 696 egresos hospitalarios, en segundo nivel se generaron

5.234 y en tercer nivel 12.851. A nivel nacional para el año 2004, el 29,9% de los egresos

correspondieron a egresos obstétricos, el 17,6% a egresos quirúrgicos y el 52,5%

restante a egresos por otras causas.

Las cirugías realizadas en 2004 estuvieron desagregadas de la siguiente forma, el 10,7%

se realizaron en el primer nivel de atención, con un promedio de 84 cirugías al año por

IPS; el 56,6% en el segundo nivel, con un promedio de 2.934 cirugías al año y el 32,7%

en hospitales de tercer nivel con un promedio de 9.002 cirugías anuales por Hospital.

El análisis de utilización de la capacidad instalada se realizó cruzando el número de

servicios producidos, frente al número de recursos físicos dispuestos para ello.

Con relación a la utilización de los servicios de hospitalización se presentan los

indicadores de porcentaje ocupacional, promedio día estancia y giro cama.

Tabla No. 2. Indicadores de utilización de camas hospitalarias

Hospitales Públicos 2002-2004.

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004
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El Porcentaje Ocupacional, se calculó con base en las 717 IPS que reportaron

información relacionada con días cama disponible y días cama ocupada. A nivel nacional,

los hospitales públicos mantuvieron en el año 2004 una ocupación de 63%, con un

incremento de 4 puntos porcentuales frente a la ocupación de 2003. El nivel que tiene

menor porcentaje de ocupación es el primero con 37,8%, seguido por el segundo nivel

con 73,5% y finalmente el nivel más ocupado es el tercero con 84,6%.

En la gráfica 23, se observa que las instituciones de primer nivel, son las que presentan

un mayor número de IPS con muy baja ocupación, el 76% de éstas (428 IPS) presentan

ocupaciones por debajo del 50%. El 46% de las IPS de segundo nivel (59 IPS), se

encuentran en el intervalo de 50,1 y 75%. Y en el tercer nivel, se encuentran ocupaciones

mayores al 75%, en el 83% de las IPS (19 IPS).

5.1.2 INDICADORES FINANCIEROS Y ECONOMICOS EN LOS HOSPITALES
PUBLICOS.

Dentro de estos tenemos el recurso humano, el cual se constituye en el recurso nuclear

del funcionamiento de las IPS, por eso se realiza una descripción de la composición del

mismo, teniendo en cuenta tanto el vinculado en la planta de personal como el contratado

por servicios personales indirectos, así mismo, se analiza el costo y su influencia en el

gasto total de las instituciones.

Como se puede observar en la Tabla 22, el 53% de los cargos de las IPS públicas en los

dos años de comparación (2003 y 2004), pertenecen a las instituciones de primer nivel de

atención, con un promedio de 43 funcionarios por institución, así mismo, el 67% de los

funcionarios desarrollan actividades asistenciales y el 33% administrativas.

El 29% del personal está vinculado con instituciones de segundo nivel, con un promedio

de 147 funcionarios por institución, desagregados, así: el 65% asistencial y el 35%

administrativo.

Las Instituciones de tercer nivel que representan el 2% del total de instituciones, emplean

el 18% del total de recurso humano de las IPS públicas, con un promedio de 477

funcionarios por IPS, del cual el 66% pertenece al área asistencial y el 34% a la

administrativa.
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Tabla No.3. Distribución de cargos por nivel de atención en Hospitales Públicos

2003- 2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

De acuerdo con la información de ejecución presupuestal de gastos, los funcionarios de

las IPS públicas devengaron en promedio 23 asignaciones básicas mensuales en el año

2004. El tercer nivel de atención presenta el mayor número de asignaciones básicas

anuales, 26 en promedio; el segundo nivel 24 y el primer nivel 22.

El recurso Humano en planta de las IPS públicas está clasificado en empleados públicos

inscritos en carrera administrativa y no inscritos, en trabajadores oficiales, libre

nombramiento y remoción, de periodo fijo y servicio social obligatorio. En la tabla No.4, se

observa la composición de la clasificación del recurso humano en el año 2004.

Tabla No.4. Composición de la Clasificación del Recurso Humano en Nomina 31-12-

2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

Como se puede observar, los empleados públicos inscritos en carrera administrativa son

los más representativos en cada nivel, seguido por los no inscritos en carrera
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administrativa, que sumados alcanzan el 70,1% de los funcionarios en las instituciones de

primer nivel, el 78,6% de los de segundo nivel y el 84,7% de los de tercer nivel; a su vez,

los trabajadores oficiales representan el 12,7% de los funcionarios en las IPS públicas de

primer nivel, el 15,4% en las de segundo y el 13,3% en las de tercero; por último, el

17,2% de los funcionarios restantes de las IPS de primer nivel corresponde a funcionarios

de servicio social obligatorio, libre nombramiento y periodo fijo, el 6% de los funcionarios

de las instituciones de segundo nivel y el 1,9% en las de tercer nivel.

5.1.2.1 Servicios Personales Indirectos

Los servicios personales indirectos son los gastos destinados a atender la contratación de

personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales no

desarrollados con personal de planta, los cuales se encuentran detallados en la Tabla

No.5.

Tabla No.5.Participación de los Servicios Personales Indirectos en el total de los

Gastos de Personal. 2002-2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

Por tipo de labor, el 75% del gasto comprometido en servicios personales indirectos está

dirigido a labores asistenciales y el 25% a labores administrativas, con ligeras variaciones

por nivel de atención de las instituciones.

5.1.2.2 Evolución del Gasto en Salud

La transformación al Sistema General de Seguridad Social en Salud ha generado un

aumento significativo en el gasto. El total de recursos del sector pasó de $4,2 billones de
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pesos en 1994 a $13,9 billones de pesos en el 2000 a $14,2 billones en el 2003,

alcanzando el nivel mas alto en 1999 ($15,1 billones), lo que representa una tasa de

crecimiento real de estos recursos del 39.1%, entre 1994 y 2000, a pesar de los

decrecimientos presentados en los años 1998 (0.4%) y 2000 (15.7%). Estos recursos

representaron el 6.3% del PIB en 1994 y .7.7% en el 2000, y 7.8% en el 2003). Por su

parte, el gasto público en salud como porcentaje del PIB pasó del 2.1% en 1994 al 3.1%

en 2003, y el gasto privado pasó del 3.2% al 3.5% para tales años respectivamente7

(Gráfico 3).

Grafico No.3 Gasto total en Salud como proporción del PIB

7
Departamento nacional de planeación. Dirección de Desarrollo Social. Subdirección salud. Proyecto Cuenta de Salud de

Colombia, 1993-2003
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5.1.2.3 Situación Financiera de los Hospitales Públicos8

La situación financiera de los hospitales públicos ha sido deficitaria, en gran medida por la

tendencia indiscriminada a comprometer gastos más allá de la propia capacidad para

financiarlos, lo que refleja, en parte, un mal manejo de la autonomía institucional que la

ley les otorgó9. A partir del año 1997, el déficit de los hospitales públicos empieza a

crecer, presentando una brecha significativa entre ingresos y gastos. Los ingresos crecen

año a año en menos del 5%, mientras que el crecimiento de los gastos es mayor al 10%.

5.1.2.4 Ingresos de los Hospitales Públicos

En la descripción de la situación de ingresos de las instituciones, se han tenido en cuenta

únicamente los considerados ingresos de la operación corriente, que excluyen la

disponibilidad inicial y las cuentas por cobrar de vigencias anteriores.

Para el año 2004, el ingreso total reconocido de los hospitales públicos ascendió a $4,08

billones de pesos, con un incremento del 4,62% frente al año inmediatamente anterior y

12,7% con respecto a los valores de 2002. Por niveles de atención el 45% corresponde a

8 La información utilizada para el análisis del comportamiento del gasto de los hospitales públicos, corresponde a las
ejecuciones presupuestales suministradas por las entidades territoriales al Ministerio de Salud. Entre los años 1993 – 1997,
el gasto que reportaban las entidades, correspondía al gasto efectivamente pagado, mientras que a partir del año 1998 a
2001, se cuenta, adicionalmente, con los gastos comprometidos. A partir del año 1998, se realiza el análisis con los
compromisos, debido a que esta información evidencia realmente el monto total al que asciende el gasto público
hospitalario, al igual que muestra la problemática presupuestal que enfrentan los hospitales públicos en términos de
comprometer gastos con base en la expectativa de recaudo y no en el recaudo real, y la consecuente baja gestión en el
recaudo de la cartera. De otro lado, a partir del año 1997, las unidades de observación de la muestra varían, ya que a
través de los años se crearon nuevos hospitales públicos y algunos de ellos se fusionaron. Para el año 2001, los
departamentos Cesar y Vichada no reportaron información. Sin embrago, la información manejada corresponde a la
información disponible del total de hospitales que van generando información (1137 unidades prestadoras para el 2001) y
que permite aproximarse al gasto total hospitalario.

9
De otro lado, los incentivos para transformar la estructura de financiamiento de los hospitales públicos no han sido

consistentes. La persistencia de recursos vía transferencia directa, además de condicionar el crecimiento del gasto al
garantizar el valor de los aportes patronales, han sido utilizados para cubrir la brecha entre los compromisos adquiridos por
los hospitales y su recaudo real.
.
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Instituciones de primer nivel, el 32% a instituciones de segundo y el 23% restante a

instituciones de tercer nivel.

Tabla No.6. Ingresos reconocidos por nivel de atención y por fuente Hospitales
Públicos 2002-2004

Millones de pesos de 2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

En la Tabla No.7, se observa que el rubro de venta de servicios de salud a lo largo de los

tres años, tuvo un incremento significativo en 2004 respecto del 2002; los regímenes que

tuvieron reducción en el mismo periodo de tiempo fueron el contributivo y SOAT-ECAT,

aunque en general, los ingresos por venta de servicios aumentaron en 11,58%,

equivalentes a $360.407 millones de pesos.
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Tabla No. 7. Reconocimiento por ventas de servicios de salud Hospitales públicos
2002-2004

Millones de pesos de 2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

Al analizar la situación de recaudos de los hospitales públicos en los tres años, se

encuentra que el ingreso total recaudado en el año 2004 fue de $3,5 billones, mostrando

un incremento de 2,99% con respecto al año anterior, y una reducción de 2,3% con

relación al año 2002.

Este análisis por niveles, según la tabla No. 8, muestra que el 46,93% de lo que se

recaudó en 2004 corresponde a ingresos de hospitales de primer nivel, 16% menos

respecto a los valores de 2002; el 30,65% corresponde a los ingresos de hospitales de

segundo nivel, 13,4% más que en el 2002, y el 22,42% restante correspondiente a

hospitales de tercer nivel con un incremento de 15,3%. En general los recaudos de los

hospitales públicos del país tuvieron una reducción de 2,3% en 2004 con respecto a 2002.
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Tabla No.8.Ingresos Recaudados por Nivel. Hospitales Públicos 2002-2004

Millones de pesos de 2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

5.1.2.5 Gastos de Los Hospitales Públicos

Para el año 2004, el gasto total comprometido de los hospitales públicos ascendió a $3,96

billones de pesos, con un incremento del 4,61% frente al año inmediatamente anterior y

15,2% con respecto a los valores de 2002.

En el año 2004, el 45% de los gastos de los hospitales públicos del país corresponde a

instituciones de primer nivel de atención. Los gastos de los hospitales de segundo nivel

corresponden al 31% del total de gastos de los hospitales públicos y los de tercer nivel,

con una participación del 24% del total de gastos. Según puede observarse en la tabla

No.9.
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Tabla No. 9. Gastos Comprometidos por Nivel de atención Hospitales Públicos
2002-2004

Millones de pesos de 2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

En la composición de los gastos comprometidos, se observa que el 75,2% del total de los

mismos corresponde a los gastos de funcionamiento, participación que ha ido

disminuyendo a lo largo de los tres años de estudio, ya que en 2002 era del 79,6% y en

2003 de 76,4%, puntos que han ganado los gastos de Inversión entre estos años. Aunque

los gastos de funcionamiento hayan bajado la participación dentro del total, tuvieron un

incremento de 8,88% con respecto a los valores de 2002.

Tabla No.10. Gastos Comprometidos por concepto Hospitales Públicos 2002-2004
Millones de pesos de 2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

Respecto a los gastos de operación, comercialización y prestación de servicios, el primer

nivel aumentó en 35,4% mientras que segundo y tercer nivel aumentaron en 20,4% y

13,2% respectivamente. Una de las mayores variaciones fue en gastos de Inversión
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mostrando en el tercer nivel un aumento de 103%, en segundo nivel de 78,3% y en

primero el 67,2%, posiblemente asociado con el proceso de habilitación. Según muestra

la tabla No.10.

5.1.2.6 Pasivo total de los Hospitales públicos

En la siguiente tabla No 11, se presenta el valor correspondiente al pasivo por cada uno

de los grupos que conforman los años 2002, 2003 y 2004.

Tabla No.11.Pasivo total desagregado por grupos Hospitales Públicos 2002, 2003 y
2004. Millones de pesos de 2004

*incluye pasivo no exigibles en el corto plazo (cesantías retroactivas)

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

El decrecimiento que presentó en su participación el grupo de servicios personales, se

evidencia por la disminución porcentual que presentaron en este grupo las IPS de tercer

nivel al pasar del 35% en 2002 al 29% en 2004, y el mayor incremento de las cuentas por

pagar se refleja en las IPS de segundo nivel que pasaron del 30,7% en 2002 al 55,5% en

2004, presentando una variación del 150.4%.
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Tabla No.12. Variación de las cuentas de servicios personales del pasivo de
Hospitales Públicos por nivel 2002- 2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004

Aquí se observa que las obligaciones por nómina disminuyen en 25,9% entre 2002 y

2004, generado por la disminución del 44% que presentaron las instituciones de tercer

nivel de atención.

5.1.2.7 Cuentas por Pagar en Hospitales Públicos

Como el grupo de cuentas por pagar es el más representativo dentro del pasivo total y

además, presenta un crecimiento entre 2002 y 2004, se hace necesario conocer su

comportamiento.

Tabla No.13. Participación porcentual de las cuentas por pagar del pasivo en
Hospitales Públicos en los años 2002, 2003, y 2004

Fuente: dirección general de calidad de servicios. MPS

Información reportada por la IPS publicas-decreto 2193 de 2004
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La participación de las obligaciones con proveedores ha incrementado en las IPS públicas

pasando de 44.8% en 2002 a 62.4% en 2004, siendo éstas las más representativas en el

total de cuentas por cobrar, sin embargo, en las demás cuentas baja la participación en

2004 con respecto a 2002.Como puede observarse en la tabla No.13.

5.1.2.8 Cartera de los Hospitales públicos

La cartera reportada a diciembre 31 de 2005 por las instituciones afiliadas a la Asociación

Colombiana de Hospitales y Clínicas ascendió a un billón ciento sesenta y siete mil punto

siete pesos (1.167.7) con un promedio simple de $10.243 millones por institución

prestadora de salud. La cartera mayor de 90 días representa el 45.1% de la deuda total a

los hospitales.

La concentración de la cartera de 90 días ha venido mejorando en los últimos cuatros

semestres al pasar del 54.6 % en diciembre del 2003, 51.1% en junio del 2004 a 42.2%

en junio del 2005 y a diciembre del 2005 en 32.2%.

El Estado participa en el 30% del total de la cartera, donde los entes territoriales

concentran el 75,4% de esta deuda. Aunque participa en menor proporción de la cartera

de las instituciones prestadoras de salud privada respecto de las públicas, presenta una

mora del 63,6% en la cartera a más de 90 días.

