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MARCO DE REFERENCIA.  

 Circular Externa 005 de 2015. Proceso de empalme entre mandatarios entrantes y salientes. 

Observaciones Ley 951 de 2005, 901 de 2004 y Régimen de Contabilidad Pública.  

 

 Circular conjunta 018 de 2015. Proferida por la Contraloría General de la República y 

Procuraduría General de la Nación, sobre el proceso de empalme entre mandatarios 

entrantes y salientes. 

 

 Ley 951 de 2005. Por la cual se crea el informe de gestión. Orientaciones para un empalme 

exitoso 2015.  

 

 Circular 11 de 2005. 

 

 Resolución orgánica 5674. Proferida por la Contraloría General. Por la cual se reglamenta la 

metodología para el Acta de Informes de Gestión y se modifica parcialmente la Resolución 

Orgánica 5544 de 2003. 

 

 

PLATAFORMA ESTRATEGICA 

MISIÓN 

Somos un hospital universitario prestador de servicios de salud de mediana y alta complejidad. 

Contamos con tecnología adecuada y un capital humano altamente capacitado para satisfacer las 

necesidades de nuestros usuarios y su familia, basados en una filosofía de mejoramiento continuo, 

buscando alcanzar altos estándares de calidad. Nuestra acción la enmarcamos generando 

escenarios de prácticas formativas e investigación, contando con la infraestructura física requerida 

para brindar bienestar a nuestros grupos de interés y fomentando una cultura de humanización de 

la atención y seguridad del paciente.  

 

VISIÓN 

Para el 2025, la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche será reconocida a nivel 

Regional y Nacional como una Institución segura, líder en la atención integral de excelencia, con alto 

rigor científico y académico, acreditada institucionalmente y centrada en la humanización del 

servicio, la seguridad del paciente y su familia. Nos consolidaremos por promover estrategias que 

favorezcan la salud y nutrición materna infantil y la práctica de la lactancia materna, propiciando 

calidad y calidez en la atención, transcendiendo en la Región, con personal competente, tecnología 

de punta y aportes innovadores para nuestros grupos de interés. 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 Responsabilidad: Cumplir oportunamente con los deberes y obligaciones del personal de la 

Institución, obteniendo la calidad esperada en el servicio. 

 

 Respeto: valorar a las personas sin importar su condición social, raza, cultura, propiciando 

una convivencia pacífica, y manteniendo buenas relaciones interpersonales tanto con el 

cliente interno como con el cliente externo.  

 

 Solidaridad: integrando las necesidades de los pacientes como necesidades propias del 
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Hospital, y asociar los esfuerzos con el propósito de lograr determinados fines.  

 

 Honestidad: Actuar con rectitud y veracidad en conformidad con las normas morales y el 

código de ética, según la sociedad y la cultura Institucional. Rechazando complicidad y 

comportamientos inadecuados que comprometan el buen nombre del Hospital.  

 

 Compromiso: Involucrar a todo el personal de la Institución en ir más allá del simple deber, 

participando proactivamente en el logro de la visión, misión y objetivos de calidad.  

 

 Prudencia: Conservar la reserva de la información en los diferentes espacios.  

 

 Transparencia: actuar de manera abierta, dando a conocer el fondo de las decisiones 

públicas y respondiendo por ellas ante cualquier entidad.  

 

 Tolerancia: Aceptación de la diversidad de opinión, escuchando y valorando las diferentes 

formas de entender sin atentar contra los derechos fundamentales de la persona.  

 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

El desempeño de nuestra empresa se regirá por los siguientes principios corporativos: 

 

 Eficiencia: Utilizando los recursos de la Institución de manera óptima, generando una 

rentabilidad y suficiencia patrimonial. 

 

 Eficacia: Garantizando el cumplimiento de un servicio de calidad, que satisfaga las 

necesidades implícitas y explícitas de los usuarios de la Institución. 

 

 Integralidad: Garantizando un servicio continuo tanto a pacientes como a familiares, 

brindando servicios de alta calidad científica, tecnológica, humana.  

 

 Excelencia: Logrando resultados óptimos en la prestación del servicio, generando pacientes 

satisfechos. Encaminando las acciones hacia el cumplimiento de la visión Institucional.  

 

 Calidad: Logrando efectividad en cada uno de los procesos de la Institución, que se ve 

reflejada en el impacto positivo en la prestación del servicio. 

 

 Humanización del servicio: Brindamos una asistencia integral, con empatía y vocación del 

servicio, en el contexto de la ética y los valores, damos respuestas a las expectativas del 

usuario y su familia. 

 

 Calidez: Garantizando que los pacientes de la Institución reciban un servicio cordial que les 

genere bienestar tanto físico como mental, logrando la humanización en todo el personal 

asistencial. 

 

 Mejoramiento Continuo: Analizando las necesidades y cambios del entorno, para poder 

responder eficaz y eficientemente a todas las situaciones que se puedan presentar. Lo que 
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permite generar una cultura de adaptación y flexibilidad en todos los procesos de la 

Institución. 

 

 Igualdad: Brindando las mismas oportunidades de atención para todos los usuarios del 

Hospital, sin distinguir clase social, raza, cultura. 

 

 Seguridad del Paciente: Propendemos por el uso de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías que minimicen el riesgo de atención en salud, al igual que 

fomentamos la cultura del auto-cuidado. 

 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

En el marco de la misión institucional, la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Julio 

Méndez Barreneche, propone como objetivos corporativos: 

 

 Propender por ofrecer un servicio humanizado, generando un vínculo entre el paciente y todo 

el personal involucrado en su atención. 

 Promover una cultura de seguridad del paciente, que permita disminuir los riesgos en la 

atención y generar una Institución segura. 

 Fomentar espacios investigativos, proporcionando escenarios de prácticas formativas en 

convenio con las principales universidades a nivel regional. 

 Impulsar altos estándares de calidad, encaminando las acciones del Hospital hacia la 

acreditación Institucional. 

 Garantizar un óptimo manejo de los recursos, generando una sostenibilidad financiera. 

 Lograr conquistar el 70% del mercado demandante de servicios de salud del departamento. 

 Promover estrategias que favorezcan la lactancia materna orientando las acciones 

necesarias para mejorar el estado de salud y nutrición de mujeres y niños. 

 Mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud, a través de la implementación de 

nuevas tecnologías. 

 Establecer políticas que permitan la selección, capacitación y mejoramiento del talento 

humano de la Institución. 

 

 

CAPÍTULO V. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Nuestra entidad hospitalaria fundamenta su atención en salud en políticas institucionales bien 

estructuradas que apoyan la logística necesaria de nuestros procesos de Atención: 

 

1. POLÍTICA DE CALIDAD 

En la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, estamos comprometidos con ofrecer 

servicios de salud integrales y escenarios de práctica académica e investigativa, accesibles, 

oportunos, humanos, éticos, seguros y efectivos que satisfagan   las necesidades y expectativas de 

los usuarios y su familia, estudiantes, funcionarios y demás grupos de interés, enmarcados en el 

cumplimiento legal. 

Trabajamos en el fortalecimiento de una cultura orientada en la minimización del riesgo, el 

mejoramiento continuo de los procesos, la potencialización de nuestra infraestructura física y 



Página 5 de 99 

 

tecnológica, la gestión de la información y el conocimiento, apoyados en un talento humano 

competente y orientado hacia estándares superiores de calidad. 

 

2. POLÍTICA DE HUMANIZACION 

La E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, se compromete a ofrecer un trato 

humanizado a cada paciente, a sus familias, funcionarios y demás grupos de interés, que favorezca 

su crecimiento personal, mental y espiritual. Garantizando un trato digno, respetuoso, amable, 

propendiendo el cumplimiento de los derechos y deberes de los pacientes y fomentando una 

comunicación asertiva y armoniosa en todos los niveles de la E.S.E. 

 

3. POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

La E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, se compromete a velar por la seguridad de 

todos los pacientes brindando una atención segura en la prestación de los servicios de salud, 

proporcionando los recursos necesarios para minimizar o evitar daños inherentes a la atención 

recibida.  