El sector publico constituido por las Empresas Promotoras de salud y Administradoras del

Régimen Subsidiado en operación y liquidación, aseguradoras prestadoras de servicios

de salud, empresas, magisterio y administradoras de riesgos profesionales y entes

territoriales, el operador fiduciario del fosyga y otros entes del estados es el mayor

generador de cartera, adeudando $569.0 mil millones que equivale al 48.6% de la cartera

total y una morosidad del 61.6% en la edad de 90 días y mas, afectando sin distinción

tanto a las instituciones de salud publicas como a la privadas, con mayor incidencia sobre

las ultimas. Según puede apreciarse en la tabla No 14 y 15.
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Tabla No 14 COMPOSICION DE CARTERA DE ENTIDADES PUBLICAS POR TIPO DE
DEUDOR A DICIEMBRE 31 DE 2005

Fuente : Asociación colombiana de hospitales y clínicas diciembre de 2005

Tipo de deudora N° vencida De 31 a 60
días

De 61 a 90
días

De 91 días
y más

Total

Estado 80.392.399 31.222.947 23.924.145 215.118.965 350.658.456
Ente territorial 52.684.393 24.010.742 19.626.883 168.070.967 264.392.984
Fosyga 4.857.677 2.334.282 2.275.306 35.368.877 44.836.142
Otras 22.850.329 4.877.924 2.021.957 11.679.121 41.429.330
Régimen
Contributivo

28.251.260 15.936.672 5.629.570 101.059.608 150.877.110

EPS en operación 21.565.933 14.844.224 4.522.619 51.003.450 91.936.226
EPS en
liquidación

6.685.327 1.092.448 1.106.951 50.056.158 58.940.884

Régimen
subsidiado

5.417.635 2.529.286 1.710.077 19.858.801 29.515.799

Aseguradora 7.965.637 2.437.465 968.710 8.163.149 19.534.961
SOAT 5.148.115 1.096.782 433.099 3.004.804 9.682.799
Pólizas de salud y
vida

555.173 293.900 115.444 1.094.812 2.059.329

Sin clasificar 2.262.350 1.046.783 420.167 4.063.533 7.792.833
IPS 3.111.752 631.855 1.781.146 4.885.730 10.410.482
Empresas 5.231.632 417.911 92.335 932.110 6.673.988
Magisterio 320.631 85.107 16.559 133.084 555.381
Riesgos
profesionales

199.379 80.774 26.183 194.804 501.140

EAS 90.188 107.121 - 69.154 266.463
Total 130.980.513 53.449.138 34.148.725 350.415.404 568.993.779
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Tabla No.15.CONCENTRACION DE CARTERA DE 60 DIAS Y MÁS POR LAS CINCO
PRINCIPALES DEUDORAS A DICIEMBRE 31 DEL 2005

Fuente: Asociación colombiana de Clínica y hospitales.

de instituciones o servicios que no contemplan el tamaño y los requerimientos de la

demanda, ni la capacidad instalada tanto pública como privada.

c) Es necesario replantear el proceso de ajuste institucional a un esquema más amplio,

con alternativas innovadoras de gestión de las instituciones para generar un mayor

impacto en la reducción del gasto hospitalario y en el uso eficiente de los recursos

asignados a los mismos.

5.1.3. PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE RED DE LA ESE CENTRO MATERNO

INFANTIL DE SABANALARGA, CEMINSA.

5.1.3.1. JUSTIFICACION.

Para enfrentar esta situación que se infiere al hacer el diagnostico de la ESE ceminsa, la

cual presenta múltiples dificultades que explican la crítica situación por lo que atraviesa la

institución, se hace necesario la reorganización de la red de salud, de este importante

Hospital, basado en lo siguiente:

La estructura organizacional es rígida y con tramos de control que hacen lenta la gestión.

En cuanto a la producción de servicios el Hospital presenta una disminución en la

atención de consulta externa, urgencia y egresos que debería ser acompañado a una

Entidad deudora 60 días y más Total Concentración

SS Antioquia 76.650.041 98.864.224 77.5%
Seguro Social 55.613.580 92.180.536 60.3%
Operador fiduciario
– Fosyga

37.644.183 44.836.142 84.0%

Cajanal EPS 28.115.187 28.131.947 99.9%
SS Tolima 27.595.622 34.457.602 80.1%
Total 225.618.613 298.470.450 75.6%
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reducción proporcional de los recursos humanos requeridos para la producción eficiente

de los servicios de oferta.

Pero el mayor problema que enfrenta el hospital son las deudas de años anteriores y

gastos crecientes que no son compensados con los ingresos.

Este desequilibrio explica las brechas deficiencias entre la producción de servicios y los

recursos con que se cuenta. Una alta carga de oferta de recursos humanos de la

institución no son requeridos y debe ser puesto a consideración para el manejo de los

mismos.

A lo anterior se le agrega la alta edad promedio y el numero de año que llevan trabajando

en la misma empleados de la institución. Por todo lo anterior la E.S.E CEMINSA, requiere

un ajuste para no quedarse en prestar el servicio sin insumos ni elementos básicos.

La deuda laboral de lo funcionarios continuara creciendo y cada día se hará mas difícil su

pago.

La comunidad del municipio se vera abocada a desplazarse para ser atendidos en los

otros Municipios con los consecuentes sobrecostos.

La función primordial de la E.S.E CEMINSA, es salvaguardar la vida de los pacientes

atendidos y no funcionar en forma precaria.

La propuesta de reorganización debe basarse en lo siguiente:

5.1.3.2. ACCIONES A DESARROLLAR

Fortalecer una alianza con la E.S.E. Hospital de Sabanalarga del segundo nivel de

complejidad de atención en la búsqueda de estrategias de mercado donde se beneficien

las dos partes, equilibrando la oferta de acuerdo a la demanda y cada uno asuma el

verdadero rol dentro de la red de servicios.

Definir una estructura organizacional flexible que permita una eficiente gestión del

recurso humano, con menos tramos de control y más flexibilidad.
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Modificar el portafolio para poder garantizar la prestación oportuna y eficaz dentro de la

Red Departamental de Prestación de servicios de salud.

Ajustar el plan de cargos a la nueva plataforma estratégica, al portafolio de servicios

corrigiendo además las brechas de eficiencia de acuerdo con las proyecciones de

producción.

Ajustar la estructura del gasto a los escenarios de mercado del Sistema General de

Seguridad Social, lo que incluye análisis y aplicación de estrategias de reducción de

costos para garantizar la sostenibilidad tanto social como económica de la empresa.

Ajustar el portafolio para la prestación de servicio extramural, consulta externa, atención

del parto vaginal, odontología, programas de salud integral familiar, programas de

promoción de la salud y prevención de la enfermedad entre otros, llegando hasta la

población rural a través de campañas y la atención de 8 horas en sus puestos de salud

localizados en veredas y corregimientos.

5.1.3.3. DISEÑO DE LOS SERVICIOS A OFERTAR POR LA ESE CENTRO MATERNO

INFANTIL DE SABANALARGA, CEMINSA

5.1.3.3.1 MISIÓN

Somos una Empresa Social del Estado de primer Nivel de Atención, con sentido de

solidaridad y humanización que trabajamos para mejorar la calidad de vida de la 1con el

fin de contribuir al desarrollo de una sociedad mas armónica equitativa y participativa.

5.1.3.3.2. POBLACIÓN A LA QUE SE LE VAN A PRESTAR LOS SERVICIOS.

La ESE CEMINSA presta sus servicios principalmente a la población perteneciente a los

regímenes vinculado y subsidiado del municipio, distribuida de la siguiente forma.
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TABLA No. 16.

ESE CEMINSA

USUARIOS POTENCIALES EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA IPS - AÑO 2004*

MUNICIPIO TIPO DE POBLACION A ATENDER
NUMERO DE

HABITANTES
%

SABANALARGA SUBSIDIADO 31.129 36.4

POBRE NO ASEGURADA 35.607 42.4

CONTRIBUTIVO 14.791 17.4

REGIMEN ESPECIALES 2.933 3.8

TOTAL 84.410

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y Dane 2005

*se tomaron los datos del censo año 2005, por la proximidad con el estudio.

5.1.3.3.2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS A OFRECER A LA POBLACIÓN.

El portafolio de servicios contiene el siguiente conjunto de servicios de BAJA

COMPLEJIDAD:

CONSULTA EXTERNA.

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS MENORES:

LABORATORIO CLÍNICO 8 HORAS:

El servicio de laboratorio clínico básico de la E.S.E. CEMINSA realiza la totalidad de

estudios definidos como de baja complejidad en el POS, como elemento importante para

garantizar la oportunidad y accesibilidad de este servicio. Este servicio se brinda de

manera centralizada en la sede principal con toma de muestras en todos los puestos de

prestación de servicios.

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:

Manejo de la Resolución 3997 de MS (POS), 4288 de MS ( PAB ).
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PROGRAMAS DE DETECCION TEMPRANA Y PROTECCION ESPECÍFICA.

Programas de Crecimiento y Desarrollo, Control Prenatal club de Hipertensos, club del

Estrés Planificación Familiar, Alteraciones a menores de 10 y menores de 45 años,

Cáncer de cuello Uterino, Tamisaje visual, Alteraciones en el Embarazo, PAI, Dietética y

nutrición: consulta individual por nutricionista, evaluación del estado nutricional,

evaluación Grupal, asistencia de Lactancia Materna.

Manejo integral del paciente hipertenso, diabético, obesidad, terapias físicas y

respiratorias, etc.

Trabajo Social: Incluye consulta definir y afrontar un problema social común.

Vacunación.

Control de Patologías de importancia en salud pública.

Programa de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia.

Sabanalarga es el Municipio Piloto seleccionado por El Ministerio de Salud para su

Implementación.

En los servicios de promoción y prevención se plantea la articulación funcional con la ESE

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANLARGA para la complementación diagnostica

terapéutica y el soporte de medicina especializada para los casos requeridos acorde con

las competencias asignadas en la norma técnica (Resolución 412 de 2000), como en el

caso especifico de la detección del cáncer de cuello uterino18

Traslados y remisión de pacientes.

Radiología.

18 La Norma Técnica para la detección temprana del cáncer de cuello uterino y guía de atención de lesiones preneoplásicas de cuello
uterino, expedida por el Ministerio de Salud mediante resolución 412 de 2000m, plantea en el ítem 5.4.,diagnóstico definitivo “ Dado
que la citología de cuello uterino no es diagnóstica, se requiere de la evaluación histológica para establecer un diagnóstico definitivo de
las lesiones preneoplasicas o neoplásicas, y la colposcopia (colposcopia 70.2.2.00)y biopsia dirigida (colposcopia con biopsia 70.2.2.01)
son los métodos ideales para realizarlo”.
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TABLA No.17

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO MATERNO INFANTIL “CEMINSA”

DESCRIPCION DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Servicios de Prevención y Promoción PNA S C RE

1.P.A.I. Plan Ampliado de Inmunización. X X

2.SALUD ORAL X X

3.ATENCION AL RECIEN NACIDO X X

4.PLANIFICACION FAMILIAR X X

5.CRECIMIENTO Y DESARROLLO X X

6.ATENCION DE EMBARAZO Y PARTO X X

7.DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL ADULTO X X

8.DETECCION TEMPRANA CANCER DE CUELLO UTERINO X X

9.DETECCION TEMPRANA CANCER DE SENO X X

10.DETECCION TEMPRANA DE LA AGUDEZA VISUAL X X

Servicios PA.B. PNA S C RE

1.ESTILO DE VIDA SALUDABLE X

2.HTA Y DIABETES X

3.POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA X

4.SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA X

5.TBC Y LEPRA X
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6.ESCUELA SALUDABLE X

Servicios asistenciales de Baja complejidad PNA S C RE

1.SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS , CONSULTA Y

PROCEDIMIENTOS Y SALUD ORAL

X X

2.SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE PRIMER NIVEL x X

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

5.1.3.4. OFERTA ESPECÍFICA DE SERVICIOS A REALIZAR. PUNTOS Y

CARACTERISTICAS DE LA ATENCIÓN.

CEMINISA ESE, cuenta con los siguientes puntos de atención: la Clínica Materno Infantil

a.m. la cual será el principal centro de atención de la ESE, en este punto esta funciona el

laboratorio clínico, y los equipos de imágenes diagnósticas, se brindan todos los servicios

ambulatorios de baja complejidad, soporte de terapia respiratoria, terapia física, nutrición

y trabajo social.

Además, Ceminsa cuenta con tres centros de salud ubicados estratégicamente en el

casco urbano y con siete puestos de salud en sus corregimientos.

En los centros de salud se brinda atención medica de lunes a viernes, atención en salud

oral y acciones de promoción y prevención y toma de muestra para laboratorio clínico.

Son sedes además de los programas de medicina familiar y comunitaria de los barrios de

su área de influencia.

En los puestos de salud se brinda consulta médica y acciones de promoción y

prevención, los puestos de salud son sede del programa de atención familiar y

comunitaria de los respectivos corregimientos. Tiene auxiliar de enfermería permanente y

medico de tiempo completo asignado a cada puesto de salud. Se brinda atención en
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salud oral, terapias, nutrición, trabajo social y ecografía de manera periódica acorde con

necesidades detectadas.

5.1.3.5. ROL DE LA IPS. DENTRO DE LA RED DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS.

La ESE CEMINSA, tiene como misión dentro del contexto de la red pública departamental

de prestadores de servicios, brindar los servicios ambulatorios de baja complejidad a la

población del área urbana y rural del municipio de Sabanalarga.

Se articula con el Hospital Departamental de Sabanalarga, para garantizar la prestación

de servicios de urgencias y hospitalización de baja complejidad así como todos los

servicios de mediana complejidad.

SE articula con el hospital universitario de Barranquilla para la prestación de servicios de

tercer nivel de complejidad, a los cuales se accede por remisión del hospital

departamental de Sabanalarga.

5.1.3.6. ASEGURADORES Y/O RESPONSABLES DE LA POBLACIÓN Y POSIBLE

CONTRATACIÓN A REALIZAR

La población objetivo de CEMINSA ESE, esta constituida básicamente por los afiliados

del régimen subsidiado y los vinculados del municipio de Sabanalarga. Los clientes de la

ESE son las ARS, y la Alcaldía municipal.
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TABLA No.18

ESE CEMINSA

CONTRATACION POTENCIAL PARA EL 2004

Población
Asegurador o

responsable

población

afiliada

Población

a atender
Servicios a contratar

Modalidad de

contratación
% UPC

Pobre no

asegurada

Alcaldía de

Sabanalarga.

35.607 35.607 Servicios ambulatorio s de baja

complejidad

Valor fijo anual a

pagar por

doceavas

Ninguno

S
ub

si
di

ad
a

ARS Barrios

Unidos
14.984

11.745

3.239

Baja complejidad Ambulatorios

Hosp. Y Urg.
Por capitación

39%

11%

ARS Coosalud 3.913
2.928

985

Baja complejidad Ambulatorios

P yP

Hos y Urg.

Por capitación

35%

5.99%

8%

ARS Solsalud 4.300 4.300 Servicios baja complejidad Por capitación 36.5%

ARS Caprecom 3.406 3.406
Baja complejidad Ambulatorios

P Y P
Por capitación

37%

5.99%

ARS Salud vida 4.526
3.626

900

Baja complejidad

Hosp. Y Urg.
Por capitación

42%

16.51%

Fuente: Ministerio de Protección Social.

En la actualidad se tiene contratos de capitación para la prestación de la totalidad de los

servicios de baja complejidad, se plantea continuar con este tipo de contratación, y

suscribir convenios con el hospital departamental para completar la oferta de servicios

contratados (hospitalización, urgencias y atención de parto de baja complejidad), la

contratación con el hospital departamental de Sabanalarga será por monto fijo mensual,

tanto para la prestación de servicios a la población afiliada como a los vinculados.

Para el año entrante (2005) la Alcaldía municipal adicionalmente, se compromete a

contratar con CEMINSA la prestación de servicios del PAB por valor de $200 millones.



55

5.1.3.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA IPS.- ACTUAL

JUN T A
D IR EC T IVA

GER EN T E

C ON T R OL
IN T ER N O

A SESOR
JUR ID IC O

M ED IC O
C OOR D IN A D

OR

SEC C ION D E
TA LENT O
H UM A N O

SEC C ION D E
A LM A C EN Y
SUM IN IST R O

SER VIC IOS
D E

UR GEN C IA S

SER VIC IOS
D E H OSP IT A L

SEC C ION D E
P R ESUP UE ST

O

OD ON T OLOG I
A

SEC C ION D E
C ON T A B ILID

A D
N UT R IC ION

SA LA D E
P A R T O

SA LA D E
M ED IC IN A
GEN ER A L

SA LA D E
P ED IA TR IA

SEC C ION D E
T ESOR ER IA

F IS IOT ER A P I
A

P UER P ER IO

SEC C ION
F A C T UR A C IO
N , SIST EM A S
Y CA RT ER A

UN ID A D
M OVIL

M ED IC O
OD ON T OLOG I

C A

LA B OR A T OR I
O CLIN IC O

T R A B A JO
SOC IA L

SUB GER EN T E
A D M IN IST R A T IVO

A R EA F IN A N C IER A
SER VIC IOS A M B ULA T OR IOS

Y EXT R A M UR A LES

La actual estructura orgánica de CEMINSA ESE no corresponde al plan de cargos

aprobado ni a los cargos actuales. El organigrama registra 2 subgerencias y dependiendo

de estas 2 secciones y áreas operativas.

La estructura orgánica propuesta, es una estructura simple, en la cual las áreas y el

personal operativo dependen directamente de la gerencia sin intermediación entre el nivel

operativo y el directivo. La gerencia depende directamente de la Junta directiva. Se

cuenta con personal para actividades de asesoría, personal que se vinculará por

contratación externa.
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5.1.3.8. ORGANIGRAMA PROPUESTO

5.1.3.9. VARIACIONES FRENTE A LA ESTRUCTURA ACTUAL

ACTUAL PROPUESTA

AREA GERENCIAL

1 Gerencia 1 Gerencia

1.1 Oficina Control Interno 1.1 Asesoría Jurídica

1.2 Oficina Jurídica 1.2 Asesoría Control Interno

1.3 Subgerente Administrativo

1.4 Secretario General

AREA ADMINISTRATIVA

2 Administrativa 2 ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2.1 Talento Humano Procesos de Nómina, Desarrollo Talento

Humano y Salud ocupacional,

Procesos de presupuesto, contabilidad,

Tesorería, Facturación, Sistemas,

Estadística y Mercadeo, Almacén y

Farmacia, Procesos de Mantenimiento y

Compras.

2.2 Presupuesto

2.3 Contabilidad y Costos

2.4 Tesorería

2.5 Facturación y Sistemas

2.6 Almacén.

2.7 Estadística

JUNTA
DIRECTIVA

GERENCIA

PROCESOS
ASISTENCIALES

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

Asesoría Jurídica Control Interno

JUNTA
DIRECTIVA

GERENCIA

PROCESOS
ASISTENCIALES

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

Asesoría Jurídica Control Interno
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2.8 Mantenimiento

2.9 Mercadeo

AREA ASISTENCIAL

3 Atención médica 3 ÁREA ASISTENCIAL

3.1 Consulta Externa 3.1 Consulta Externa.

3.2 Odontología 3.2 Odontología

3.3 Unidad Móvil 3.3 Unidad Móvil y Servicios Amb. Extramurales

3.4 Servicios Extramurales ÁREA DE APOYO

3.5 Laboratorio 3.4 Imágenes diagnósticas y Laboratorio

3.6 Fisioterapia ÁREA SOCIAL

3.7 Nutrición 3.5 Fisioterapia, Nutrición y Trabajo social

3.8 Trabajo Social

Fuente: E.S.E. CEMINSA

5.1.3.10. JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL EN LA

ESE CEMINSA.

La disminución del numero de funcionarios de planta de la entidad, el ajuste del portafolio

de servicios y la modificación del modelo de vinculación de personal, obligan a la entidad

a adoptar un modelo de organización más dinámico y funcional, con comunicación directa

entre la gerencia el personal operativo, lo cual permite agilizar los procesos y

procedimientos internos reflejándose en el mejoramiento de la calidad funcional,

organizacional, de prestación de servicios y contribuye a lograr una operación corriente en

equilibrio. Además el Decreto No. 2504 de 1998, en concordancia con la Ley 909 de

2004, en su Artículo 9º establece que los estudios que soportan las modificaciones de las

plantas de personal deberán estar basados en metodologías de diseño organizacional y

ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o

varios de los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.

2. Evaluación de la prestación de los servicios.

3. Evaluación de las funciones asignadas, perfiles.
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Además se tuvo en cuenta tres aspectos muy importantes como son:

1. Análisis de las convenciones colectivas de trabajo y acuerdos laborales.

2. Análisis de los costos del talento humano.

3. Análisis de la cargas de trabajos.

1. ANÁLISIS DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO Y

ACUERDOS LABORALES.

En la ESE CEMINSA de Sabanalarga existe un sindicato cuya particularidad esta

determinada por las personas que lo integran, es decir por funcionarios del centro

materno infantil de una parte y de otras personas de diferentes sectores del área de la

salud que viven y trabajan en el municipio.

En la actualidad el sindicato ANTHOC con 84 afiliados esta en Asamblea Permanente y

se encuentra en etapa de arbitramento sin fecha definida.

2. ANÁLISIS DE LOS COSTOS DEL TALENTO HUMANO

El presente segmento del estudio, tiene como objetivo determinar el costo del talento

humano vinculado a la planta de personal de la ESE CEMINSA, utilizando como

parámetro de comparación el número de Asignaciones Básicas al Año (ABA) que causa

cada trabajador. Se trata de establecer cuantas ABA causa un funcionario teniendo en

cuenta lo que recibe directamente por concepto de salario, lo que recibe como

prestaciones sociales, es decir, las primas y beneficios salariales, la cesantías y los

aportes a patronales y los costos que genera su vinculación laboral como las

contribuciones parafiscales.

Se empleó la unidad de asignaciones básicas por que siendo un dato individual permite

hacer comparaciones entre los distintos cargos y niveles jerárquicos de la institución y

entre instituciones con criterio de equidad.



59

TABLA Nº 19.

ESE CEMINSA

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DEL RECURSO HUMANO

CONCEPTO VALOR % ABA

No. Funcionarios 117

Asignación Básica 1.072.680.828 63% 12

Prestaciones Año 219.314.000 13% 3.47

Cesantías 104.421.000 6% 1.74

Convencionales 0.0 0.00% 0.00

Aportes y Parafiscales 300.850.000 18% 3.55

TOTAL AÑO 1.697.265.828 100.00% 20.8

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

En promedio los funcionarios vinculados a la planta de la ESE CEMINSA de Sabanalarga

reciben 20.8 asignaciones básicas al año.

A continuación se definen los diferentes componentes de las prestaciones sociales del

sector público de ESE CEMINSA:

TABLA Nº 20

ESE CEMINSA

RELACIÓN DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES DEL SECTOR PÚBLICO.

SALARIO Y

PRESTACIONES

DEFINICIÓN

Asignación Básica Corresponde al salario asignado en el plan de cargos. 12 al año.

Alimentación y Transporte Corresponde a los auxilios de Ley para salarios con rangos determinados

Bonificación de Servicios Se reconoce por cada año cumplido con los siguientes rangos: salarios hasta $769.689 el

50% de la AB y para salarios superiores el 35%.

Prima de Servicios Se paga en el mes de junio y corresponde a quince días de la base de cálculo.

Prima de Vacaciones Se paga cada vez que se cumple un año de servicios y corresponde a quince días de la

base de cálculo. No se incluye ni el costo del tiempo de vacaciones ni la indemnización de

ese tiempo
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Prima de Navidad Se paga en el mes de diciembre y corresponde a treinta días de la base de cálculo.

Bonificación especial de

Recreación

Corresponde a dos días de la asignación básica y se cancelan junto con la prima de

vacaciones.

Dotaciones Una dotación cada cuatro meses para empleados con asignación básica inferior a dos

salarios mínimos. Se estimó en promedio el valor de 133.000 Por dotación, par un total al

año de $400.000 con base en estándares nacionales

PARA EL CÁLCULO DE LOS APORTES PATRONALES PARAFISCALES SE TUVO EN

CONSIDERACIÓN:

TABLA Nº 21.

ESE CEMINSA

DEFINICIÓN DE APORTES

APORTES DEFINICIÓN

Aportes Patronales Los aportes patronales corresponden a la parte que debe

cancelar el patrono por la afiliación de sus trabajadores al

sistema general de seguridad social y que es cubierto con el

SGP sin situación de fondos: Salud, pensión y riesgos

profesionales.

Salud: 8%

pensión 10.875

%

Riesgos profesionales: 2.43%

(Promedio).

PARA EL CÁLCULO DE LOS APORTES PARAFISCALES SE TUVO EN

CONSIDERACIÓN:

TABLA Nº 22.

ESE CEMINSA

DEFINICIÓN DE PARA FISCALES

CONTRIBUCIONES DEFINICIÓN

Parafiscales Las contribuciones parafiscales corresponden al valor que

cancela el empleador según lo reglamentado por la Ley a

instituciones de orden público y privado.

ICBF 3%

Cajas de Compensación Familiar

4%

SENA 2%

PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DE LAS CESANTÍAS SE TUVO EN CONSIDERACIÓN:
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.TABLA Nº 23.

ESE CEMINSA

DEFINICIÓN DE CESANTIAS

PRESTACIÓN DEFINICION

Cesantías Régimen Anualizado (Ley 50/90), Incluye a

los funcionarios que se acogieron al decreto

439/98 y renunciaron a la retroactividad.

Se paga una vez al año y corresponde a treinta días

del salario promedio del año, más el 12% adicional

de intereses a las cesantías.

3. ANÁLISIS DE LAS CARGAS DE TRABAJO

Para efectos del presente estudio, en especial la propuesta de reorganización institucional

y la reforma de la estructura orgánica, se tuvieron en cuenta los indicadores de gestión,

financieros, de prestación de servicios, su nivel de producción y sus cuentas por cobrar y

pagar, lo que permitió alcanzar los supuestos necesarios y recomendaciones para lograr

un estado de equilibrio en la operación corriente de la ESE, dentro de los parámetros de

racionalización del gasto.

En conclusión, pese a que la entidad presenta una fuerte reducción de la oferta de

servicios y en los servicios que fueron suprimidos, se suprimieron los cargos del personal

que ejecutaba estas actividades, la reducción sustancial de la planta de personal

presentada en la propuesta no obedece a un estudio de la carga laboral, sino a aun

análisis de los costos operacionales de los servicios, que llevan externalizar la ejecución

gran parte de los servicios asistenciales, administrativos y de apoyo logístico requeridos

para el funcionamiento de la entidad, garantizando la oferta de prestación de servicios

acorde con el portafolio en los diferentes puntos de atención de la ESE.

5.1.3.11. PLANTA DE PERSONAL PROPUESTA PARA LA IPS.

La propuesta de ajuste plantea la reducción de la planta de personal de 117 funcionarios

personal a 21 funcionarios, de los cuales 13 son del área asistencial y 8 del área

administrativa, todos los funcionarios son empleados públicos.
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PLANTA DE PERSONAL PROPUESTA Y COSTO DE ASIGNACIONES

BÁSICAS.

TABLA No. 24.

ESE CEMINSA

PLANTA DE PERSONAL PROPUESTA

Valores en pesos corrientes del 2004

AREA NIVEL CARGO

No.

HORAS

No.

CARGOS Asignación Básica

Total Asignación

Básica Anual

A
dm

in
is

tra
tiv

a

Directivo Gerente 8
1 2.733.188 32.798.256

Profesional Profesional Universitario 8
3 1.683.360 60.600.960

Técnico Técnico Administrativo 8
3 786.472 28.312.992

Auxiliar Secretaria 8
1 730.829 8.769.948

8 10.873.513 130.482.156

A
si

st
en

ci
al

Profesional Enfermera Jefe 8
1 1.001.317 12.015.804

Medico 8
8 1.412.610 135.610.560

Odontólogo 8
3 1.238.867 44.599.212

Profesional Universitario A

asist

8

1 1.683.360 20.200.320

13 17.702.158 212.425.896

TOTAL
21 28.575.671 342.908.052

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

El costo mensual de la planta propuesta es de $28,6 millones para un valor anual del

$ 343 millones.
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5.1.3.12. PLANTA DE PERSONAL ACTUAL Y COSTO DE ASIGNACIONES BÁSICAS.

TABLA No. 25.

HOSPITAL CENTRO MATERNO INFANTI L DE SABANALARGA PLANTA DE PERSONAL

ACTUAL Valores en pesos corrientes del 2004

#

Car

gos

N

o

Hor

as

Asignación

básica

Total

Asignación

básicas año

Costo Total

Año

A
D

M
IN

S
IT

R
A

IV
O

D
ire

ct
iv

o

Director Administrativo 1
8

1.678.080 20.136.960 34.949.862

Gerente 1
8

2.733.188 32.798.256 56.924.905

Secretario General 1
8

1.000.000 12.000.000 19.110.120

Ejec. jefe de talento humano 1
8

1.683.360 20.200.320 32.169.212

P
ro

fe
si

on
al

Contador 1
8

1.683.360 20.200.320 34.916.687

Profesional Univ. Sistema 1
8

1.683.360 20.200.320 35.059.830

Profesional Universitario 1
8

1.683.360 20.200.320 35.059.830

Tecnólogo en Planeación 1
8

954.360 11.452.320 18.237.934

A
ux

ili
ar

Almacenista 1
8

721.231 8.654.772 16.064.717

Auxiliar Mercadeo 1
8

786.472 9.437.664 16.380.081

Técnico Administrativo 4
8

763.236 36.635.328 67.865.730

Técnico Administrativo 6
8

786.472 56.625.984 115.386.373

Técnico Almacén 1
8

540.538 6.486.456 12.960.599

Técnico Auditoria 1
8

786.472 9.437.664 16.380.081

técnico contador 1
8

1.059.800 12.717.600 20.252.906
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Técnico Esterilización 1
8

721.231 8.654.772 16.064.717

A
D

M
IN

IT
R

A
T

IV
O

A
ux

ili
a

r

Auxiliar Administrativo 1
8

730.829 8.769.948 16.271.681

Auxiliar de Facturación 3
8

549.500 19.782.000 37.960.105

Auxiliar Facturación 1
8

593.369 7.120.428 17.727.298

Auxiliar Sala Estadística 2
8

540.538 12.972.912 26.023.246

Secretaria 1
8

730.829 8.769.948 15.985.570

O
p

er
ar

io

Auxiliar de servicios

Generales 1
8

525.186 6.302.232 10.701.382

Auxiliar Servicios Grales.

1

6
8

525.186 100.835.712 230.171.477

Celador

2

3
8

539.182 148.814.340 423.344.667

Conductor 3
8

501.063 18.038.268 49.631.452

7

5
8

53.103.737 637.244.844 1.375.600.461

A
S

IS
T

E
N

C
IA

L

P
R

O
FE

S
IO

N
A

L

Bacterióloga 1
8

1.100.405 13.204.860 22.918.457

Enfermera Jefe 1
8

1.001.317 12.015.804 20.854.722

Medico 3
8

1.412.610 50.853.960 88.262.530

Médico 4 Horas 1
4

996.483 11.957.796 20.754.042

Odontóloga 8 Horas 1
8

1.238.867 14.866.404 25.802.242

Odontólogo 2
6

948.572 22.765.728 37.728.229

Profesional Universitario

en Farm. 1
8

1.683.360 20.200.320 34.916.687

Trabajadora Social 2
8

900.000 21.600.000 35.943.671

A
U

X
IL

IA
R

Aux. Consultorio Odont. 1
8

650.861 7.810.332 15.339.521

Aux.Enfermería cons.Exte. 2
8

721.704 17.320.896 36.459.999

Auxiliar de Odontología 1
8

650.861 7.810.332 15.339.521
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Auxiliar Enfermería

1

4
8

721.704 121.246.272 246.747.590

Auxiliar Higienista Oral 2
8

728.999 17.495.976 32.464.440

Promotor de Salud 1
8

625.745 7.508.940 14.697.514

Promotor Salud 8
8

625.745 60.071.520 118.383.509

Vacunadora 1
8

625.745 7.508.940 14.797.939

4

2 34.519.840 414.238.080 781.410.611

TOTAL

1

17 87.623.577

1.051.482.92

4 2.157.011.072

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

La planta actual de CEMINSA ESE, consta de 117 funcionarios con un costo anual de

$2.157 millones, de los cuales solo $781 millones corresponden a personal del área

asistencial.