 

Continuamente consolidamos un entorno seguro, cálido y humanizado con énfasis en las buenas 

prácticas, a través de barreras de seguridad, que integre pacientes, familiares, trabajadores, 

estudiantes y demás grupos de interés de la institución en la búsqueda de una cultura de seguridad 

proactiva de prevención de riesgos y una filosofía no punitiva. 

 

4. POLÍTICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

En la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, la investigación se gestiona a través de 

la puesta en marcha de actividades y proyectos que propendan por generar y transmitir nuevos 

conocimientos y proporcionar las mejores prácticas para la solución de condiciones de salud de 

nuestros usuarios, logrando impactos de transcendencia local, regional, nacional e internacional. 

 

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, estamos comprometidos con la 

Responsabilidad Social Institucional, a través de la determinación e implementación de estrategias, 

planes y programas que propendan por generar valor a nuestros grupos de interés, enmarcados en 

el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la comunidad, el desarrollo del talento humano 

y la protección del medio ambiente. 

 

6. POLÍTICA DE DESARROLLO INTEGRAL DE TALENTO HUMANO 

Para la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, el talento humano se constituye como 

el pilar fundamental en la consecución de los objetivos institucionales, estableciendo su compromiso 

en los procesos de selección, vinculación, bienestar y capacitación de los colaboradores mediante 

el fortalecimiento integral  de sus competencias, crecimiento personal y la construcción  de las 

condiciones y un   ambiente laboral seguro que  propicie la participación, sentido de pertenencia, la 

humanización  y el mejoramiento continuo en cada uno de los roles y niveles pertinentes.  

 

7. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

La E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche declara su compromiso en la gestión activa 

de los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y el direccionamiento estratégico, 
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mediante la determinación de procesos y procedimientos para su identificación, análisis, evaluación, 

comunicación y tratamiento; creando valor a través de su utilización como herramienta de 

seguimiento, control y apoyo en la toma de decisiones gerenciales.    Así mismo, se ha implementado 

un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de 

Terrorismo (SARLAFT), por medio del cual, nos comprometemos a establecer mecanismos con 

carácter de obligatorio cumplimiento de colaboradores y terceros para la prevención y/o reporte de 

operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación de terrorismo, de tal manera que 

se logre la continuidad de la prestación de nuestros servicios en salud, las  practicas académicas y 

la investigación. 

 

8. POLÍTICA AMBIENTAL 

La E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche se compromete a contribuir con la 

protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación mediante el uso de procesos, 

prácticas, materiales o productos que minimicen o controlen los posibles impactos ambientales de 

las diferentes actividades desarrolladas,  promoviendo una cultura de gestión adecuada de residuos 

hospitalarios y otros, uso racional de recursos, fortaleciendo las competencias ambientales de sus 

grupos de interés, cumpliendo con la normatividad vigente y  propendiendo por la  mejora del 

desempeño ambiental. 

 

9. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La gerencia de la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, entendiendo la importancia 

de una adecuada gestión de la información, se compromete con la implementación de un sistema 

de gestión de seguridad de la información buscando establecer un marco de confianza en el ejercicio 

de sus deberes con el Estado y los ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las 

leyes y en concordancia con la misión y visión de la entidad.  

 

Para la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, la protección de la información busca 

la disminución del impacto generado sobre sus activos, por los riesgos identificados de manera 

sistemática con objeto de mantener un nivel de exposición que permita responder por la integridad, 

confidencialidad y la disponibilidad de ésta, acorde con las necesidades de los diferentes grupos de 

interés identificados.  

 

La E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, para asegurar la dirección estratégica de 

la Entidad, establece la compatibilidad de la política de seguridad de la información y los objetivos 

de seguridad de la información. 

  

http://valledellili.org/nuestra-institucion/sistema-integrado-de-gestion/sistema-de-gestion-de-riesgos/
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I. DATOS GENERALES 

Nombre del Funcionario Responsable 

que entrega: 
Tomás Alfredo Díaz Granados Casadiego 

Cargo: Gerente 

Entidad: ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche   

Ciudad y fecha: Santa Marta, 31 de marzo de 2020 

Fecha de inicio de la gestión: …………… 2015 

Condición de la presentación: Retiro por vencimiento del periodo del nombramiento 

Fecha de retiro: 31 de marzo 2020   
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II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

 

En cumplimiento con lo definido en la Ley 951 de 2005, una vez terminado el proceso de empalme 

entre el Gerente saliente Dr. Tomás Alfredo Diaz Granados Casadiego, el equipo directivo de la ESE 

Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, la comisión de empalme y el Gerente entrante Dr. -

--------------------- se suscribe la presente Acta de Entrega formal del cargo de Gerente en la cual se 

consignan los aspectos más relevantes así: 

 

PLAN DE DESARROLLO 

La E.S.E Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche definió su Plan de Desarrollo “Su Salud es 

Nuestro Compromisos” para la vigencia 2016 – 2020, el cual fue actualizado mediante acuerdo # 

014 del 26-Dic-18.  Contempla 4 líneas estratégicas con su propósito u objetivo así: 

 

LINEA 1. FORTALECIMIENTO INTEGRAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

Fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud, proveer de 

servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa a través 

de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con 

el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 

 

LINEA 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

Fortalecer la gestión administrativa y financiera mediante una planificación estratégica de cada uno 

de los procesos gerenciales, de apoyo, de evaluación y control y de mejoras que permita la 

sostenibilidad de la entidad y garanticen la calidad en la prestación de los servicios. 

 

LINEA 3. PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA "INSTITUCIONES AMIGA DE LA MUJER Y LA INFANCIA EN EL 

HUJMB" 

Implementar la Política Institucional para la Promoción, Protección, Atención en Salud y Nutrición 

mediante la implementación del Programa Madre Canguro Ambulatorio con personal altamente 

calificado para ofrecer atención a los neonatos recién nacidos prematuros del Departamento del 

Magdalena y áreas de influencia y el programa de alimentación de leche materna de todos los 

prematuros o neonatos que lo necesiten. 

 

LINEA 4. RELACION DOCENCIA-SERVICIO E INVESTIGACIÓN 

Establecer procesos continuos de planificación y mejora con enfoque integral en la relación 

Docencia-Servicio e Investigación, que generen valor y aprendizaje para el beneficio de todos los 

participantes del proceso.  

 

Se anexa Plan de Desarrollo y Acuerdo # 014 del 26-Dic-18. 

 

1. PLANES OPERATIVOS ANUALES 

Se ejecutaron Anualmente Planes Operativos Anuales (POA) alineados al Plan de Desarrollo 2016-

2020 “Su Salud es Nuestro Compromiso”. Para ello, anualmente, se entregaron a cada líder de 

proceso las líneas, objetivos estratégicos y metas definidas en el Plan de Desarrollo (PD) para que 

estos, junto con su equipo de trabajo establecieran las actividades a través de las cuales su proceso 

contribuiría al logro de los objetivos institucionales.
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Para el POA 2018 se programaron 103 actividades, de las cuales se realizaron 101 para un porcentaje de cumplimiento total del 

98% como se muestra en la siguiente tabla: 

 

PROCESO 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

% CAP 
P R % P R % P R % P R % 

Planeación y Mercadeo 5 4 80% 9 7 78% 5 4 80% 6 6 100% 100% 

Jurídica 5 5 100% 6 6 100% 4 4 100% 6 6 100% 100% 

Financiera 5 5 100% 0 0 N/A 1 1 100% 4 4 100% 100% 

Recursos Físicos 3 3 100% 3 3 100% 5 3 60% 4 3 75% 86% 

Gestión Ambiental 1 1 100% 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100% 100% 

SGSST 3 3 100% 5 5 100% 3 3 100% 4 4 100% 100% 

Gestión del Talento Humano 2 2 100% 2 2 100% 5 5 100% 3 3 100% 100% 

SIAU 4 4 100% 5 5 100% 5 5 100% 6 6 100% 100% 

Gestión de la Auditoria 3 3 100% 5 5 100% 4 4 100% 5 4 80% 86% 

Hospitalización 1 1 100% 5 5 100% 1 1 100% 1 1 100% 100% 

UCI 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100% 

Psiquiatría 0 0 N/A 1 1 100% 1 1 100% 0 0 N/A 100% 

Consulta Externa 2 2 100% 2 2 100% 3 3 100% 2 2 100% 100% 

Apoyo Tecnológico 4 4 100% 2 2 100% 2 2 100% 3 3 100% 100% 

Gestión de la Calidad 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100% 100% 

Docencia y Servicio 1 1 100% 1 1 100% 3 3 100% 4 4 100% 100% 

Totales 45 44 98% 56 54 96% 52 49 94% 58 56 97% 100% 

# de Oportunidades de Mejora Realizadas en POA 2018 101 

# de Oportunidades de Mejoras Propuestas para POA 2018 103 

% de Cumplimiento POA  2018 98% 

 

P: Programadas R: Realizadas %: % de Cumplimiento CAP: Cumplimiento Anual por Proceso 
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Los procesos que no alcanzaron el 100% fueron: 

 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

Con el desarrollo del Plan Operativo Anual vigencia 2018 la E.S.E Hospital Universitario Julio Méndez 

Barreneche obtuvo principalmente los siguientes logros: 

 

 Socialización del Plan de Desarrollo 2016 -2018 “Su Salud es Nuestro Compromiso”. 