5.1.3.13. COMPARACION ENTRE PLANTA DE PERSONAL PROPUESTA Y LA

ACTUAL.

JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN.

CEMINSA ESE, acusa un grave déficit financiero causado por elevados costos

operacionales consecuencia de una planta de personal sobredimensionada, con una

desproporcionada fracción de personal administrativo y altamente ineficiente. Esto se

explica por los siguientes, como quedo explicado al hacer el análisis de gastos el 65% de

los gastos de la entidad corresponden a gastos de personal y la gran mayoría de estos

gastos corresponden a personal de tipo administrativo, que no ejecuta acciones

misionales al interior de la entidad. Por otro lado, la entidad presenta una fuerte reducción

de la oferta de servicios y en los servicios que fueron suprimidos, como el de urgencia 24
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horas, los cuales van ser prestado por el Hospital Departamental de Sabanalarga, se

suprimieron los cargos del personal que ejecutaba estas actividades, además la

reducción sustancial de la planta de personal presentada en la propuesta no solo se

explica por lo enunciado anteriormente, sino a aun análisis de los costos operacionales de

los servicios, que llevan externalizar la ejecución gran parte de los servicios asistenciales,

administrativos y de apoyo logístico requeridos para el funcionamiento de la entidad,

garantizando la oferta de prestación de servicios acorde con el portafolio en los diferentes

puntos de atención de la ESE.

De otra parte CEMINSA ESE debe ajustar su portafolio de servicios a los señalados en el

diseño de la red pública de prestadores de servicios de salud del departamento.

Dado lo anterior se presenta la presente propuesta que busca fundamentalmente incidir

en los elevados costos operacionales de le entidad con objeto de lograr que la entidad

pueda funcionar en condiciones de equilibrio operacional, de tal manera que esta pueda

garantizar la oferta de servicios de baja complejidad a la población del área rural y urbana

del municipio de Sabanalarga.



TABLA No.26

CARGOS SUPRIMDOS.

CARGO AREA
No de

cargos
JUSTIFICACIÓN

Director Administrativo Gerencial 1

Modificación estructura orgánica de la

ESE

Secretario General Gerencial 1

jefe de talento humano Administrativa 1

Tecnólogo en

Planeación

Administrativa
1

Modificación del proceso de vinculación

del personal que ejecuta actividades de

apoyo administrativo y logístico, con el

propósito de disminuir los costos

operacionales de la entidad y contribuir

al logro de su equilibrio financiero.

Auxiliar Mercadeo Administrativa 1

técnico contador Administrativa 1

Almacenista Administrativa 1

Técnico Administrativo Administrativa 3

Técnico Administrativo Administrativa 4

Técnico Almacén Administrativa 1

Técnico Auditoria Administrativa 1

Auxiliar Administrativo Administrativa 1

Auxiliar de Facturación Administrativa 3

Auxiliar Facturación Administrativa 1

Auxiliar Sala Estadística Administrativa 2

Auxiliar de servicios

Generales
Administrativa

1

Auxiliar Servicios Grales. Administrativa 16

Celador Administrativa 23

Conductor Administrativa 3

Profesional Universitario

en Farm.
Asistencial

1 Modificación de portafolio de servicios.

Trabajadora Social Asistencial 2
Externalización de actividades

asistenciales con el propósito de

reducir costos operacionales

Técnico Esterilización Asistencial 1

Bacterióloga TC Asistencial 1

Vacunadora

Asistencial 1

Aux. Consultorio Odont.
Asistencial

1

Aux.Enfermería

cons.Exte.

Asistencial
2
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Auxiliar de Odontología
Asistencial 1

Auxiliar Enfermería Asistencial 14

Auxiliar Higienista Oral Asistencial 2

Promotor de Salud

Asistencial

9

Modificación de modelo de prestación

de servicios, las acciones de

promoción y prevención se

fundamentan en las acciones lideradas

por el medico de familia y personal de

nivel profesional.

TOTAL CARGOS SUPRIMIDOS 101

CARGOS CREADOS.

Se propone la creación e cargos para el área asistencial.

DENOMINACION

DEL CARGO

No. DE

CARGOS.
JUSTIFICACIÓN

Médicos 4

Se plantea la implementación de un modelo de prestación

de servicios de salud familiar y comunitaria, con énfasis en

la atención extramural del equipo de salud, y del arraigo de

este en la comunidad, por lo cual se propone brindar a los

médicos garantías de continuidad y permanencia en la

entidad con objeto de incentivar su sentido de pertenencia a

la comunidad y al proyecto.

Profesional

universitario del

Área de la Salud

1

Profesional del área de salud para liderar el proceso de

implementación del modelo de prestación de servicio de

medicina familiar y comunitaria. Además coordinar el área

de prestación de servicios en los diferentes puntos de

atención de que dispone la ESE.



5.1.3.14. CONTRATACION EXTERNA: Servicio de vigilancia

Análisis del mejoramiento en la prestación del servicio:

La contratación externa permite el aseguramiento contra hurtos de los bienes de la

entidad, y garantiza la prestación de este servicio con personal calificado, todo esto con

una importante disminución en el costo del servicio.

Síntesis de beneficios que se obtendrían en la prestación del servicio:

La contratación externa disminuye los procesos de administración de personal que implica

el elevado número de funcionarios destinados a esta actividad, disminuye los costos

directos del servicio y mejora la calidad del servicio al ser brindado por personal

expresamente calificado para ello.

(b) Análisis de la racionalización financiera del servicio:

Servicio a contratar

Persona

natural o

jurídica

Vr.Actual

Vr.

Propuesto Diferencia %

Planta Contrato Total Contrato

Servicios de vigilancia Jurídica 423.345 0 423.345 198.000 225.345 53%

Con la contratación externa se prevé una reducción del 53% en el costo de este servicio.

NOMBRE DEL SERVICIO A CONTRATAR: SERVICIOS GENERALES

Modalidad de la contratación propuesta: Jurídica

Objetivo de la reorganización del servicio: Garantizar la prestación de servicios de

aseo, lavandería y mantenimiento, y reducir los elevados costos que genera la ejecución

de estos servicios con personal de planta.

Comparación entre el servicio actual y el propuesto:

Actualmente esta labor es desarrollada por personal vinculado a la planta de personal,

con elevados costos directos y costos indirectos derivados del costo de los procesos
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administrativos derivados de la administración del personal de planta vinculado para la

ejecución de estas actividades.

Se propone contratar externamente este servicio para reducir los costos operacionales

directos y reducir la carga de trabajo de administración de personal.

Análisis del mejoramiento en la prestación del servicio:

La propuesta tiene una incidencia directa en la reducción de costos operacionales.

Análisis de la racionalización financiera del servicio:

Servicio a contratar

Persona

natural o

jurídica

Vr.Actual

Vr.

Propuesto Diferencia %

Planta Contrato Total Contrato

Servicios generales

integrales (aseo,

lavandería y

mantenimiento)

Jurídica 240.873 0 240.873 118.800 122.073 51%

Se reduce en un 51% el costo de la oferta de este servicio de apoyo logístico.

NOMBRE DEL SERVICIO A CONTRATAR: SERVICIOS DE APOYO

ADMINSITRATIVO.

Modalidad de la contratación propuesta: Persona Jurídica

Objetivo de la reorganización del servicio: Garantizar la prestación de servicios de apoyo

administrativo en los puntos de atención de CEMINSA, y reducir los costos operacionales

de la entidad.

Comparación entre el servicio actual y el propuesto:

Actualmente esta labor es desarrollada por personal vinculado a la planta de personal,

generando altos costos y carga prestacional.

Se propone contratar externamente este servicio para reducir costos.

Análisis del mejoramiento en la prestación del servicio:

Situación en la que se encuentra la prestación del servicio actualmente:
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Actualmente estas funciones son desempeñadas por personal de planta, el cual resulta

costoso para la operación de la entidad.

Situación propuesta para mejorar la prestación del servicio:

Se define una contratación por la modalidad de contratación de servicios que permiten

disminuir los costos y la carga prestacional logrando una mayor rentabilidad de los

servicios.

Síntesis de beneficios que se obtendrían en la prestación del servicio:

La contratación externa no genera ninguna vinculación laboral de la empresa por ende no

ocasiona pago por prestaciones sociales y permite generar un servicio más eficaz y

eficiente con relación a las verdaderas necesidades del usuario en el área de facturación.

(b) Análisis de la racionalización financiera del servicio:

Servicio a contratar

Persona

natural o

jurídica

Vr.Actual

Vr.

Propuesto Diferencia %

Planta Contrato Total Contrato

Servicios de apoyo

administrativo

Jurídica 180.928 0 180.928 91.800 89.128 49%

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

La contratación externa reduce los costos de este servicio den un 49%.

SERVICIOS ASISTENCIALES.

Los servicios asistenciales en los cuales en modifica la modalidad de vinculación son los e

laboratorio clínico, auxiliares asistenciales y atención social. En el servicio de medicina

general pese a que se incrementa el número de médicos en planta se registra una

reducción importante del costo del servicio toda vez que se reduce la oferta de servicios
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de atención de urgencias y hospitalización. En salud oral no se modifica los contratos

existentes y se amplia lo oferta de servicios con la ampliación a tiempo completo de los 3

cargos de odontólogos de planta.

Los servicios de nutrición y fisioterapia continúan siendo contratados a los montos

actuales.

NOMBRE DEL SERVICIO A CONTRATAR: laboratorio clínico

Modalidad de la contratación propuesta: Persona Natural y Jurídica

Objetivo de la reorganización del servicio: garantizar la oferta del servicio de

laboratorio clínico y reducir los costos operacionales de la entidad.

Comparación entre el servicio actual y el propuesto:

Actualmente esta labor es desarrollada por personal vinculado a la planta de personal,

con elevados costos.

Se propone contratar externamente este servicio con objeto de garantizar el servicio y

reducir los costos de operación del servicio.

Análisis del mejoramiento en la prestación del servicio:

Actualmente estas funciones son desempeñadas por personal de planta y de contrato.

Situación propuesta para mejorar la prestación del servicio:

Se plantea la contratación por monto fijo que permita disminuir los costos de la oferta del

servicio.

Síntesis de beneficios que se obtendrían en la prestación del servicio:

La contratación externa no genera ninguna vinculación laboral de la empresa por ende no

ocasiona pago por prestaciones sociales y permite generar un servicio más eficaz y

eficiente con relación a las verdaderas necesidades del usuario.
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Análisis de la racionalización financiera del servicio:

Servicio a

contratar

Persona

natural o

jurídica

Costo Actual Costo Propuesto

Ahorro %

Planta contrato Total Planta contrato Total

Servicios de

Laboratorio

Clínico

P. Jurídica 22.918 28.800 51.718 0 30.000 30.000 21.718 42%

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Se reducen los costos de operación en un 42%.

NOMBRE DEL SERVICIO A CONTRATAR: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL.

Modalidad de la contratación propuesta: Jurídica

Objetivo de la reorganización del servicio:

Reducir costos, procurar mayor eficiencia y la optimización del recurso humano.

Comparación entre el servicio actual y el propuesto:

Actualmente esta labor es desarrollada por personal vinculado a la planta de personal.

Se propone contratar externamente este servicio para reducir costos.

Análisis del mejoramiento en la prestación del servicio:

Situación propuesta para mejorar la prestación del servicio:

Se define una contratación por la modalidad de contratación de servicios que permiten

disminuir los costos y brindar estos servicios o cuando se tenga la disponibilidad de

recursos para su contratación.

Síntesis de beneficios que se obtendrían en la prestación del servicio:

Este servicio brinda valor agregado a los servicios asistenciales que presta la entidad,

pero los servicios de atención social en si mismos no generan ingresos acciónales par la
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entidad. Pese a esto es importante este servicio por su contribución al abordaje integral

sobre los aspectos que inciden en el estado de salud de la población.

Análisis de la racionalización financiera del servicio:

Servicio a

contratar

Persona

natural o

jurídica

Costo Actual Costo Propuesto

Ahorro %

Planta contrato Total Planta contrato Total

Trabajadora

Social

P. Jurídica 35.944 0 35.944 0 21.600 21.600 14.344 40%

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Con la contratación externa de los profesionales que brindan la atención social integral a

los usuarios se obtiene una reducción del 40% en el costo de la oferta de este servicio.

NOMBRE DEL SERVICIO A CONTRATAR: SERVICIOS DE AUXILIARES DEL AREA

ASISTENCIAL.

Modalidad de la contratación propuesta. Persona Jurídica.

Objetivo de la reorganización del servicio: Reducir los costos operacionales y garantizar la

oferta de servicios de auxiliares del área asistencial para la adecuada prestación de los

servicios de salud.

Comparación entre el servicio actual y el propuesto:

Actualmente esta labor es desarrollada por personal vinculado a la planta de personal, en

los diferentes servicios de la entidad. Con la propuesta se plantea la contratación integral

de servicios de apoyo de auxiliares de enfermerías, consultorio odontológico e higienistas

oral que apoye la prestación de servicios en los diferentes puntos de atención de la ESE.
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Se propone contratar externamente este servicio para reducir costos.

Análisis del mejoramiento en la prestación del servicio:

Se define una contratación por la modalidad de contratación de servicios que permiten

disminuir los costos y la carga prestacional logrando una mayor rentabilidad de los

servicios.

Síntesis de beneficios que se obtendrían en la prestación del servicio:

La contratación externa no genera ninguna vinculación laboral de la empresa por ende no

ocasiona pago por prestaciones sociales y permite generar un servicio más eficaz y

eficiente con relación a la demanda real de servicios. Se garantiza la oferta de servicios

de auxiliares en todos los puntos de atención de CEMINSA.

Análisis de la racionalización financiera del servicio:



Servicio a

contratar

Persona

natural o

jurídica

Costo Actual Costo Propuesto

Ahorro %

Planta Contrato Total Planta contrato Total

Servicios de

auxiliares del

área

asistencial

P. Jurídica 358.001 0 358.001 0 216.000 216.000 142.001 40%

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Se reduce en un 40% el costo de estos servicios.

5.1.4.15. ANALISIS DE LA VARIACION DE COSTOS CON LA REDUCCION DE

CARGOS:

Los costos para el año 2004 de la Planta de Personal vigente con 117 cargos es de

$2.157 millones frente $596 millones de la planta propuesta. Esto implica una

disminución de $1561 millones anuales en el costo de la planta.

TABLA No.27.

ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA

COSTO TOTAL DE LA PLANTA DE PERSONAL ACTUAL Y PROPUESTA

(Miles de pesos corrientes 2004)

CONCEPTO SITUACIÓN

ACTUAL

SITUACIÓN

PROPUESTA

Diferencia

AÑO

Diferencia

MES

Servicios Personales 1.051.483 342.908 708.575 59.048

Prestaciones 462.034 74.348 387.686 32.307

Contribuciones

inherentes a la

nomina

643.494 178.948 464.546 38.712

TOTAL 2.157.011 596.204 1.560.807 130.067

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

En contribuciones inherentes a la nomina va incluido el monto de intereses a la

cesantías, rubro que presupuestalmente se esta registrando como prestaciones

sociales.

Se agrega el valor de los servicios que se proveerán mediante mecanismos de

contratación externa, el cual esta calculado en un valor aproximado de $975

Millones.
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TABLA No.28.

ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA

VARACION GASTOS PERSONAL SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA

Concepto

Situación

Actual Propuesta

Diferencia

anual

Diferencia

mensual

Costo planta de personal 2.157.011 596.204 1.560.807 130.067

Contratación Servicios 448.607 975.011 -526.404 -43.867

2.605.618

1.571.21

5 1.034.403 86.200

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Se valoriza el ajuste de la planta de personal del Hospital para el año 0, haciendo

especial énfasis en el ahorro que se genera con una reducción anual neta de $1.034

millones.

5.1.3.16. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA IPS

A continuación se describen los supuestos críticos, sobre los cuales se basa la

estimación del ingreso.

SUPUESTOS CRITICOS:

Las variables que condicionarán la definición del escenario en el que funcionará el

Hospital para el año 0 del proyecto (año 2.005), se plantea sobre los siguientes

supuestos:

TARIFAS: Las tarifas a aplicar corresponden a la reglamentación vigente (DEC.

2423/96) Las tarifas de venta de servicios se incrementaran en el mismo porcentaje

del salario mínimo legal vigente.

CONTRATACION SUBSIDIADO: La contratación efectiva de servicios brindados por

CEMINSA ESE a la población afiliada al régimen subsidiado será por lo menos el

equivalente al 75% de los esperados para el presente año. (Se reduce un 25% en

términos reales como consecuencia de la reducción del portafolio de servicios) este

porcentaje será contratado por la ESE, con el Hospital Departamental de Sabanalarga.

CONTRATACION PARA ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA:
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Que el Municipio, mantenga para la vigencia 2005, como mínimo el 75% del monto a

pesos constantes, de los recursos del SGP destinados a la prestación de servicios

registrados en la vigencia de 2004. El saldo restante de los recursos de SGP será

para contratar con el hospital Departamental de sabanalarga la prestación de servicios

de baja complejidad que no son prestados por CEMINSA.

El municipio contratará con CEMINSA ESE, la prestación de servicios PAB y de

promoción y prevención a los afiliados del régimen subsidiado por un valor de $200

millones anuales.

PRODUCCION: La producción esperada, corresponde a la programada en el plan de

producción para el año 2.004 y se incrementará en un 18% anual.

FACTURACIÓN: Se plantea un mejoramiento del proceso de facturación que permita

el registro veraz del monto de los servicios producidos por la entidad.

El cálculo de los ingresos corrientes se determino por el valor de la venta de servicios

contrataos por la institución.

VENTA DE SERVICIOS A REGIMENES DEL SGSSS

Para establecer el monto esperado de venta de servicios, se hicieron las proyecciones

de ingresos acorde con lo estipulado en los supuestos críticos enunciados

anteriormente.

No se incluye venta de servicios a particulares no venta de servicios a SOAT y otros

usuarios, toda vez que la población objetivo de CEMINSA son los vinculados y los

afiliados al régimen subsidiado.
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TABLA No.29.

CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS – AÑO 2004

Reconocimiento

2003

recaudo

2003

proyectado

reconocido

2004

recaudo

2004 año 0

recaudo año

0

SGP
3.362.018

1.967.9

59

1.296.1

73

1.296.1

73 972.129 972.129

Régimen

subsidiado
1.892.372

1.574.6

14

2.199.4

29

1.326.9

81

1.649.57

2 1.237.179

PAB
200.000 200.000

Cuotas

recuperación
15.701 15.701 20.612 20.612 20.612 20.612

TOTAL
5.270.091

3.558.2

74

3.516.2

14

2.643.7

66

2.842.31

3 2.429.920

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Los ingresos estimados para el año 0 son de $2.842 millones, con un recaudo efectivo

de $2.636 millones, $2.430 en la misma vigencia y $206 millones en el año siguiente,

con una provisión de perdida de $206 millones por concepto de cartera de dudoso

recaudo.

Los reconocimientos del 2003, corresponde a los ingresos de la operación corriente

de esa vigencia y no incluye los ingresos por concepto de cuentas por cobrar de

vigencias anteriores.

5.1.3.17. INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS A MUNICIPIOS Y O

DEPARTAMENTOS

El monto de los recursos por venta de servicios para atención de la población pobre

no asegurada se desagrega de la siguiente manera:
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TABLA No.30.

ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO

Concepto Valor

SGP Prestación de Servicios 1er nivel 972.129

Rentas cedidas 0

TOTAL 972.129

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

La proporción de recursos que le ingresan a la entidad por prestación de servicios a la

población vinculada provienen en un 100% del SGP, se proyectan como ingresos

para CEMINSA el 75% de los recurso del SGP de prestación de servicios asignado a

Sabanalarga en la vigencia 2004 (Compes 79), el 25% se estima debe ser contratado

con la ESE Hospital Departamental de Sabanalarga para la prestación de los servicios

urgencias y hospitalización de baja complejidad.

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS

TABLA No.31.

E.S.E CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA

INGRESOS RECAUDADOS EN LA VIGENCIA

Concepto Valor

Total Venta de Servicios 2.842.31

3

Recaudo por venta de servicios de la vigencia 2.429.92

0

Recaudo por venta de servicios de vigencias anteriores 206.197

TOTAL INGRESOS RECAUDADOS = 2+3 2.636.11

7

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Los ingresos previstos parten del supuesto de un pago del 100% de los servicios

brindados a la población vinculada es decir SGP y PAB, y un 87,5% efectivo por la

venta de servicios a la población afiliada al régimen subsidiado.

5.2 MARCO CONCEPTUAL

Dentro del marco conceptual hay que analizar los conceptos de cobertura y economía

de la salud.

5.2 CONCEPTOS BASICOS DE COBERTURA Y ECONOMIA DE LA SALUD:

5.2.1 COBERTURA .

En relación a la COBERTURA: en el ámbito aseguratorio recibe este nombre el

aseguramiento de un riesgo, comprometiéndose el asegurador a pagar al asegurado

cierta cantidad en caso de siniestro, dentro del límite del capital asegurado.

En el sector salud la Cobertura, se define como la Proporción de personas con

necesidades de servicios de salud que reciben la atención para tales necesidades.

Indica si el servicio de salud está llegando a la población que más lo necesita. Para

entender la cobertura se necesita explicar el sistema de salud, sus reformas, la

equidad y la accesibilidad.

En todos los sistemas de seguridad social, la salud emerge como un derecho humano,

por ende, un derecho de todos. Por eso en especial para la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) los conceptos de equidad y accesibilidad se ponen

de manifiesto cuando se habla de la salud como derecho10.

Una equidad en salud que cumpla con los imperativos de: igual acceso a la atención

para igual necesidad, igual utilización de recursos para igual necesidad e igual calidad

10
OPS/OMS. División de Salud y Desarrollo. Principios y Conceptos Básicos de Equidad en Salud. Boletín Semanal de

Prensa. Washington D.C 1999.
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de atención para todos, ha sido la base de sustentación de Abraham Sonis, para que

se puedan cumplir los objetivos sanitarios en los países de América Latina11.

Se plantea además, que la no correspondencia y aplicabilidad de estos principios hace

que las coberturas sean más restringidas para los sectores más afectados. La OPS ha

calculado que 130 millones de latinoamericanos carecen de acceso regular a los

servicios de salud determinados por dificultades de acceso a los servicios, baja calidad

de los servicios disponibles, entre otros12.

La equidad en salud implica entonces que localmente la población debe tener igual

oportunidad de desarrollar su potencial en salud y tener respuesta a sus necesidades

de asistencia sanitaria. La accesibilidad puede significar, que los servicios se

encuentren disponibles en el momento y lugar en que el paciente lo necesite y que la

forma de ingreso al sistema se encuentre fácilmente 13.

Otro factor importante para determinar la accesibilidad es la utilización efectiva de

servicios de salud, el cual se constituye en un indicador final de la misma porque,

señala la proporción de personas que realmente necesitan atención y la reciben y la

opinión de los pacientes sobre disponibilidad de los servicios en el momento y lugar

requerido (4). En la accesibilidad se distinguen dos aspectos fundamentales, el

aspecto socio-organizativo y, el aspecto geográfico cultural. La estructura organizativa

de los servicios de salud se constituye en una barrera importante para la accesibilidad,

puesto que la forma como se estructura la prestación la prestación de los servicios se

constituye en la forma como se presta la atención médica y los elementos necesarios

para tal fin14.

Cuando los aspectos socio-organizativos y los aspectos geográficos no facilitan la

utilización de los servicios y la obtención del servicio, sino por el contrario,

obstaculizan los esfuerzos del paciente para obtener atención médica, generan

frustración e insatisfacción en el usuario y al sistema de salud le genera una ineficacia

en el cumplimento de sus objetivos y políticas, así como, oportunidades perdidas de

11 Sonis A. Equidad y Salud. Revista Panamericano de Salud Pública OPS/OMS, 2000;8:359-362.
12

OMS/OPS. Informe sobre la Salud en el mundo. Mejorar el desempeño de los Sistemas de Salud. Washington D.C,
2000.
13 Andersen R, Aday LA. Acces to Medical Care in the U.S: realizad and potencial Med Care 1978;16:533-546.
14

Aday LA, Andersen R. Development of analices of Access to Medical Care. Health Administration Press. Medigan:
Ann Abor 1975.
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atención en salud, éste último factor no se ha investigado con detenimiento ni

profundidad15.

En la revisión de experiencias investigativas sobre oportunidades perdidas de atención

en salud, se aprecia que los estudios se han orientado más a determinar

oportunidades perdidas de vacunación (OPV), liderados por la Organización

Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, para verificar el

esfuerzo político que estas instituciones han venido impulsando con la estrategia de

ampliación de cobertura de vacunación a través del programa PAI.

En América latina, se registra un número importante de estudios relacionados con la

calidad de la atención y con la satisfacción por los servicios que se ofrecen en salud,

los cuales tocan tangencialmente el problema de la accesibilidad a los servicios de

salud16.

Los hallazgos del estudio "estado del arte" en satisfacción de los servicios de salud en

países como Chile, España, México, Perú y Colombia entre otros, apuntan a

cuantificar porcentualmente a los encuestados en satisfechos e insatisfechos pero no

aportan sobre los criterios que operan en los sistemas sobre la conformidad o

inconformidad y con la obtención o no del servicio17.

Por otro lado se registran datos sobre los usuarios que reciben la atención, pero no se

registran datos sobre los usuarios que no la reciben. Se apunta en determinar el índice

de satisfacción pero no se ahonda en los factores intrínsecos institucionales, que

lleven a una mayor objetividad sobre la equidad y la calidad en salud. Con relación a

la accesibilidad unos investigadores señalan que la posibilidad del acceso depende de

las características de la población tales como: el nivel de ingresos, la cobertura de

seguridad social, las actitudes del personal de atención médica; o bien, de las

características del sistema de prestación de los servicios tales como: distribución y

organización de los recursos humanos y servicios. Otros investigadores, sostienen que

el acceso se puede medir a través de indicadores de resultados que analizan la

15
De Brigard Pérez AM. Responsabilidad de administradores y Prestadores de Servicios de Salud. Revista

Hospitalaria 2000. 2(11):14-20.
16 Martínez P, Rodríguez L y Agudelo C. Equidad en las Políticas de la Reforma del Sistema de Salud, 2000 Rev. de
Medina. Universidad Nacional. 312.
17

Romano Y, Mayarelh A . Estado del Arte de las encuestas de Satisfacción en salud. Programa e Investigación en
Salud 2000. http://www.salud.org/documentación/ estadodel arte/satisfacción. Visitado oct.9/2002.
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relación del individuo con el sistema, tales como la tasa de utilización y los niveles de

conformidad con el mismo.18

Se han aplicado indicadores cuantitativos de acceso orientados a la organización y

disponibilidad de los servicios, uno de ellos es el promedio ponderado del tiempo de

espera para concretar una cita con el tiempo de espera y el tiempo real de atención,

otro indicador es el promedio ponderado de la atención entre la cantidad ideal y la

cantidad real de servicios, personal y equipamiento en una comunidad determinada19.

De igual manera, se han identificado unos factores para la utilización de los servicios

de atención en salud relacionados con las características socioeconómicas y

psicológicas del usuario, factores relacionados con la familia, tales como ingresos,

afiliación al sistema general de salud, tipo y acceso a las fuentes reguladoras de

atención y otros factores relacionados con la comunidad, como la disponibilidad de

atención, el aprecio de los servicios y el carácter urbano o rural de los mismos.

Otros estudios revelan que los factores de oferta, tecnología y número de personal de

salud , tienen una vital importancia, en la determinación de la utilización de los

servicios y en los gastos den salud, porque el tipo de formación, cualidades del

personal, el entorno en que se presta la atención y las normas y reglamentaciones

tienen marcadas influencias sobre la conducta del personal de salud.

En Colombia los estudios y análisis de la equidad, la accesibilidad y las políticas de

reforma del Sistema de Salud han hecho correlaciones entre la distribución de

indicadores sociales con los indicadores de salud en los que se logra identificar unos

perfiles de enfermedad y de muerte, relacionados con pobreza y con el desarrollo20-21.

Otros, se han ocupado de la relación entre distribución del ingreso y el avance del

Sistema de Seguridad Social en Salud; en términos de afiliación, gasto y subsidio en

salud, políticas de promoción y prevención. Se destaca que ha habido un incremento

de la afiliación pasando del 23.7% al 59.2%, interpretándose este, como aumento de

18
De Brigard Pérez AM. Responsabilidad de administradores y Prestadores de Servicios de Salud. Revista

Hospitalaria 2000. 2(11):14-20.
19 Salazar R, Verónica. Avances del Sistema de Seguridad Social en Salud En: El Pulso. Medellín (oct.. 2001) Nº 37.
p.4. Suplemento de periódico
20 Olaya Peláez A. Desarrollo Sistemas de Salud y Bienestar. En: El Pulso. Medellín (feb. 2002) Nº 41. página 4.
Suplemento de periódico.
21

DANE, OPS. La Mortalidad en Colombia, según condiciones de vida. Estudios Causales Boletín Nº 16. Santa Fe de
Bogotá:DANE, 2000.
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cobertura. Encontrándose además, que las cifras sobre coberturas en Colombia son

las de mayor inconsistencia en los diversos estudios publicados recientemente.

Los factores que sirvieron de justificación para la implementación de un nuevo Sistema

de Seguridad Social en Salud, tales como, el alto costo del servicio (50.5%), las

barreras al acceso de tipo cultural y geográficos (36.5%), el rechazo a los consultantes

3.3%, la falta de accesibilidad a los servicios de salud (18%); persisten 10 años

después y vemos con preocupación que a pesar de los propósitos de esta nueva ley

se mantienen las dificultades en el acceso a los servicios de salud los que tienen

acceso se enfrentan a una serie de factores institucionales y personales que dificulta

la prestación del servicio lo que ocasiona la mayoría de las veces oportunidades

perdidas de atención en salud22.

5.2.2. ECONOMIA DE LA SALUD

El termino costo se ha convertido en un capitulo infaltable en cualquier articulo sobre

administración. Sin remontarnos tanto, en este siglo se crearon empresas a partir de la

visión de una sola persona, esas personas fundadoras algo de costos debían conocer,

pues de lo contrario las compañías no hubieran crecido, tal vez ni siquiera hubieran

subsistido. Es decir que la determinación del costo de funcionamiento estuvo siempre

presente en la actividad de producción del hombre.

La importancia que tiene el conocimiento de los costos deriva del hecho que permite

realizar el análisis costo-eficiencia que una conducción racional impone.

Evidentemente, el costo no será el único elemento que valorara el administrador, hay

otros elementos como la calidad, la relaciones laborales, por ejemplo.

En la actividad sanitaria, bien a causa de su propia imperfección o bien por la razón

del papel que desempeña los elementos no económicos, los recursos son siempre

escasos, por lo tanto no hay mas remedio que partir del siguiente postulado: en la

actividad sanitaria y mas concretamente en la que se desarrolla un hospital, los

recursos de lo que se dispone serán siempre escasos. Es una clara tautología el

hecho de que aunque se gastaran todos los recursos imaginables y no imaginables en

financiar medios para mejorar el nivel de salud, habría alternativas potencialmente

benéficas que no se podrían conseguir. Corolario: Para que los recursos de los que se

22
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política Nacional, Santafé de Bogotá, 1991.
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disponen resulten mas eficientes hay que utilizarlos ajustándose lo más posible al

principio de escasez23.