 Aprobación por parte de la Junta Directiva del acuerdo de modificación del Plan de Desarrollo 

“Su Salud es Nuestro Compromiso” para la vigencia 2018-2020 y socialización del mismo. 

 Alineación de los Planes Operativos anuales al Plan de desarrollo “Su Salud es Nuestro 

Compromiso” 

 Estandarización de procesos a través de la documentación de los mismos (Guías, manuales, 

protocolos y procedimientos de trabajo, formatos). 

 Diseño de Imagen Corporativa. 

 Acompañamiento de la Unimagdalena en el proceso de acreditación institucional. 

 Documentación mínima del SGC (Mapa de procesos, norma fundamental de documentos, 

control de documentos y registros, acciones correctivas y preventivas, auditorías internas, 

entre otro). 

 Capacitación al personal en los siguientes temas: 

 Sistema de Gestión de Calidad. 

 Sistema Único de Acreditación. 

 Humanización del Servicio. 

 Seguridad del Paciente. 

 Programa de Mejoramiento Continuo para la Calidad. 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Desarrollo de capacidades a los médicos internos a través del programa de educación 

continuada. 

 Mejoras en la infraestructura de Red de datos, servidores, cómputo e impresión. 
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Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

PROCESOS % TOTAL LOGRADO MOTIVO 

Recursos Físicos 83% 
No se cumplió el plan de mantenimiento de 

infraestructura, solo se alcanzó el 70% 

Gestión de la Auditoria 86% No se realizó capacitación en el cuarto trimestre 
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 Despliegue del Sistema de Información en el servicio de Urgencias y UCIs Adulto, Pediátrica y 

Neonatal. 

 Depuración de cuentas por pagar. 

 Socialización de políticas en materia de defensa judicial y conciliaciones. 

 Implementación de actas de terminación de contrato (unilaterales, bilaterales, suspensión y 

modificaciones). 

 Establecer y hacer seguimiento a cronogramas de mantenimiento de infraestructura, equipos 

tecnológicos y biomédicos. 

 Aprobación de manuales de funciones por parte de la Junta Directiva y socialización de los 

mismos. 

 Informes trimestrales de encuestas de satisfacción al usuario. 

 Conformación de asociación de usuarios. 

 Adopción de 38 guías de prácticas clínicas basadas en la evidencia científica. 

 Adopción de guías de víctima de conflicto armado, código rojo, triage hospitalario, código azul, 

muerte cerebral. 

 Adopción de los paquetes institucionales de buenas prácticas en procesos asistenciales. 

 Creación del Comité así: 

 Ética de la Investigación 

 Sostenibilidad Financiera 

 

Para el POA 2019 se programaron 78 actividades, de las cuales se realizaron 76 para un porcentaje 

de cumplimiento total del 97% como se muestra en la siguiente tabla: 
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PROCESO 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

P R % P R % P R % P R % 

Planeación y Mercadeo 3 2 67% 5 4 80% 5 5 100% 7 7 100% 

Comunicaciones 2 2 100% 3 3 100% 1 1 100% 4 4 100% 

Gestión de la Calidad 8 8 100% 8 8 100% 8 8 100% 7 7 100% 

Financiera 9 6 67% 8 5 63% 9 7 78% 10 9 90% 

Control Interno 2 2 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 

Recursos Físicos 4 4 100% 3 3 100% 3 3 100% 5 5 100% 

Gestión Ambiental 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 

SG-SST 7 7 100% 8 8 100% 8 8 100% 8 8 100% 

Gestión del Talento Humano 6 6 100% 2 2 100% 3 3 100% 6 6 100% 

SIAU 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 

Gestión de la Auditoría 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 

Hospitalización 4 4 100% 4 4 100% 4 3 75% 4 3 75% 

Consulta Externa 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 

Apoyo Tecnológico 2 2 100% 3 3 100% 4 4 100% 4 4 100% 

Docencia Servicio 5 5 100% 5 5 100% 6 6 100% 6 6 100% 

Totales 62 58 94% 61 57 93% 64 61 95% 74 72 97% 

# de Oportunidades de Mejora Realizadas en POA 2018 76 

# de Oportunidades de Mejoras Propuestas para POA 2018 78 

% de Cumplimiento POA  2018 97% 

 

P: Programadas R: Realizadas %: % de Cumplimiento CAP: Cumplimiento Anual por Proceso 
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Los procesos que no alcanzaron el 100% fueron: 

 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

Con el desarrollo del Plan Operativo Anual vigencia 2019 la E.S.E Hospital Universitario Julio Méndez 

Barreneche obtuvo principalmente los siguientes logros: 

 

 Alineación de los Planes Operativos anuales al Plan de desarrollo “Su Salud es Nuestro 

Compromiso”. 

 Estandarización de procesos a través de la documentación de los mismos (Guías, manuales, 

protocolos y procedimientos de trabajo, formatos). 

 Auto diagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano del MIPG para recalificación de 

Matriz de GETH.       

 Aplicación encuestas Análisis de Clima Laboral y Riesgo Psicosocial.                                       

 Formulación de la nueva Política de Talento Humano.                              

 Actualización del Plan Estratégico de Talento Humano. 

 Formulación y ejecución del Plan Anual de Capacitación.            

 Formulación y ejecución del Plan Anual de Bienestar e Incentivos 

 Ejecución proyecto baños y oficinas 

 Ejecución proyecto Archivo Central 

 Formular y ejecutar el Cronograma de Mantenimiento de la Infraestructura 

 Formular y ejecutar el Cronograma de Mantenimiento de Equipos Biomédicos 

 Planeación y seguimiento al mantenimiento preventivo 

 Definición de la estrategia de datos abiertos que incluyó:  

 La publicación de los datos abiertos. 

 Acciones para promover el uso de los datos publicados 

 Seguimiento a la utilización de los datos publicados" 
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PROCESOS % TOTAL LOGRADO MOTIVO 

Hospitalización 75% 

No se realizó la actividad de verificar los radicados de 

facturación enviados por la EPS y con base en ello emitir 

comunicación al ADRES para el seguimiento a los 

montos que autorizan las EPS para giro mensual. 

Financiera 90% 
No se realizó el informe de análisis de mortalidad >48 

horas mensualmente por cada coordinador de área. 



Página 16 de 99 

 

 Inclusión de CUPS en sistema de información Galenux, según resolución 5851 de 2018. 

 Diseñó de los procedimientos de formulación de plan Operativo Anual, Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano, y Plan Anual de Adquisiciones. 

 Definición y ejecución de cronograma de trabajo para la obtención de la acreditación en salud. 

 Diseño del documento que contiene las directrices para la integración de los planes 

institucionales de la ESE. 

 Diseñar los procedimientos de formulación de plan Operativo Anual, Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, y Plan Anual de Adquisiciones. 

 Seguimiento trimestral a los indicadores de gestión gerencial. 

 Actualización, aprobación y socialización del Manual de Imagen de Marca e Identidad 

Corporativa de la ESE a razón del cambio de nombre. 

 Actualización, aprobación y socialización del Manual de Comunicaciones a razón del cambio 

de nombre de la ESE. 

 Desarrollo e implementación de estrategias para el buen uso de los medios digitales de 

carácter institucionales. 

 Desarrollo el Plan Estratégico de Comunicaciones de la ESE. 

 Ejecución del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en cumplimiento a 

la Ruta Critica establecida por el MSPS. 

 Seguimiento a la implementación de las Guías prácticas de atención en salud basadas en la 

evidencia científica, protocolos, procedimientos clínicos e instructivos establecidos en la ESE. 

 Socialización e implementación de los manuales, procedimientos e instructivos de trabajos 

establecidos en el proceso de Gestión de la Calidad. 

 Seguimiento y control a los Planes de Mejoramiento generados con base a los resultados de 

auditorías internas de calidad y a los comités institucionales. 

 Reglamentación de los comités administrativos. 

 Gestionar las Peticiones, Denuncias, Quejas, reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas 

en la vigencia. 

 Organización, ejecución y aplicación de encuestas de satisfacción al usuario por servicio   

 Formular y desarrollar programa de capacitaciones en el área asistencial y de facturación 

sobre las causales de glosas y los mecanismos de prevención. 

 Capacitaciones al personal operativo para el manejo de residuos hospitalarios. 

 Procedimiento para la gestión de la Morgue. 

 Seguimiento y control de las actividades expuestas en el PGIRHS. 

 Estandarización de procesos a través de la documentación de los mismos. 

 Realización de comités con las Instituciones educativas para el seguimiento y evaluación a 

los convenios docencia-servicio. 

 Creación y puesta en marcha del Comité de Ética de la Investigación. 

 Análisis del comportamiento de la facturación en el Comité Contable y Financiero.                     

 Implementación de estrategias para la disminución de los días de facturación. 

 Conciliaciones de cartera soportadas con firmas de acuerdos de pago con los 

reconocimientos de la misma. 

 Presentación de informe a Jurídica sobre las carteras reconocidas y no canceladas en los 

tiempos acordados a fin de que se puedan iniciar procesos judiciales.  

 Seguimiento al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. 

 Monitoreo permanente de la oportunidad en Consulta Externa. 

 Revisión, actualización y comunicación de la política de SST. 

 Definición y comunicación de objetivos y metas del SG-SST. 
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 Actualización de matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

 Tamizaje de peso, talla, IMC, tensión arterial. 

 Capacitación en manipulación manual de carga y movilización traslado de pacientes. 

 

A continuación, se muestra la evaluación del cumplimiento de los POA para las vigencias del 2015 

al 2019. 

 

CONSOLIDADO % DE CIUMPLIMIENTO POA 

2015 2016 2017 2018 2019 

   98% 97% 

 

Se elaboró el POA 2020 de acuerdo a los parámetros establecido, se socializó con cada uno de los 

líderes de procesos y se publicó en nuestro sitio web http://www.hujmb.com/ como lo establece la 

ley. Pendiente aprobación en Junta Directiva. 

 

Se anexa POA 2020. 

 

AVANCES PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 

El Sistema Único de Acreditación (SUA) corresponde a uno de los cuatro componentes de Sistema 

Obligatorio para la Garantía de la Calidad en Salud y que es un componente voluntario, para el 

Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, por tener el carácter de universitario, corresponde 

a un requisito de tipo legal, así lo establece la Ley 1438 de 2010 en su artículo 100.1 y el plazo para 

estar Acreditado vence en el 2024 de acuerdo al Artículo 104 del Decreto 2106 del 22 de noviembre 

de 2019. 

Para el logro de este objetivo, la dirección del HUJMB constituyo un equipo líder del cual hace parte 

la Oficina Asesora de Planeación y Mercadeo, los logros alcanzados por este equipo en el marco 

del alcance de este objetivo se resumen a continuación: 

 

1. Capacitación a líderes de procesos en los siguientes temas: 

 

 Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA) 

 Autoevaluación con estándares de Acreditación 

 Sistema de Gestión de Calidad 

 Humanización de la Atención en Salud 

 Seguridad del paciente 

 

2. Se establecieron los equipos de trabajo que lideran el proceso de Acreditación así: 

 

a) Un equipo líder responsable del direccionamiento de todo el proceso de implementación del 

SUA. Los miembros de este equipo son: 

 

 P/E de Área de Gestión de la Calidad. 

 Jefe Planeación y Mercadeo. 

 P/E del Área Docencia y Servicio.  

 P/E del Área de Subgerencia Científica.  

 P/E del Área de Subgerencia Administrativa. 

http://www.hujmb.com/
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 P/E Banco de Leche Humana 

 P/E del Área de Urgencias. 

 P/E del Área de Psiquiatría. 

 Coordinación de Enfermería. 

 

b) Un equipo direccionamiento y gerencia responsable de la implementación y seguimiento de 

las actividades requeridas por los estándares de Gerencia y Direccionamiento. 

 

 Gerente 

 Subgerente Administrativo y Financiero 

 P/E Grupo Funcional Recursos Financieros 

 Jefe Oficina de Planeación y Mercadeo 

 P/E Mercadeo 

 P/E Financiera 

 P/E Apoyo Subgerencia Administrativa 

 Jefe Oficina Asesora Jurídica y Control Disciplinario 

 

c) Un equipo de cliente asistencial responsable de la implementación y seguimiento de las 

actividades requeridas por los Estándares de Cliente Asistencial. Los miembros de este equipo 

son: 

 

 Subgerente Científico 

 P/E Grupo Funcional Consulta Externa, Ayudas Diagnosticas y Apoyo Terapéutico  

 P/E Grupo Funcional Hospitalización y Cuidados Críticos 

 P/E Grupo Funcional Cirugía y Partos 

 P/E Área de Cuidados Intensivos 

 P/E Grupo Funcional Psiquiatría y Rehabilitación 

 P/E Docencia - Servicio 

 P/E Grupo Funcional Atención al Usuario 

 P/U Área Nutrición 

 P/U Terapia Ocupacional 

 P/E Coordinador Urgencias 

 P/E Apoyo en el área Urgencias 

 Instrumentador Quirúrgico - Cirugía 

 P/U Enfermera - Cirugía 

 Medico Banco de Leche Humana 

 Médico Especialista en Infectología 

 P/E Epidemiologia 

 P/E Auditoria 

 P/E Admisiones 

 P/U Terapia Física 

 Responsable de Esterilización 

 P/E Grupo Funcional Enfermería 

 Coordinador Esterilización 

 

d) Cuatro equipos de apoyo responsables de la implementación y seguimiento de las actividades 

requeridas por los estándares de gestión del talento humano, gestión del ambiente físico, 
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gestión de la información, gestión de la tecnología y mejoramiento de la calidad. Los miembros 

de estos equipos son: 

 

- Equipo de gerencia del talento humano: 

 

 P/E Grupo Funcional Gestión del Talento Humano. 

 Jefe Oficina Asesora Jurídica y Control Disciplinario. 

 Subgerente Administrativo y Financiero. 

 

- Equipo de gerencia del ambiente físico: 

 

 P/E Grupo Funcional Recursos Físicos. 

 P/E Ingeniera Ambiental. 

 Técnico Administrativo en Hotelería. 

 P/E Mantenimiento. 

 P/E Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Técnico Profesional en Electromedicina. 

 

- Equipo de gestión de tecnología: 

 

 P/E Grupo Funcional Apoyo Tecnológico y Documentación. 

 P/E Grupo Funcional Recursos Físicos. 

 P/U Apoyo Tecnológico. 

 Técnico Profesional en Electromedicina. 

 P/U Químico Farmacéutico. 

 

- Equipo de gerencia de la información: 

 

 P/E Grupo Funcional Apoyo Tecnológico y Documentación. 

 P/E Área Estadística. 

 P/E Comunicación y Prensa.  

 P/E Grupo Funcional Atención al usuario. 

 

- Equipo de mejoramiento de la calidad: 

 

 Grupo Gestión de la Calidad. 

 

Estos equipos fueron debidamente conformados a través de Acto Administrativo y socializados a 

todos los líderes de procesos y su personal de apoyo. 