El uso de criterios económicos en el sector sanitario ha propiciado aclarar conceptos

básicos, entre lo que se destacan los de eficiencias, equidad, efectividad y eficacia

que definen y correlacionan diversas magnitudes.

5.2.2.1. EFICACIA Y EFECTIVIDAD

La eficacia supone hacer las cosas, es la acción para cumplir con los objetivos

previstos, la acción administrativa en sentido estricto. Mientras que efectividad hace

referencia a la capacidad del éxito real de esa medida en un momento dado. Según la

organización mundial de la salud eficacia es la relación entre los objetivos/ resultados

previstos y los alcanzados y la efectividad es la relación entre los resultados previstos

y conseguidos en cada unos de los objetivos por separado24.

5.2.2.2. EFICIENCIA

Es la expresión que mide la capacidad de adaptación a un sistema o un sujeto

económico de lograr el cumplimiento de un objetivo minimizando el empleo de recurso.

La eficiencia de una intervención sanitaria es la consecución de los objetivos a los

menores costos posible. Donabedian25 diferencia dos componentes de la asistencia

sanitaria:

1. La eficiencia clínica: esta subordinada a la actuación del profesional, que no debe

emplear recursos innecesarios.

2. La eficiencia en la producción: depende de la institución del sistema productivo en

su conjunto. Es la eficiencia con que la organización produce bienes y servicios y los

pone a disposición de los profesionales.

5.2.2.3. EQUIDAD

La equidad como objetivo constituye el fundamento de la configuración de los

sistemas sanitarios públicos. Hablar de ella significa una cuestión de derecho.

23 J.M. CORELLA. “GESTION DE SERVICIOS DE SALUD”. Editorial Santos. Pago 100-101
24 Gómez LL, Dibar C.” Planificación y programación sanitaria en : Piedrota G. Medicina publica y preventiva,
Barcelona, Salvat 1998
25 Donabedian A.” Una aproximación a la monitorización de la calidad asistencial “1991.
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Unos criterios de equidad se basan en los resultados de reparto y son independientes

del grado de utilidad que proporcionan a las personas, y del orden de preferencia que

esta tenga. Son posiciones igualitarias donde lo equitativo se asocia a lo igual. Entre

ellas se encuentran máximas como la igualdad de recursos para necesidad igual, la

igualdad de acceso a servicios sanitarios y la igualdad de salud.

En el análisis económico sanitario se consideran dos cuestiones diferentes:

1. Esto obliga a evaluar los costos y las consecuencias de las actividades sanitarias.

2. Esta plantea la opción la opción entre dos o mas posible de acuerdo a la

clasificación mas aceptada de los métodos de evaluación sanitaria, tenemos

fundamentalmente el análisis de coste-efectividad, coste- beneficio y coste- utilidad. El

resto de los análisis que se puedan realizar (coste- productividad, coste- rendimiento y

coste –eficiencia).

Estos métodos (coste- efectividad, coste- beneficio y coste- utilidad) suponen la

excelencia de la aplicación de técnicas económicas en el sector salud. Todos de una u

otra forma y con mayor o menor profundidad, pretende incluir los costes y los

resultados de la asistencia sanitaria, con la consiguiente repercusión en la mejora de

la calidad.

5.2.2.4. ANALISIS COSTE- EFECTIVIDAD

Se aplica cuando se pretende conocer el coste de cada una de las unidades

producidas por los programas sanitarios, su objetivos es determinar si existen

patrones mas eficientes de provisión de servicios en comparación con los métodos

observados y suministrado habitualmente. Su propósito es facilitar información para

elegir entre procedimientos o tecnologías diferentes26.

5.2.2.5. ANALISIS COSTE- UTILIDAD

Surge de la valoración realizada por la sociedad del nivel de calidad de vida que

produce un servicio sanitario de forma directa e indirecta, es una forma de evaluación

económica más amplia donde se considera los beneficios percibidos por el individuo.

5.2.2.6. ANALISIS COSTE BENEFICIO

Surge de compara el costo potencial con el costo contable en el caso de una acción

concreta: el coste contable indicaría el gasto necesario en la obtención del efecto

26 Artellis Herrero J.J. “La medición del nivel de salud “,Jano 1986; 712,7-23



89

deseado y el potencial las ventajas asociadas a ese efecto. El análisis coste-

beneficio es el examen de los programas optativos de asistencia sanitaria

considerando sus beneficios y costes en términos económicos con el objeto de

seleccionar al que proporcione el mayor beneficio neto.

5.3. MARCO LEGAL

Ley 715 de 2001 SECTOR SALUD

CAPITULO I

Articulo 42. Formular las políticas, planes, programas y proyectos de interés nacional

para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud y coordinar su

ejecución, seguimiento y evaluación.

42.3 Expedir la regulación para el sector salud y el Sistema General de Seguridad

Social en Salud.

42.4. Brindar asesoría y asistencia técnica a los departamentos, distritos y municipios

para el desarrollo e implantación de las políticas, planes, programas y proyectos en

salud.

42.5. Definir y aplicar sistemas de evaluación y control de gestión técnica, financiera y

administrativa a las instituciones que participan en el sector y en el Sistema General

de Seguridad Social en Salud; así como divulgar sus resultados, con la participación

de las entidades territoriales.

CAPITULO II

Artículo 43. Competencias de los departamentos en salud. Sin perjuicio de las

competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los

departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de

Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las

disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes

funciones:
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43.1. De dirección del sector salud en el ámbito departamental.

43.1.1. Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y

del Sistema General de Seguridad Social en Salud en armonía con las disposiciones

del orden nacional.

43.1.2. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las

normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del

Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación o en

armonía con éstas.

Artículo 44. Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios dirigir y

coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el

ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio

de las asignadas en otras disposiciones:

44.3.2. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el

mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma,

promoverá la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes

sectores para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en

salud pública en su ámbito territorial.

CAPITULO IV

Artículo 54. Organización y consolidación de redes. El servicio de salud a nivel

territorial deberá prestarse mediante la integración de redes que permitan la

articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, la utilización adecuada

de la oferta en salud y la racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la

población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta.

La red de servicios de salud se organizará por grados de complejidad relacionados

entre sí mediante un sistema de referencia y contra referencia que provea las normas

técnicas y administrativas con el fin de prestar al usuario servicios de salud acordes

con sus necesidades, atendiendo los requerimientos de eficiencia y oportunidad, de

acuerdo con la reglamentación que para tales efectos expida el Ministerio de Salud.
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Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de

Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración pública del orden

nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el

Decreto 2593 del 2000.

Decreto 1876 de 1994 “ Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del

Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado"

Decreto 1298 de 1994 “por el cual se expide el estatuto orgánico del sistema de

seguridad social en salud”.

Decreto 2309 de 2002 “por el cual se expiden las normas del Sistema de Garantía de

Calidad en salud “

Conpes 3175 de Julio de 2002. Autorización a la Nación para contratar empréstitos

externos con la banca multilateral hasta por US$ 100 millones, o su equivalente en

otras monedas, destinados a financiar parcialmente la primera fase del proyecto de

modernización de redes de prestación de servicios de salud.

Conpes 3204 de Noviembre de 2002. Política de prestación de servicios para el

sistema de seguridad social en salud y asignación de recursos del presupuesto

general de la Nación para la modernización de los hospitales públicos.

Conpes 3240 de Agosto de 2003. Autorización a la Nación para definir un piso para

el total de las apropiaciones destinadas al programa de reorganización, rediseño y

modernización de las redes de prestación de servicios de salud definidos por los

recaudos del IVA a los juegos de azar (Ley 788 de 2002).

Decreto 1011 de Abril de 2006. “Por el cual se expide normas del Sistema de

Garantía de Calidad en el Sistema Integral de Seguridad Social En Salud

Ley 1122 de 9 de enero de 2007 “por el cual se reforma el sistema Integral de

Seguridad Social en Salud.
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6. DISEÑO METODOLOGICO PRELIMINAR.

6.1 HIPOTESIS

El Programa de reorganización de las redes de prestación de servicios de salud en las

Empresas Sociales del Estado solamente va producir una mejora transitoria en la

Cobertura y en el Financiamientos de Las Empresas Sociales del Estado, Mientras no

se corrijan las fallas estructurales en el Sistema Integral de Seguridad Social en

Salud, como el Financiamiento, la Integración Vertical, la Posición Dominante de Las

Empresas Promotoras de Salud, entre otros….

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN:

Investigación Cuantitativa. Es importante que esta investigación, consta de dos partes,

una línea de base que es la información del año 2004 de la ESE Ceminsa y el

documento final que es la información del año 2005 y 2006 de la ESE Ceminsa,

tiempo en el cual se inicio el proceso de reorganización de red.

6.3 POBLACION:

Se estudiara la Empresa Social de Estado Centro Materno Infantil Sabanalarga
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6.4 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de la información se utilizará técnicas cuantitativa, basada en la

información de documentos suministrados por la empresa y la Secretaria de Salud

Departamental, mediante la utilización de un cuestionario, el cual esta en la sección

de anexos, de esta información se tuvo en cuenta: Nivel de Complejidad, Ubicación

Geográfica, Capacidad de Producción de Servicios de Salud, Área de Influencia,

Servicios Prestados, Servicios Prestados con Proveedores Externos, Servicios

Asistenciales Contratados Externamente, Ingresos del Años 2004, 2005, y 2006,

Gastos años 2004, 2005, y 2006, Reconocimientos y Compromisos Presupuestales

Años 2004, 2005, y 2006, Distribución de los Empleos, Clasificación de los Empleos;

Estructura Organizacional del Hospital Y Deuda Pública .Esta Información se tabuló y

se muestra en tablas y graficas.
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7. RESULTADOS

7.1. COBERTURA DE LA ESE CEMINSA

La población objeto para el hospital Centro Materno Infantil de Sabanalarga

“CEMINSA” esta determinada por la población del municipio de Sabanalarga para las

acciones de bajo grado de complejidad, teniendo en cuenta que esta responsabilidad

la comparte con el Hospital Departamental de Sabanalarga, entidad de segundo nivel

de complejidad.

Según el Censo Poblacional del año 2005, realizado por el Departamento Nacional de

Estadísticas (DANE), el municipio de Sabanalarga, cuenta con 84.410 habitantes. El

77,4% de la población se encuentra ubicada en área urbana y el 22,6% restante en

área rural.

El mayor porcentaje de la población del municipio se encuentra en el grupo de edad

de 15 a 44 años, representando el 47.63% de la población total, seguido de la

población de 5 a 14 años con un 23.62%.

Continúan los grupos entre los 45 a 59 con el 10.21%, 1 a 4 años con el 9.54, mayor

de 59 años con el 7.08%, y el grupo menor de 1 año con el 1.93%.

TABLA No.32

Tabla No. 17. HOSPITAL CENTRO MATERNO INFANTIL “CEMINSA”

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ETÁREOS

MUNICIPIO DE SABANALARGA – AÑO 2004*

Grupos de Edad Población %

Menor de 1 año 1.623 1.93%

1-4 8.052 9.54%

5—14 19.937 23.62%

15-44 40.204 47.63%

45-59 8.618 10.21%

Mayor de 59 5.976 7.08%

Total 84.410 100.0%

Fuente: Datos DANE, Censo 2005.

*se tomo los datos del censo del 2005, por su proximidad con el estudio
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Son 84.410 habitantes para cubrir por el Hospital CENTRO MATERNO INFANTIL

“CEMINSA” en relación con las acciones de bajo grado de complejidad.

Se debe tener en cuenta, que la población potencial a atender, esta afiliada a los

diferentes regímenes definidos por el Sistema general de Seguridad Social en Salud,

el régimen subsidiado, la población pobre y vulnerable y la población del régimen

contributivo.

NIVEL DE ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN OBJETO.

Gráfico Nº 4

HOSPITAL CENTRO MATERNO INFANTIL “CEMINSA” ESE

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGUN RÉGIMEN AÑO 2004

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Para el año 2004, la cobertura de aseguramiento de la población en el Municipio de

Sabanalarga, está distribuido de la siguiente forma: Un 36,8% en el régimen
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subsidiado que corresponde a 31.129 afiliados, un 17,4% del régimen contributivo,

correspondientes a 14.741 afiliados, régimen especial 3.4 % correspondiente a 2.933

afiliados quedando un 42.4 % de la población (35.607 habitantes), en ninguno de

los dos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin

aseguramiento, que en términos generales se puede considerar como población pobre

y vulnerable y población objetivo a ser atendida con los recursos para prestación de

servicios del Sistema General de Participaciones.

Realizando un análisis del comportamiento del aseguramiento del régimen subsidiado

se puede analizar que ha tenido un crecimiento, representando un aumento de

afiliados.

En el municipio de Sabanalarga, funcionan varias Administradoras del Régimen

Subsidiado, a mencionar: BARRIOS UNIDOS, CAPRECOM, COOSALUD,

SOLSALUD Y SALUD VIDA, las cuales se tienen contratación con la ESE “CEMINSA”

Se reitera la opción de lograr un acuerdo para la atención de la población desplazada

y Plan Colombia.

Siguiendo con la Cobertura, el Hospital Materno Infantil de Sabanalarga “Ceminsa”

Cuenta con programas de Promoción y Prevención y control de enfermedades de

interés en Salud Publica, de infección respiratoria aguda, enfermedades de

transmisión sexual, entre otros. Observamos que el numero de biológicos aplicados

lleva un comportamiento en alza desde el 2005 al 2006, lo mismo que el numero de

citologías vaginales y de control prenatal y de crecimiento y desarrollo, como se puede

apreciar en el grafico No 5 y tabla No 38, esto puede explicarse porque a partir del año

2005 y 2006 el plan de atención básica fue contratado por la Alcaldía Municipal con el

Hospital Materno Infantil de Sabanalarga.

En lo referente a los servicios ambulatorios se observo un aumento en el Numero de

consultas de Medicina general, de actividades de odontología, del numero de
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actividades de laboratorio clínico y del numero de remisiones durante los años 2005 y

2006, siendo esta ultima de 212 pacientes en el año 2004, 340 pacientes en el año

2005 y 400 pacientes en el año 2006, Como se observa en la grafica No 5 y tabla No

38 y 39. También observamos que el numero de egresos, numero de camas ocupadas

y el numero de camas disponibles, así como el numero de hospitalizaciones, numero

de consulta de urgencia, numero de partos vaginales y de legrados durante desde

junio del 2005 hasta la fecha fue igual a cero casos, esto se explica porque los

servicios de hospitalización, urgencia y atención de partos y de legrados fueron

contratado por la Alcaldía Municipal de Sabanalarga con el Hospital Departamental de

Sabanalarga, el cual es de segundo nivel de complejidad. Como parte del programa

de Reorganización de la Red de Salud del Departamento del Atlántico, lo cual también

Explicaría el aumento del numero de remisiones, como puede verse en los gráficos

No.5 y tablas No.33 y 34.
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TABLA No.33. INFORMACION DE PRODUCCION

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Grafico No. 5. Producción de servicios Hospital Materno Infantil

Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

TABLA No.34. INFORMACION DE CALIDAD

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

7.2. INDICADOR DE EFICIENCIA

El número de consultas por medicina general por medico fue en el 2004 de 4685, en el

año 2005 fue de 4697 y en el 2006 fue de 4879 consultas por medico, además la

relación del número de consultas vs número total de empleados del hospital fue de

327 consultas en el año 2004, 502 y 907 en los años 2005 y 2006 respectivamente.

Valor en miles de pesos
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Aunque se notan los resultados, una mejor eficiencia en el 2005 y 2006 época en que

comenzó el programa de reorganización.