 

3. Realización de la Autoevaluación con Estándares de Acreditación, con la participación de todos 

los líderes de procesos y personal de apoyo para las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

4. Mesas de trabajo semanales entre el Equipo Líder de Acreditación del HUJMB y la Universidad 

del Magdalena (UNIMAGDALENA) con el objetivo de trazar los planes de trabajo a seguir y hacer 

seguimiento a los mismos.  
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5. Eslogan de Acreditación se creó el eslogan que identificará el proceso de Acreditación: “Yo estoy 

comprometido con la Acreditación Institucional”.  el cual ha sido difundido a través de diversas 

plataformas tecnológicas (Página Web, Redes sociales, Chats Institucionales, etc.). 

 

6. Asistencia Técnica en SUA por parte del Ministerio de la Salud y la Protección Social (MSPS), 

con la Dra. María Isabel Riachi Gonzales, Líder de Acreditación a nivel Nacional, en Bogotá y 

Santa Marta donde se ha recibido capacitación sobre SUA, Humanización de la atención en 

salud, Cirugías seguras, Seguridad del paciente, Programa de Auditoria para el Mejoramiento 

Continuo de la Calidad, entre otras. 

 

7. Diplomado en Sistema de Gestión de Calidad (SGC) Se desarrolló de un diplomado en SGC bajo 

Norma ISO 9001:2015 a través de la UNIMAGDALENA en el marco del apoyo y acompañamiento 

que brindan al HUJMB con la participación de 52 personas (líderes de proceso y personal de 

apoyo y aliados como Laboratorio, Farmacia, Neurocencias y Medicina Hiperbárica) 

 

8. Actualización del Mapa de Procesos: se realizó revisión, análisis, actualización y socialización del 

Mapa de Procesos del HUJMB, donde se realizaron modificaciones como: 

 

 Reclasificación de tipos de procesos. 

 Separación de procesos.  

 Renombramiento de procesos. 

 Inclusión de nuevos procesos 

 Inclusión de procesos tercerizados 

 Se elaboró el nuevo Mapa de Procesos en concordancia con la imagen corporativa 

(logo, colores, tipo de letra, entre otros). 

 

9. Desarrollo del Manual de Calidad: se le dio la estructura de la NTC-GP 1000:2009 para una mejor 

comprensión. Se definió como se dará cumplimiento a los requisitos generales de la norma para 

garantizar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Se incluyeron las 

responsabilidades en lo referente a la calidad. Este manual servirá de base para la inducción y 

formación del personal en temas referentes al Sistema de Gestión de la Calidad.   

 

10. Se realizó revisión, ajuste, aprobación y socialización de la Plataforma Estratégica: se reforzó el 

compromiso con la Seguridad del Paciente y la Humanización del servicio. La Plataforma 

estratégica contiene: 

 

 Misión 

 Visión 

 Valores Corporativos 

 Principios Corporativos 

 Políticas Institucionales 

 

11. Definición de Mascota de Acreditación: a través de un concurso se realizó la elección de la 

mascota. Se presentaron 11 propuestas así: 

 

 Banco de leche: Un canguro 

 Hospitalización: Un águila 
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 Recursos Físicos: Un perrito 

 Nutrición: Un Súper Héroe 

 Talento Humano Un gato  

 SGSST: Un León 

 Sistemas: La tortuga 

 UCI y Urgencias: Bus de la Acreditación 

 Calidad: Presentaron dos propuestas un Perrito y un niño. 

 Enfermería. Un Conejo 

 

La mascota ganadora fue la presentada por el grupo de UCI y Urgencias quienes propusieron el 

Bus de la Acreditación con el lema "Súbete al Bus de la Acreditación".  El área de comunicaciones 

fue la encargada de dar los ajustes finales, se incluyó un elemento de cada una de las mascotas 

propuestas de tal manera que todos los equipos participantes sientan que fueron tenidos en 

cuenta.  

 

Esta mascota se ha utilizado en el proceso de concientización, formación, empoderamiento, 

generación de cultura de calidad. 

 

12. Socialización de derechos y deberes de usuarios: se desarrollaron unas plantillas que 

contienen los derechos y deberes de los pacientes, se hizo uso de la imagen institucional, se 

instalaron como protectores de pantallas en los computadores de las diferentes áreas y se 

montaron en la Página Web de la institución y se encuentran exhibidos en lugares estratégicos 

de la institución.  

 

13. Participación del equipo líder de acreditación en los comités institucionales recalcando la 

importancia de los comités dentro del proceso de acreditación para el HUJMB y la necesidad 

del trabajo en equipo.  

 

14. Visitas por parte de los miembros del equipo líder a las diferentes áreas donde se lleva el mensaje 

de la importancia del proceso de acreditación para el HUJMB y la necesidad del trabajo en equipo. 

 

15. Desarrollo de folletos de autocuidado los cuales han sido divulgados a los usuarios de nuestros 

servicios. 

 

16. Desarrollo, socialización e implementación de la Norma Fundamental para Documentos: 

procedimiento que regula la gestión documental. Se hizo énfasis en la estructura que deben 

guardar los procedimientos e instructivos de trabajo implementados en el HUJMB (como deben 

ser nombrados, codificados, que deben contener, como se deben detallar las actividades, etc.). 

 

17. Se creó el comité de Ética de la Investigación: se tuvo apoyo de la Licenciada Mirid Vásquez, 

encargada del tema de investigación de la facultad de ciencias de la salud y el Dr.  Galvis, 

Vicerrector de Investigación de la UNIMAGDALENA, quienes aportaron las pautas para la creación 

y funcionamiento del comité en el HUJMB. Actualmente nos encontramos en la etapa de 

implementación bajo el liderazgo del Dr. Álvaro Villanueva Calderón, Infectólogo con amplia 

experiencia en Investigación. 
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18. Se capacitó a los líderes de procesos y personal de apoyo Capacitación sobre Gestión del Riesgo 

(20 horas). Se incluyeron temas como: Identificación del riesgo, clasificación de probabilidad e 

impacto, clasificación del riesgo, valoración de controles, construcción de matrices de riesgos, 

tratamiento a los riesgos. Se desarrollaron talleres donde los líderes de procesos y su personal 

de apoyo iniciaron la construcción de sus matrices de riesgos.  

 

19. Estandarización de procesos se han desarrollado procedimientos, instructivos de trabajo, 

herramientas para la recolección y análisis de datos, entre otros, en cada uno de los procesos 

definidos en el Mapa de Procesos. Estos documentos fueron construidos con el personal de cada 

proceso con el liderazgo del equipo líder de acreditación. En ellos se definen los criterios para el 

desarrollo, medición y control de cada uno de los procesos del HUJMB. Actualmente nos 

encontramos en la etapa de implementación de estos. 

 

20. Se realizó simulacro de visita de Acreditación con la Dra. María Isabel Riachi del MSPS. De este 

ejercicio se desprendieron planes de acción por procesos tendientes a cerrar las brechas 

encontradas entre la realidad del HUJMB y lo requerido por los estándares de Acreditación. Las 

observaciones principales se enfocaron en crear la cultura del lavado de manos, la seguridad del 

paciente y la humanización del servicio.  

 

21. Se han desarrollado auditorias de calidad con la modalidad de paciente trazador en servicios de 

Pediatría, Urgencias, Cirugía y Medicina Interna, lo que ha implicado la trazabilidad de los 

servicios involucrados en la atención de cada uno de los pacientes trazadores (Apoyo diagnóstico, 

laboratorios, hospitalización, farmacia, entre otras). 

 

22. Se desarrolló un Diplomado en Seguridad del Paciente y Humanización del Servicio a través de 

la Universidad Metropolitana, en el que se logró graduar a 42 personas en su gran mayoría 

enfermeras. 

 

23. Farmacovigilancia y Tecnovigilancia estos programas fueron debidamente documentados, 

socializados e implementados. 

  

24. Se desarrolló e implementó el programa de Humanización de la atención el cual incluye las 

estrategias a implementar para lograr crear la cultura transformacional hacia la humanización 

del servicio. Se socializó por grupos de trabajo y se desarrollaron plegables que contienen el 

resumen del programa. No encontramos en etapa de implementación. 

 

25. Se participó en el VII Foro Nacional de la Humanización de los servicios de salud, contando con 

la presencia de la alta dirección (Gerencia) y tres miembros del equipo líder de acreditación (Jefe 

de Planeación y Mercadeo, Jefe de Calidad y el responsable del Eje de Humanización del Servicio 

en el HUJMB). Se aprovechó este espacio para realizar referenciación con varias instituciones 

acreditadas. 

 

26. Se priorizaron y adoptaron, las Guías de Prácticas Clínicas Basadas en la Evidencia competentes 

al servicio de urgencias y se incluyeron los paquetes instruccionales “buenas prácticas para la 

seguridad del paciente en la atención en salud”, para que sirvieran de norte para la prestación 

de servicios de salud en mejora continua en miras a la Acreditación. Se gestionó con la 

Unimagdalena un acompañamiento en el desarrollo de esta actividad, el objetivo es realizar un 
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trabajo en equipo donde los docentes del programa de medicina apoyen al HUJMB con la revisión 

de experto técnico aplicables a las 10 primeras causas de morbilidad de la Institución.  

 

27. Se han desarrollado actividades tendientes a reforzar la cultura Organizacional, se ha trabajado 

en la imagen corporativa a través de reglamentación y uso de logos, uniformes, identificación y 

carnetización, entre otras. 

 

28. Se realizó el diagnóstico de riesgos sicosociales, los cuales incluyen el componente de clima 

organizacional, se ha aplicado la metodología a un promedio de 500 funcionarios. Se estandarizó 

el proceso de inducción y se incluyeron temas referentes a la cultura organizacional, 

humanización de la atención, seguridad del paciente y responsabilidad social, ejes 

fundamentales en el proceso de Acreditación en Salud. 

 

29. Responsabilidad Social empresarial se asignaron los responsables de este Eje y se realizó un 

ejercicio de referenciación documental del programa de responsabilidad social de la 

Unimagdalena. Actualmente nos encontramos desarrollando el programa del HUJMB. 

 

30. Epidemiología se actualizó, en cumplimiento con los requisitos de acreditación, el programa de 

Vigilancia Epidemiologia con el acompañamiento y liderazgo del Dr. Álvaro Villanueva Calderon, 

Infectólogo del HUJMB. 

 

31. Visita de referenciación a entidad par acreditada: Se solicitó apoyo a la Dra. María Isabel Riachi 

de MSPS para la escogencia de la entidad para la referenciación de acreditación y después de 

un minucioso análisis se decidió escoger al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez 

(HGM) como la institución de referencia para la implementación de nuestro SUA. 

 

Se realizó referenciación con ellos en el marco del VII Foro Nacional de Humanización de los 

servicios de salud realizado el 12 y 13 de noviembre de 2019 y en visita a sus instalaciones el 31 

de enero del 2020. 

 

Las actividades anteriormente detalladas y otras complementarias que se han desarrollado, 

corresponden a la etapa de preparación de la Institución a través de la estandarización y control de 

procesos, la interiorización de la transformación de la cultura organizacional centrada en la 

humanización de la atención y la Seguridad del Paciente con fines de pasar a la siguiente etapa que 

consiste en la planeación de la visita del ente acreditador para la revisión de los niveles de 

cumplimiento de los estándares de Acreditación. 

 

Es de aclarar que la oficina de Planeación y Mercadeo deberá dar cumplimiento al Decreto 2106 

del 22 de noviembre de 2019, en el Artículo 104 Parágrafo Transitorio, el cual establece que: “Las 

instituciones prestadoras de servicios de salud que hoy ostenten el carácter de hospitales 

universitarios, para la acreditación en salud deben realizar los siguientes trámites:  

 
1.1 La autoevaluación con los estándares de acreditación que le sean aplicables, en las 

vigencias 2020 a 2021, lo cual se soportará con el documento de autoevaluación remitido al 

Ministerio de Salud y Protección Social.  
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1.2. La gestión interna, ajustes e implementación de mejoras de acuerdo con los hallazgos 

de la autoevaluación, realizando nuevamente la evaluación de seguimiento, en las vigencias. 

 

1.3. El proceso de postulación con el ente acreditador que se encuentre inscrito en el registro 

especial de acreditadores en salud de Colombia, en la vigencia 2024, lo cual se soportará 

con el documento que determine el Ministerio de Salud y Protección Social”. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMOS – SARLAF. 

 

El 29 de mayo del 2019 el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Mercadeo fue delegada 

mediante resolución 160 la función de Oficial de cumplimiento para la implementación del Sistema 

de Administración del Riesgos de Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismos – SARLAF, y como 

su suplente fue nombrado el Subgerente Administrativo y Financiero de la institución. 

 

A continuación se resume el trabajo realizado durante mi periodo a cargo de esta función: 

  

1. Se cuenta con el manual de SARLAF debidamente adoptado mediante acuerdo de Junta 

directiva # 013 del 06-Nov-2018 

 

2. Se realizó el registro del HUJMB en la plataforma de la UIAF, por lo cual ya se cuenta con 

usuario y claves tanto para efecto de reportes como para capacitaciones virtuales. 

 

3. El 19-Jul-19 se cargó a la plataforma de la Superintendencia, el acta de nombramiento del 

Oficial de cumplimiento y su suplente y el Manual de SARLAFT aprobado por Junta Directiva 

mediante Acuerdo # 013 del 06-Nov-18. 

 

4. El equipo de Planeación asistió a una conferencia sobre SARLAFT dictada por FENALCO. 

 

5. Se inició la documentación del proceso de Sistema de Gestión del Riesgo, el cual fue incluido 

como un proceso de mejora dentro de nuestro mapa de procesos. Se desarrollaron los 

siguientes documentos:  

 

 Procedimientos Gestión del Riesgo.  

 Procedimiento Gestión de partes Interesadas (clientes, empleados, contratistas y 

proveedores). 

 Formatos para identificación, valoración, control, monitoreo y tratamiento a los riesgos. 

 Formato para matriz de riesgo. 

 Mapa de riesgo para la vigencia 2020.  

 

6. Se realizó capacitación a través de la Unimagdalena, a todos los líderes de procesos y su 

personal de apoyo en Gestión de Riesgo, se realizaron talleres prácticos con las herramientas 

diseñadas para el HUJMB (formatos). 

 

7. Se han realizado los siguientes reportes ante la UIAF para los periodos de septiembre de 

2019 y febrero de 2020.  
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 Reporte de operaciones sospechosas  

 Reporte de Proveedores  

 Reporte de procedimientos 

 

Observación:  

Cabe aclarar que para la documentación del sistema se contaba con 120 días posteriores al 

nombramiento del Oficial de cumplimiento, es decir hasta el 29 de septiembre del 2019, una vez 

documentado y definidas las herramientas de control a utilizar se inició la implementación y los 

reportes correspondientes. 

 

Se debe nombrar al nuevo Oficial de Cumplimiento y éste deberá continuar con la aplicación de la 

normatividad y realizar los reportes correspondientes. 

 

PROCESOS ASISTENCIALES 

 

Teniendo en cuenta que nuestro principal propósito en prestar servicios de salud, mostramos en la 

gráfica el compromiso de la alta gerencia institucional, con la gestión administrativa para ofertar el 

número de especialidades y subespecialidades a la población usuaria del departamento magdalena 

y su área de influencia durante este último quinquenio. (Periodo comprendido entre el 2015 y el 

2019). 

 

Podemos apreciar que para el periodo 2015 - 2016 el entonces “Hospital Troconis” ofertaba 35 

especialidades y subespecialidades, supliéndolas casi todas excepto perinatología, nefrología 

pediátrica, hepatología y electrofisiología, para el a el año 2017 se perdió otra importante 

subespecialidad en cirugía cardiovascular y cirugía de tórax debido al bajo número de pacientes y al 

escaso talento humano en esa época los cuales preferían migrar a otras latitudes donde su 

remuneración estaba a mejor valor, disminuyendo ésta oferta a 34 en total, para el 2018 se insistió 

en mejorar nuestra oferta acorde a las necesidades y perfil epidemiológico dando como resultado 

nuevamente un portafolio de 35 especialidades con el reclutamiento de las tan importantes 

subespecialidades de nefrología pediátrica, perinatología y reumatología dándole un staff medico 

más  acorde a nuestro nivel de hospital universitario y de alta complejidad, que para el año 2019 se 

evidencia la constancia y persistencia con un aumento de más del 10% en nuestra oferta a 39 el 

número de especialidades y subespecialidades tales como psiquiatría infantil, Hepatología, 

electrofisiología cirugía de tórax y cardiovascular, quedando un equipo sólido de trabajo acorde para 

a esa vigencia. 