Otro indicador importante es la tasa de utilización de equipamiento el cual relaciona el

número de pacientes atendidos por tipo de servicio con los recursos existentes por

cada servicio:

- Número de consulta externa/ número de consultorio de consulta externa

Observamos que en el año 2004 se atendieron 2889 consultas por cada consultorio

existente. En el año 2005 se atendieron 2.505 consultas por cada consultorio y en el

2006 3252 consultas por cada consultorio. Lo que demuestra el aumento en el grado

de utilización de los recursos existentes en el año 2006.

- Número de consultas odontológicas / número de consultorios odontológicos. En el

año 2004 se atendieron 2724 procedimientos odontológicos por cada unidad

odontológica existente, en el año 2005, 6284 procedimientos por cada unidad

odontológica, y en el año 2006, 3479 procedimientos por cada unidad odontológica.

Según puede verse en la gráfica No. 6.

Si comparamos el número de pacientes atendidos vs gastos generales, nos arroja el

siguiente valor: 17.031 pesos costo la atención de cada paciente en el año 2004, en el

año 2005 costo 14.719 pesos la atención de cada paciente y en el año 2006, la

atención de cada paciente costo 12.619 pesos Año 2006. Como puede observarse en

la gráfica No. 7.
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Grafico No. 6. Producción Hospital Materno Infantil Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Grafico No. 7. Gastos Generales Vs Pacientes Atendidos Hospital

Materno Infantil Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Otro indicador importante es el número de pacientes atendidos vs población total del

municipio, en el año 2004 el Nº. De pacientes atendidos en el Hospital Materno Infantil

de Sabanalarga sólo se tendrá en cuenta los pacientes de consulta externa, de

medicina general y odontología y las actividades de promoción y prevención para

poder comparar en los años 2005 y 2006 y nos dan los siguientes valores:

Valor en miles de pesos

Valor en miles de pesos
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1.57, 1.7, y 1.47 en los años 2004, 2005 y 2006, esto refleja que en esta entidad por

cada 10.000 personas fueron atendidas 15.700 personas en el año 2004, en el año

2005 por cada 10.000 personas se atendieron 17.000 personas y en el año 2006 por

cada 10.000 personas se atendieron 14.300 personas, este comportamiento refleja la

no existencia de competencia en el primer nivel tanto en la parte pública y privada

para el hospital Materno Infantil de Sabanalarga. Según grafica No 8.

Grafico No. 8. Pacientes Atendidos Vs Población Total Hospital

Materno Infantil Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Otro dato sería los costos por gastos por pacientes en los año 2004, 2005 y 2006 lo

que refleja lo siguiente: en el año 2004 la atención de cada paciente le costó al

hospital CEMINSA la suma de $76.130 pesos, en el año 2005 $78.097 pesos y en el

año 2006 los gastos por atención de cada paciente disminuyó a $52.299 pesos. Lo

cual refleja una disminución franca en el 2006 por el ajuste institucional a que se vio

sometido el hospital materno infantil de Sabanalarga,

Como se observa en la grafica No. 9
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Grafico No. 9. Gastos por Pacientes Atendidos Hospital Materno

Infantil Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

7.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO , ECONOMICO Y ORGANIZACIONAL DE

LA ESE CENTRO MATERNO INFANTIL SABANALARGA

Al observar el Recurso Humano, el proceso de modernización del estado que busca

que las entidades, su estructura administrativa se vuelva mas flexible, para poder

competir en el marco del proceso de autogestión de los Hospitales, lo cual ha llevado

a que los entidades miren no solamente los costos de la carga laboral, sino que estas

sean comparadas con los costos operacionales y con el objetivo de disminuir costos y

de mejorar la calidad, estas entidades se quedan con una planta de personal básica y

los demás servicios sean terciarizados o outsourcing. En este proceso de ajuste El

Hospital Materno Infantil de Sabanalarga en el año 2004 contaba con 114

trabajadores, de los cuales el 15 % estaba inscrito en carrera administrativa y el

numero de empleados vinculados provisionalmente representaba el 40% del total, en

Valor en miles de pesos
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el 2005 el numero de empleados inscrito en carrera administrativa fue de 4 de 74

empleados, lo que representaba el 5% del total, con un aumento en los empleados de

libre nombramiento y remoción, el cual pasa de 6 en el 2004 a 11 en el 2005. En el

año 2006 la planta de personal disminuyo a 43 empleados, de los cuales el 9 %

estaba inscrito en carrera administrativa y el Número de Trabajadores oficiales bajo de

14 a 43 empleados, lo cual representa el 32% del total. Los costos del Recurso

Humano en el 2004 pasamos de una planta de personal de 117 funcionarios con un

costo anual de 2.157.011.072 millones, de los cuales solo 781 millones corresponde a

personas del área asistencial a una planta de personal en el año 2005 de 74

empleados con un costo de 1.118.779.964 millones, a una planta de personal de 43

empleados con un costo de 782.000.000 millones. Según puede observarse en la

tabla No 35, 36, y 37, y grafico No 10 y 11.

Esto se debe a que muchos de los trabajadores fueron indemnizados y remplazados

por servicios contratados por Cooperativa, además de los cuarenta y tres trabajadores

con que cuenta en la actualidad el Hospital Materno Infantil de Sabanalarga CEMINSA

hay 18 pendientes de levantamiento de fuero sindical para indemnizarlos. Y 4

pendientes de jubilación en los próximos años, lo que ha llevado a un aumento de los

costos laborales y a no poder cumplir con la meta del programa de Reorganización de

la Red de Salud del Departamento.

En síntesis, el anterior comportamiento nos refleja una disminución en el número de

empleados y carga laboral del personal de nómina, con un aumento en los costos de

servicios personales indirecto, es decir, personal contratado por Cooperativa, los

cuales pasaron de 518.000.000 millones de pesos en el año 2004 a 765.000.000

millones en el año 2005 y posteriormente a una disminución en el año 2006 de

583.000.000 millones. Todo este personal fue contratado para suplir los servicios de

facturación, vigilancia, servicios generales, servicios de apoyo administrativo, asesoría

jurídica y control interno. Como puede observarse en la gráfica No 11, y tabla No 37
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TABLA No 35 RECURSO HUMANO DE PLANTA
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Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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TABLA No.36. CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS DE PLANTA

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Grafico No. 10. Clasificación de Recursos Humanos Hospital

Materno Infantil Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Grafico No. 11. Gastos de Funcionamiento Hospital Materno Infantil

Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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TABLA No.37. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa.
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7.3.1. INFORMACION DE FACTURACION

En lo referente a facturación, se ha mantenido casi sin cambio durante los años 2004,

2005. 2006, con un valor de glosas durante los años 2004 del 5,5 % y 3,4 % durante el

año 2006. Llama poderosamente la atención la financiación dependiendo casi

totalmente de los contratos de prestación de servicios de salud de la población pobre

no vinculada al Sistema de Seguridad Social en Salud y de los contratos del Régimen

Subsidiado. Según grafico No 12,13, y 14 y tabla No. 38.
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TABLA No.38. INFORMACION DE FACTURACION

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Grafico No. 12. Facturación 2004-2006 Hospital Materno Infantil

Sabanalarga
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Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Grafico No. 13. Facturación Contratada 2004-2006 Hospital Materno

Infantil Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Grafico No. 14. Facturación Recaudado 2004-2006 Hospital Materno

Infantil Sabanalarga
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Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

7.3.2. INFORMACION DE CARTERA

En lo referente a la cartera se encontró que durante los años 2004, el valor de la

cartera ascendió a 1.282.000.083, millones de lo cuales la cartera mayor fue la mayor

de los 360 días que represento un 42 %, la de hasta 60 días represento un 24 % del

total de la cartera. En el año 2005 el total de la cartera represento menos de la mitad

del año 2005, la cual fue de 624.542.672 millones, de los cuales la de hasta 60 días

represento el 37 % y la de mayor de 360 días represento el 35 %. En el año 2006 el

total de la cartera represento 1.282.017.000 millones, de los cuales lo cartera mayor

fue la de mayor de 360 días, la cual represento el 59 % del total de la cartera. La

cartera hasta 60 días represento el 12 % del total de la cartera.
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Esta cartera por cobrar estuvo representada fundamentalmente por cuentas del

Régimen Subsidiado en los años de estudio su edad mayor de 360 días explica su

difícil recuperación y los costos sobre la calidad y la viabilidad financiera del Hospital,

esto puede explicarse por la desviación de los recursos por parte de las

Administradoras del Régimen Subsidiado y por partes de la Alcaldías. Según grafico

No. 15 y tabla No.39.

Grafico No. 15. Cartera por Edades Hospital Materno Infantil

Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Valor en miles de pesos
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TABLA No.39. INFORMACION DE CARTERA POR DEUDOR Y EDAD

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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7.3.3. INFORMACION POR CUENTAS POR PAGAR

En relación a la deudas contraídas por esta Entidad durante los años 2004, 2005 y

2006, se encontró durante los años 2004 un valor de 1.323.605.000 millones, de esta

el 49 % represento deudas del recurso humano, deudas con proveedores y

parafiscales que represento el 38 %. En el año 2005 la deuda por pagar fue de

931.623.000 millones, esta represento un 49 % deudas de proveedores y parafiscales

y el 48 % deuda de personal. En el año 2006 esta fue de 1.404.085.000, de la cual la

deuda de personal represento un 69 % y un 18 % deudas de proveedores y un 12 %

deudas de pasivo. Como se `puede apreciar esto pone en grave riesgo la

sostenibilidad financiera del Hospital. Como puede observarse en la tabla No. 40 y

grafico No. 16.

TABLA No.40. INFORMACION DE CUENTAS POR PAGAR

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE

Ceminsa
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Grafico No. 16. Cuentas por Pagar Hospital Materno Infantil

Sabanalarga
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Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

7.3.4. ANALISIS PRESUPUESTAL

7.3.4.1. INGRESOS.

Los Ingresos de la ESE Ceminsa estuvieron representados casi en un 100 % por las

ventas de servicios a la población pobre no vinculada al Sistema de Seguridad Social

en Salud y al régimen Subsidiado.

Haciendo el análisis desde el punto de vista de recaudo vs reconocimiento podemos

observar que se recaudo en el 2004 el 71 % de los ingresos reconocidos, en el 2005,

se recaudo el 69 % de los ingresos reconocidos y en el 2006, se recaudo el 63 % de

los ingresos reconocidos. Según tabla No. 41 y graficas No.17, 18, y 19.
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TABLA No.41. INFORMACION PRESUPUESTAL DE INGRESO

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Grafico No. 17. Ingresos Hospital Materno Infantil Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Grafico No. 18. Ingresos Reconocidos Hospital Materno Infantil

Sabanalarga
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Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Grafico No. 19. Ingresos Recaudados Hospital Materno Infantil

Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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7.3.4.2. GASTOS

Si observamos los compromisos hecho por esta entidad durante los años 2004, 2005 y

2006, tenemos que el 2004, los gastos de personal representaron el 61 % de los

gastos comprometidos, seguidos por cuentas por pagar con un 26 %, los gastos

generales representaron un 10 %. En el 2005 la inversión represento el 54 % del gasto

comprometido, los gastos generales represento solamente el 10 % y los gastos de

personal representaron un 25 % del total del gasto. En el 2006 los gastos de inversión

representaron un 39 % del total del gasto, los gastos de personal representaron un 39

% y los gastos generales representaron un 12 % del total del gasto.

Si observamos el pago con respecto a los compromisos generados observamos que el

2004 solo se pago el 59 % de los compromisos, en el 2005 se pago el 72 % de los

compromisos y en el 2006 el 64 % de lo compromiso solo se pago. Del total de los

pagos realizados en el 2004 el mayor porcentaje fue el de gastos de funcionamiento

con un 69 % y las cuentas por pagar con un 14 %, en el 2005 los gastos de

funcionamiento representaron un 43 % de los pagos y la inversión represento un 49 %

de los pagos realizados y los pagos por gastos generales representaron solo el 5 %.

En el 2006 el mayor se realizo por gastos de funcionamiento con un 55 %, seguido por

el de inversión con un 34 %. Llama la atención al observar los datos anteriores el gran

esfuerzo que realizo el hospital para pagar las asignaciones del gasto de

funcionamiento durante los años de estudios y además durante el año 2005, muy a

pesar de la austeridad administrativa este hospital compromete el gasto con

inversiones por un valor del 57 % del total de su gasto. Por otro lado si comparamos

los giros con los compromisos durante los años de estudio se puede decir una pobre

respuesta del hospital para cumplir con su compromiso. Según tabla No. 42 y gráficos

del 20 a 24.
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7.3.4.3. RELACION ENTRE INGRESO Y GASTO

Reconocimiento vs Compromiso

Si comparamos los ingresos reconocidos con el valor comprometido este refleja en el

año 2004 un valor negativo de 543.000.000 millones, lo que nos indica que la entidad

esta comprometiendo el gasto muy por encima de sus ingresos. En el año 2005 hay

algo de recuperación con un valor positivo 50.994.000 millones y en el año 2006 con

un valor positivo de 129.235.000. Según grafico No. 20 a 24 y tabla No 42

Recaudo vs compromiso

Si analizamos la relación recaudo – compromiso observamos en el 2004 de cada peso

que comprometió el hospital, esta entidad contó con 0.60 pesos recaudado para

pagar, en el 2005 por cada peso comprometido la entidad cuenta con un peso para

pagar y en el 2006 por cada pesos comprometido la entidad recaudo 1.02 pesos.

Según Grafica No 20 a 24, y tabla 42.
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TABLA No.42. INFORMACION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Grafico No. 20. Gastos Hospital Materno Infantil Sabanalarga
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Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Grafico No. 21. Gastos Compromiso Hospital Materno Infantil

Sabanalarga
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Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Grafico No. 22. Gastos Pago Hospital Materno Infantil Sabanalarga
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Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Grafico No. 23. Gastos Comprometido Vs Ingreso Reconocido

Hospital Materno Infantil Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Valor en miles de pesos
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Grafico No. 24. Gasto Total Vs Gasto De Personal Hospital Materno Infantil Sabanalarga
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7.4. INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS

7.4.1 ANÁLISIS DEL ACTIVO

En el Hospital Materno Infantil de Sabanalarga CEMINSA durante los años 2004 el

activo corriente representó el 27% del total del activo, en el año 2005 el 55% y en el

año 2006 el 65.6% del total del activo. En el año 2004 el activo corriente estuvo

representado por deudores en un 16.8% del total del activo, en el año 2005 representó

el 11% y en el año 2006 representó el 62% del total del activo. El activo no corriente

representó el 72.5% del total del activo en el año 2004, el 40% en el 2005 y el 34.4%

en el año 2006 y este estuvo representado en su gran mayoría por bienes de beneficio

y uso público representado en un 45%, un 68% y un 43% en los años 2004, 2005 y

2006 respectivamente.

Como se puede notar en este indicador, la mayoría de los ingresos del hospital

estaban representados por cuentas por cobrar con un efectivo en el año 2006 de

$38.727.000 millones de pesos que representaba el 1.2% del total de los ingresos lo

que pone en grave riesgo la prestación del servicio e salud al no poder cumplir la

E.S.E. con sus obligaciones. Como se observa en la grafica No. 26, y 27, y tabla No

43.

7.4.2. ANALISIS DEL PASIVO Y PATRIMONIO

Los pasivos del Hospital Materno Infantil de Sabanalarga representaron un 45%, un

63%, y 43% durante los años 2004, 2005 y 2006 del total de los pasivos y patrimonios

durante estos años. Específicamente estuvieron representados en cuantas por pagar

9.9% 11.9% y 55.3% durante los años 2004, 2005 y 2006 respectivamente del total del

pasivo; las obligaciones laborales representaron el 16.76%, 29.3% y 40% del total de

los pasivos en los años 2004, 2005 y 2006. Lo cual guarda relación con el comentario
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hecho en el inciso anterior en el cual no existía efectivo suficiente para cancelar las

cuentas por pagar que representaba en el 2006 el 55.3% del total de los pasivos. Y

cumplir con los compromisos laborales que representaban el 40% del total de los

pasivos. Lo cual pondría en grave riesgo la operacionalidad y funcionalidad de la

E.S.E en el actual sistema. Como puede observarse en la grafica No 26, y 27, y Tabla

No. 43.