 

ANÁLISIS OPORTUNIDAD EN CIRUGIA GENERAL PERIODO 2015 – 2019 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

CIRUGÍA GENERAL 5,13 4,41 8,34 8,32 8,28 
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Reconociendo que para gestionar efectivamente los recursos, la alta gerencia del HUJMB dispuso a 

su equipo de trabajo planear su gestión conociendo nuestro comportamiento en indicadores, tales 

como los de la resoluciones 1446 y 256 que en la gráfica muestra un comportamiento con tendencia 

a la alza que  va desde 5,13 y 4,41 días de oportunidad para los años 2015 y 2016, a un estable 8 

días de oportunidad durante los últimos tres años, debido esto a la excelente gestión al conseguir 

contratos importantes con las EAPB, y con las FFAA y de Policía, sin embargo es de anotar que 

siempre nos mantuvimos dentro de los tiempos esperados, tanto para la norma, como para lo 

propuesto por el equipo de trabajo institucional, donde la oportunidad de la especialidad de Cirugía 

General debido a la buena gestión de las horas contratadas y el número de profesionales con el que 

contamos en esta Especialidad se brinda un servicio oportuno y de calidad a todos nuestros usuarios, 

notándose como nos hemos mantenido muy por debajo de los rangos permitidos por el estándar de 

calidad (20 días). 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

MEDICINA INTERNA 4,50 3,06 16,27 7,54 2,15 

 

 
 

Reconociendo que para gestionar efectivamente los recursos, la alta gerencia del HUJMB dispuso a 

su equipo de trabajo planear su gestión conociendo nuestro comportamiento en indicadores, tales 

como los de la resoluciones 1446 y 256 que en la gráfica muestra para la especialidad de medicina 

interna un comportamiento con tendencia a la alza que  va desde 4,5 y 3,06 días de oportunidad 

para los años 2015 y 2016, a un importante 16,27 días de oportunidad para el año 2017, el cual se 

disparó debido en parte al número de horas ambulatorias  asignadas Vs la  demanda de las  

enfermedades crónicas no degenerativas e infecciosa tales como hta, diabetes, ECV , zyca, 

chicungunya, dengue, sin embargo podemos notar la excelente gestión del equipo de trabajo, al 

lograr equilibrar la demanda emanada de los  contratos importantes con las EAPB, las FFAA y de 

Policía, aumentado el número de horas y reajustando la planta de personal en esa especialidad, sin 

embargo es de anotar que siempre nos mantuvimos dentro de los tiempos esperados, tanto para la 

norma, como para lo propuesto por el equipo de trabajo institucional, evidenciando un dramático 
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descenso del 50% para el 2018 quedando con una oportunidad de 7,5 días, que para el año 2019 

se mantuvo la tendencia dramática el descenso de más 75% quedando una oportunidad de 2,1 días, 

para la especialidad de Medicina Interna que se brinda con oportunidad y calidad a todos nuestros 

usuarios, notándose como nos hemos mantenido muy por debajo de los rangos permitidos por el 

estándar de calidad (20 días). 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

GINECOLOGÍA 4,72 6,32 16,80 14,69 6,84 

 

 
 

Reconociendo que para gestionar efectivamente los recursos, la alta gerencia del HUJMB dispuso a 

su equipo de trabajo planear su gestión conociendo nuestro comportamiento en indicadores, tales 

como los de la resoluciones 1446 y 256, que en la gráfica se muestra un comportamiento con 

tendencia a la alza controlado a en el último año, que  va desde 4,7 para el año 2015, con un 

incremento del 18%  pasado a 6,32 días de oportunidad para el 2016, a un pico máximo de 16,8 

días con un150% en el 2017 seguido por un descenso del 10% golpeando  fuertemente el indicador, 

esto debido a los contratos importantes con las EAPB, y con las FFAA y de Policía, sin embargo el 

compromiso de insistencia propuesto por el equipo de trabajo institucional, dio frutos para el 2019 

recuperando este indicador bajándolo en un 150% donde la oportunidad de la especialidad de 

Ginecología debido a la buena gestión de las horas contratadas y el número de profesionales con el 

que contamos en esta Especialidad el cual se duplico en parte por la apertura del servicio de 

urgencias en el 2018, se pudo brindar un servicio oportuno y de calidad a todos nuestros usuarios, 

con una contundente oportunidad de 6,8 días, quedando por debajo de los rangos permitidos por el 

estándar de calidad (8 días).   

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

OBSTETRICIA 4,24 6,84 10,97 5,36 1,70 
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Reconociendo que para gestionar efectivamente los recurso y en especial para el manejo del binomio 

madre hijo, la alta gerencia del HUJMB dispuso a su equipo de trabajo planear su gestión conociendo 

nuestro comportamiento en indicadores, tales como las resoluciones 1446 y 256, que en la gráfica 

muestra un comportamiento piramidal con recuperación de la oportunidad de la especialidad de 

Obstetricia en los dos últimos años. notamos que durante los años 2015 y 2016 la oportunidad fue 

de 4.24 días y 6.84 días respectivamente, situándose dentro de los rangos permitidos por el 

estándar de calidad, pero tal y como lo evidencia este informe se dispara en  el año 2017 debido al 

aumento de la demanda de pacientes y las alianzas contractuales con las diferentes EAPB a un 10,9 

días, siendo el incremento del 40%, quedando para ese año fuera de lo planeado, , sin embargo 

podemos notar la excelente gestión del equipo de trabajo, al lograr equilibrar la demanda emanada 

de los  contratos importantes con las EAPB, las FFAA y de Policía, aumentado el número de horas y 

reajustando la planta de personal en esa especialidad, a pesar de la puesta en marcha del servicio 

de urgencias para el 2017, evidenciando un dramático descenso del 50% para el 2018 quedando 

con una oportunidad de 5,36 días, que para el año 2019 se mantuvo la tendencia dramática el 

descenso de más 705% quedando una oportunidad de 1,7 días, para la especialidad Obstetricia 

quedando muy por debajo del rango permitido por el estándar de calidad (8 días).   

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

PEDIATRÍA 6,97 4,92 17,32 7,14 3,37 

 

 
 

Reconociendo que para gestionar efectivamente los recurso y en especial la población infantil, la 

alta gerencia del HUJMB dispuso a su equipo de trabajo planear su gestión conociendo nuestro 

comportamiento en indicadores, tales como las resoluciones 1446 y 256, que en la gráfica muestra 

un comportamiento piramidal con recuperación de la oportunidad de la especialidad pediátrica en 

los dos últimos años. La gráfica muestra puntualmente para el año 2015 como el entonces “Hospital 

Troconis” estaba un día por fuera de los estándares de calidad 6,9 días, por lo cual se implementó 

plan de mejora con redistribución de horas, dando una notable mejoría del 15% para el 2016 

logrando llegar a una oportunidad de 4.9 días, situándonos dentro de los rangos de calidad 

esperados (5 días). Sin embargo  Para el año 2017 al igual que en todas especialidades debido al 

aumento de la demanda de pacientes y las alianzas contractuales con las diferentes EAPB, así 

mismo por los brotes epidemiológicos de las diferentes enfermedades infecciosas tales como EDA e 

IRA se ve severamente impactado los resultados de la oportunidad situándonos por encima del 

estándar 12 días, identificado esta problemática para el 2018 y 2019 se elaboraron planes de 

mejoramiento consistentes en aumento de horas contratadas, agendas extras para la evacuación 

de pacientes y gracias  a la metodología de la milla extra nuestros pediatras  permitieron la adición 

de cupos prioritarios por agenda mes a mes en cada profesional de esta especialidad, logrando un 

descenso de más del 200% quedando la oportunidad en 7.14 días para 2018 y un contundente 
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descenso del 100 % quedando la oportunidad en 3.37 días para el 2019, por debajo del estándar 

de calidad. 