7.5. ANALISIS DEL ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL

En la E.S.E. CEMINSA los ingresos operacionales provinieron en un 100% en la venta

de servicios en los años 2004, 2005 y 2006 muy a pesar que los años 2005 y 2006

aparecían transferencias por valor de $ 1.813.904.000 y $803.000.000 los cuales eran

transferencias giradas por la Nación como parte del programa de ajuste y que tenían

que ser soportadas por ventas de servicios a la población pobre no vinculada al

Sistema General de Seguridad Social en Salud. Lo que supondría un nivel de

dependencia absoluta del nivel Nacional por vía de la transferencia.

En este Hospital los costos de ventas representaron 1.6%, 13.6% y 10.7% en los años

2004, 2005 y 2006 respectivamente con respecto a los ingresos que sumados con los

gastos operacionales generaban un excelente operacional del 9.8%, un 24% y un

11.9% en los años 2004, 2005 y 2006. Según puede observarse en la tabla No. 44 y

grafico No 25.

7.6. ANÁLISIS FINANCIERO DEL HOSPITAL CEMINSA

7.6.1 Indicadores de liquidez
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El Hospital CEMINSA registró una mejoría importante en la Razón Corriente27, es

decir, por cada peso que debía en el corto plazo contaba con 1.78 pesos para pagar

en el 2004 y 2.28 pesos en el 2005 y 1.5 pesos en el 2006 para responder con sus

obligaciones; del mismo modo la importancia del activo corriente28 representó un 27%

en el 2004 un 59% en el 2005 y un 65% en el 2006. La prueba ácida que es igual al

activo corriente menos el inventario/pasivo corriente que verifica la capacidad de la

empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo pero sin depender de la venta

de su existencia, es decir con sus saldos de efectivo, el producido por sus cuentas por

cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación representó

1.6 pesos en el 2004, 2.17 pesos en el 2005 y en el 2006 1.7 pesos.

Como se puede observar, ha habido un aumento en la capacidad de pago de la

empresa.

Por otra parte el hospital CEMINSA reportó un capital neto de trabajo 29con un

superávit de 520.094.000 millones de pesos en el 2004 a 1.196.603.000 millones de

pesos en el 2005 a 750.000.000 millones de pesos en el 2006. Según puede verse en

el grafico No. 26. y la tablas No. 43 y 44.

27 Razón Corriente = activo corriente/pasivo Corriente: este indicador nos muestra la capacidad de la
empresa para cubrir sus obligaciones en el corto plazo
28 Importancia del activo corriente = activo corriente/ activo total: refleja el peso que tiene el activo corriente entre el
total de la cuenta de activo.
29 Capital neto de trabajo = activo corriente – pasivo corriente. Este valor indica el valor que le quedaría a la empresa,
representado en efectivo u otros activos corrientes después de haber pagado todos sus pasivos de corto plazo.
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7.6.2. INDICADOR DE RENTABILIDAD

El hospital CEMINSA presentó casi todos los indicadores de rentabilidad positivos. La

rentabilidad del activo30 en el año 2004 representó 6.99% en el año 2004, en el año

2005 representó 32.82%, y en el año 2006 representó 9.78%.

El margen de utilidad operacional representó 9.8% en el 2004, en el año 2005

representó 24.7% y en el año 2006 representó 41.9%.

La rentabilidad del patrimonio31 fue en el 2004 de 14.91%, en el año 2005 de 88.78%

y en el año 2006 de 17.46%.según puede verse en la grafica No 27 y tablas No.43, y

44.

7.6.3. INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

El Hospital CEMINSA represento durante los años 2004 un nivel de endeudamiento

del 45 %, en el 2005 un nivel de endeudamiento del 75 % y en el 2006 un nivel de

endeudamiento del 43 %. Un bajo nivel de endeudamiento financiero durante los años

2004, 2005 y 2006 de un 0 %. Su endeudamiento estuvo representado en su mayoría

por cuentas por pagar en un 10% en el año 2004, un 12 % en el año 2005 y un 55%

en el año 2006. En lo referente a obligaciones laborales esta represento un 16% de su

endeudamiento durante el año 2004, un 29% de su endeudamiento en el año 2005 y

un 40 % de su endeudamiento durante el año 2006.

En síntesis el bajo nivel de su endeudamiento financiero puede explicarse porque los

bancos no le financiaba al Hospital Materno Infantil de Sabanalarga, porque este no

cumplía con los criterios de elegibilidad para hacerse a los prestamos, a esto podemos

concluir que esta entidad tenia un patrimonio parcialmente comprometidos con sus

acreedores y trabajadores. Según Tablas No 43, y 44, y Graficas No. 28.

30 La rentabilidad del activo = a utilidad neta/ activo total nos muestra la capacidad de utilidades independientemente la
forma como haya sido financiado.
31 Rentabilidad del patrimonio = a utilidad neta / patrimonio. Esta razón nos muestra las utilidades que
obtuvieron los dueños de las empresas sobre la inversión que realicen.
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TABLA No.43. INFORMACION DEL BALANCE GENERAL

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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TABLA No.44. INFORMACION DEL ESTADO DE ACTIVIDAD

FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Grafico No. 25. Estado De Actividad Financiera, Económica Y Social

Hospital Materno Infantil Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Grafico No. 26. Indicador De Liquidez Hospital Materno Infantil

Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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Grafico No. 27. Indicador De Rentabilidad Hospital Materno Infantil

Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa

Grafico No. 28. Indicador De Endeudamiento Hospital Materno

Infantil Sabanalarga

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Atlántico y ESE Ceminsa
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8. VERIFICACION DE HIPOTESIS

Si bien es cierto que en lo referente a la Cobertura hubo mejoría significativa debido a

que hubo mejor oportunidad en la atención de los pacientes y aumento en el numero

de actividades tanto como de consulta externa, odontología, promoción y prevención,

lo cual se ve reflejado en mejoría en la calidad de atención de los pacientes y esto

permite probar parcialmente la hipótesis.

Tambien es menester anotar que con respecto al financiamientos de la ESE Ceminsa,

todavía persisten los problemas que llevaron a la situación anterior como son: el déficit

acumulado, el aumento de los pasivos laborales, los déficit de tesorería y la

disminución constante de los flujos de caja, lo cual no le ha permitido a la entidad

contar con suficientes recaudos para la compra de insumos y pago de acreencias para

garantizar una prestación de servicios de salud eficiente.

Como lo dije en la hipótesis, mientras no se corrijan las fallas estructurales del sistema

general de seguridad social en salud, estos hospitales públicos siempren van a tener

problemas de tipo económicos. Estas fallas estructurales del sistema de salud son:

1. Integración vertical: esta consiste en que las administradoras del régimen

subsidiado tienen que contratar un minimo de un 60% de la unidad de pago de

capitación ( lo que paga el estado por cada paciente atendido) con los

hospitales públicos, esto no viene ocurriendo ya que las administradoras del

régimen subsidiadio con la ESE Ceminsa viene contratando para la prestación

del servicio de salud un 30 a 35 % de la Unidad de pago de capitación (UPC) y

contrata el resto, osea un 65% con los hospitales privados de su propia red de

salud.

2. La cantidad de dinero que paga el estado por cada paciente en el régimen

subsidiado es mucho inferior a la que se paga en el régimen contributivo,

teniendo estos últimos usuarios mejor nivel socioeconómicos y por lo tanto

menor riesgo de enfermar, lo cual refleja la inequidad de este sistema de salud.

3. Las administradoras del régimen contributivo practican constantemente

selección adversa ( rechazo de pacientes con patologías de alto costo ), los

cuales son derivados al hospital públicos, siendo costeado con dinero para

financiar la atención de población pobre y vulnerable del sistema de seguridad

social en salud.
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4. El estado debido a que no hay una buena regulación en el sistema de salud, no

ha permitido a que haya un flujo de dinero constante hacia los hospitales por

parte de las administradoras del régimen subsidiado y las alcaldías lo que ha

permitido desviación de recursios, giro no oportuno de dinero en los plazos

establecidos y hacer otros negocios con dineros de la salud.

9. CONCLUSIONES

Al concluir la presente investigación, podemos anotar algunos aspectos relevantes:

1. Si bien el proceso de ajuste propio del programa de Reorganización de la red en

el Hospital materno Infantil, Ceminsa, ha traído una leve mejoría en la prestación

de servicios de salud y en la viabilidad financiera de la entidad, todavía persisten

los problemas del entorno que llevaron a la situación anterior como son:

- Intermediación y desvió de recursos de la Salud por parte de las administradoras de

régimen subsidiado y las alcaldías.

- La corrupción en el Sistema de Salud.

- La burocratización y la politiquería en las entidades de salud.

- El financiamiento en los hospitales públicos.

2. Se comprobó un aumento significativo de las actividades de consulta externa,

promoción y prevención como también un aumento de las actividades de

urgencia y hospitalización .

3. Hubo una mejoría significativa en los costos laborales, esto se puede disminuir

aun más cuando se termine de realizar el levantamiento de fuero sindical de 18

trabajadores de la actual nómina.

4. En relación a la facturación, podemos señalar, como se observó una disminución

del número de glosas por servicios prestados.

5. En relación a la cartera, hubo una disminución de ésta en el primer año del

programa de reorganización, pero en el año 2006 comenzó a aumentar

nuevamente.

6. Con respecto a las cuentas por pagar, este hospital al firmar un convenio de

desempeño con la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de
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Protección Social Este hospital se comprometió al pago oportuno de sus

obligaciones, no se explica el porqué en el año 2006 la deuda en el personal en

los proveedores y en el pasivo aumentó significativamente, poniendo en grave

riesgo la sostenibilidad financiera del hospital.

7. Los ingresos dependieron exclusivamente de la venta de servicios del régimen

subsidiado y de la población pobre no vinculada al sistema de seguridad social

en salud. Los ingresos recaudados oscilaron entre el 73% y 71%, los gastos

también disminuyeron pero los pagos de los gastos por parte del hospital siguen

siendo bajos. Llama poderosamente la atención el gran gasto de inversión de un

57% del total del gasto en una entidad que está en ajuste institucional.

8. En relación a los ingresos reconocidos versus gastos comprometidos, hubo una

recuperación franca pasando de un valor negativo de $543.000.000 millones a

$129.235.000 millones.

9. La mayoría de los activos de la empresa estaban representados en cuantas por

pagar en un 88.8% y efectivo 1.2%, mientras que los pasivos estaban

representados en cuentas por pagar a personal y proveedores, lo cual nos

demuestra un patrimonio concretamente comprometido con sus acreedores.

10. En relación a los ingresos operacionales estos dependían un 100% de la venta

de servicios reportando casi una dependencia absoluta del nivel nacional vía

transferencia en salud. Además hubo un aumento del excedente operacional en

el año 2005 y una disminución en el año 2006

Es de anotar que la hipótesis de este trabajo fue corroborada, por todo lo expuesto

anteriormente.

10. RECOMENDACIONES

a). Proyección del Hospital a la comunidad local y regional: el diseño de una política

de marketing que permita mejorar las relaciones del hospital con su entorno y su área

de influencia.

B). Planificación y modernización administrativa del Hospital: Esto lleva a realizar una

cultura de planeación y modernizar el proceso de gestión administrativa del hospital.

c). Fortalecimiento de la autonomía financiera del Hospital: El objetivo es establecer

los mecanismos y las herramientas para lograr una suficiencia financiera acorde al



139

mantenimiento de la actividad y funcionamiento, y que permita la implantación y

desarrollo de nuevos servicios y recursos.

d). Definir y consolidar el hospital como ente de referencia de baja complejidad dentro

de la Red de Prestadores de Servicios de Salud de la Región: Se pretende producir la

adecuación de la oferta de Servicios a la demanda enmarcada en esta circunstancia.

e). Diseñar e Implementar un Plan de Calidad Total: Para ello se establecerá un

sistema de auto evaluación y acreditación institucional para lograr una Calidad

Científico-Técnica.

f) Definir y desarrollar una política de Recursos Humanos tendiente a fortalecer el

talento humano, el sentido de pertenencia y la solidaridad.

h) Desarrollar elementos facilitadores para impulsar la Investigación en el Hospital
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CUESTIONARIO

HOSPITAL-------------------------------------------------------------------------------------------

CIUDAD---------------------------------------------------------------------------------------------

ANALISIS SITUACION AÑO XXX

1. CAPACIDAD DE PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD
Tabla 1. Producción XXXX

INDICADOR
Nro. FUNCIONARIOS PLAN DE CARGOS
FUNCIONARIOS POR CAMA OCUPADA
FUNCIONARIOS POR CAMA DISPONIBLE
Fuente. Información estadística reportada por el Hospital XXXX ESE

2. AREA DE INFLUENCIA DEL AÑO XXX
Municipios---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

3. SERVICIOS PRESTADOS AÑO XXXX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------

4. SERVICIOS PRESTADOS CON PROVEEDORES EXTERNOS
Tabla 2. Servicios contratados externamente

SERVICIO
CONTRATADO

PERSONA NATURAL
O JURIDICA

MODALIDAD DE
CONTRATACION

VALOR CONTRATADO
EN EL AÑO

5. SERVICIOS ASISTENCIALES CONTRATADOS EXTERNAMENTE
Tabla 3. Servicios asistenciales contratados externamente
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SERVICIO A
CONTRATAR

PERSONA NATURAL
O JURIDICA

MODALIDAD DE
CONTRATACION

VALOR CONTRATADO
EN EL AÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL

6. INGRESOS AÑO XXXX
7. GASTOS AÑO XXXX
8. RECONOCIMIENTO – COMPROMISO
Tabla 4. Pasivos corrientes a 31 Diciembre XXXX – Millones de pesos corrientes

CONCEPTO $ %
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
ACREEDORES
OTROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Fuente. Balance General reportado por el Hospital XXXX ESE

Tabla 5. Cuentas por pagar servicios personales a 31 de diciembre 2004-2005-2006
Millones de pesos corrientes.

TOTAL VALOR
NOMINA XXXX
DESCUENTOS DE NOMINA XXXX
SUPERNUMERARIOS
CONTRATACION DE SSSSERVICIOS X MESES
TOTAL

Fuente: reporte oficina de personal Hospital E.S.

Tabla 6. Facturación a población vinculada año XXXX – Millones de pesos corrientes

FACTURACION A VINCULADOS TOTAL AÑO
FACTURACION A VINCULADOS
CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR USUARIOS
RECURSOS DE OFERTA ENTREGADOS AÑO XXXX
SALDO DE RECURSOS ATENCIÓN A VINCULADOS
% FACTURACIÓN SIN CUBRIR

Fuente: reporte de la oficina de facturación del Hospital XXXX E.S.E
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Tabla 7. Recursos de oferta año XXXX Millones de pesos corrientes}

APORTES DE LA NACION
SITUADO FISCAL – PRESTACION DE SERVICIOS
SITUADO FISCAL – APORTE PATRONAL
OTROS APORTES DE LA NACION
APORTES DEPARTAMENTALES
TOTAL APORTES

Fuente: Presupuesto definitivo diciembre de XXXX reportado por el Hospital XXX ESE

NIVEL ACTUAL

ADMON ASIST. TOTAL %
DIRECTIVO
ASESOR
EJECUTIVO
PROFESIONAL
TECNICO
AUXILIAR
OPERATIVO
TOTAL
%

9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA IPS
Registre el organigrama de la Institución

10. DEUDA PUBLICA
 VALOR TOTAL DE LA DEUDA DE LA IPS. VIGENCIA XXXX ( CON CORTE A XX de

XXX), POR TODOS LOS CONCEPTOS.
 VALOR FINAL DE LA DEUDA DE LA IPS. DESCONTANDO EL VALOR DE LA

CARTERA MENOR O IGUAL A 180 DÍAS.