 

TOTAL AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y COMPLEMENTARIOS REALIZADAS 

DURANTE EL PERIODO 2015 – 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 189.819 160.030 216.290 355.613 407.977 

 

 
 

Siguiendo con la metodología del Reconociendo de la gestión efectivamente de los recurso y en 

especial aquellos que nos generan costos adicionales, la alta gerencia del HUJMB dispuso a su 

equipo de trabajo planear su gestión conociendo nuestro comportamiento en indicadores, La gráfica 

muestra una tendencia al alza en la venta de estos servicios el cual parte de un discreto descenso 

de 2015 a 2016 del 16% (189.819 A 160.030), pasando a un significativo aumento del 35% entre 

los años 2016 y 2017 (160.030 a 216.290), siguiendo con la tendencia al alza duplicando el valor  

anterior  encontramos un contundente 64% entre los años de 2017 y 2018 (logrando su mayor 

resultado pasando de 216.090 a 355.613), obedeciendo este dramático aumento a la puesta en 

marcha del servicio de urgencias, al incremento de contratos efectivos con las  EAPB, pero en 

especial con la policía y FFAA y al mercadeo efectivo en contratación. Observándose que para el 

periodo 2018 y 2019 se siguió con la tendencia al alza de los años anteriores pasando de 355.613 

a 407.977 ayudas diagnósticas y complementarios realizadas equivalente a un 15%. En conclusión 

podemos evidenciar una contundente gestión desde 2015 al 2109 con un incremento de 

actividades del 115%.  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

EXÁMENES DE LABORATORIO  144.213 117.699 179.058 291.135 334.643 

 

 
 

Siguiendo con la metodología del Reconociendo de la gestión efectivamente de los recurso y en 

especial aquellos que nos generan costos adicionales, la alta gerencia del HUJMB dispuso a su 
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equipo de trabajo planear su gestión conociendo nuestro comportamiento en indicadores, La gráfica 

muestra una tendencia al alza en la venta de estos servicios el cual parte de un discreto descenso 

de 2015 a 2016 del 18% (144.213 a 117.699), pasando a un significativo aumento del 52% entre 

los años 2016 y 2017 (117.699 a 179.058), siguiendo con la tendencia al alza encontramos un 

contundente 63% entre los años de 2017 y 2018 (logrando su mayor resultado pasando de 179.058 

a 291.135), obedeciendo este dramático aumento a la puesta en marcha del servicio de urgencias, 

al incremento de contratos efectivos con las  EAPB, pero en especial con la policía y FFAA y al 

mercadeo efectivo en contratación. observándose que para el periodo 2018 y 2019 se siguió con la 

tendencia al alza de los años anteriores pasando de 291.135 a 334.643 EXÁMENES DE 

LABORATORIO realizados equivalente a un 15%. En conclusión, podemos evidenciar una 

contundente gestión desde 2015 al 2109 con un incremento de actividades del 132%.  

  

 2015 2016 2017 2018 2019 

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 31.721 35.254 27.391 43.780 57.575 

 

 
 

Siguiendo con la metodología del Reconociendo de la gestión efectivamente de los recurso y en 

especial aquellos que nos generan costos adicionales, la alta gerencia del HUJMB dispuso a su 

equipo de trabajo planear su gestión conociendo nuestro comportamiento en indicadores, La gráfica 

muestra una tendencia La gráfica muestra un aumento de la población atendida entre el año 2015 

y 2016 pasando de 31.721 a 35.254, equivalentes a un 11%.  Con relación a los años 2016 y 2017 

se nota una disminución pasando de 35.254 a 27.391 equivalente al 22%, para los años de 2017 

y 2018 se recupera este indicador logrando su mayor resultado pasando de 27.391 a 43.780 

equivalente al 60% dicho aumento obedece también a la apertura del servicio de Urgencias en 2018.  

Para los años 2018 y 2019 permanece la misma tendencia al alza de los años anteriores pasando 

de 43.780 a 57.575 equivalente a un 32%. En conclusión, podemos evidenciar una contundente 

gestión desde 2015 al 2109 con un incremento de actividades del 181%. 

  

 2015 2016 2017 2018 2019 

SESIONES RESPIRATORIAS 5.095 2.380 3.378 8.939 8.252 
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Siguiendo con la metodología del Reconociendo de la gestión efectivamente de los recursos y en 

especial aquellos que nos generan costos adicionales, la alta gerencia del HUJMB dispuso a su 

equipo de trabajo planear su gestión conociendo nuestro comportamiento en indicadores, La gráfica 

muestra una disminución de la población atendida entre el año 2015 y 2016 pasando de 5095 a 

2.380, equivalentes a un 53%.  Con relación a los años 2016 y 2017 se nota una recuperación de 

este indicador pasando de 2.380 a 3.378 equivalente al 42%, para los años de 2017 y 2018 sigue 

en aumento este indicador logrando su mayor resultado pasando de 3.378 a 8.939 equivalente al 

165% dicho aumento obedece también a la reapertura del servicio de Urgencias en 2018.  Para los 

años 2018 y 2019 se presenta una leve disminución equivalente a un 8%.  Cabe resaltar que aunque 

en el periodo comprendido entre 2018 y 2019 se denota una leve disminución del 8% en la población 

atendida, desde el 2015 al 2019 la población atendida aumento un 62%. En conclusión, podemos 

evidenciar una contundente gestión desde 2015 al 2109 con un incremento de actividades del 61%. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

SESIONES DE TERAPIAS FÍSICAS 8.790 4.697 6.463 11.759 7.507 

 

 
 

Siguiendo con la metodología del Reconociendo de la gestión efectivamente de los recursos y en 

especial aquellos que nos generan costos adicionales, la alta gerencia del HUJMB dispuso a su 

equipo de trabajo planear su gestión conociendo nuestro comportamiento en indicadores, La gráfica 

muestra una disminución de la población atendida entre el año 2015 y 2016 pasando de 8.790 a 

4.697, equivalentes a un 53%.  

 

Con relación a los años 2016 y 2017 se nota una recuperación de este indicador pasando de 4.697 

a 6.463 equivalente al 38%, para los años de 2017 y 2018 sigue en aumento este indicador logrando 

su mayor resultado pasando de 6.463 a 11.759 equivalente al 82% dicho aumento obedece también 

a la reapertura del servicio de Urgencias en 2018.  Para los años 2018 y 2019 se presenta una 

disminución equivalente a un 36% debido a la terminación de contratos con EPS y/o liquidación de 

las mismas con traslados de pacientes a otras EPS con las cuales no tenemos convenios. En 
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conclusión, podemos evidenciar un comportamiento variable con un pico máximo para el año 2018 

con un 10% de incremento. 

 

DOCENCIA SERVICIO EN INVESTIGACIÓN 

 

CONVENIOS DE DOCENCIA-SERVICIO 

 

El HUJMB tiene suscritos y vigentes los siguientes convenios de Docencia-Servicio: 

 

CONVENIOS DOCENCIA-SERVICIO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPERIOR -IES FECHA INICIO FECHA FINAL 

U. COOPERATIVA DE COLOMBIA Dic 20 de 2011 Dic 19 de 2021 

U. DEL MAGDALENA Jun 26 de 2012 Jun 25 de 2022 

U. METROPOLITANA  Feb 13 de 2012 Feb 12 de 2022 

U. LIBRE Jul 26 de 2013 Jul 25 de 2023 

U. DEL ATLÁNTICO Dic 01 de 2015 Nov 30 de 2025 

U. DEL ROSARIO Oct 01 de 2016 Sept 30 de 2026 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 

EL DESARROLLO HUMANO -ETDH 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

INSTITUTO TÉCNICO DEL NORTE -ITN Julio 31 de 2012 Jul 30 de 2022 

ASMEMAGD Enero 10 de 2014 Enero 09 de 2024 

CORPORACIÓN BOLIVARIANA DEL NORTE -CBN  Abril 18 de 2016 Abril 17 de 2026 

SENA Sept 29 de 2017 Sept 28 de 2027 

 

CONTRAPRESTACIÓN: 

En los convenios de Docencia-Servicio se establecen contraprestaciones las cuales podemos 

resumir, así: 

 

UNIVERSIDAD CONTRAPRESTACIÓN 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 

 

El HUJMB recibe por estudiantes de internado el 50 % del valor de 

la matrícula semestral y por cada estudiante de pregrado el 8.5 % 

del valor de la matrícula semestral proporcional a las horas de 

práctica efectivamente desarrolladas en el hospital. 
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Universidad del Magdalena 

Desde el inicio del convenio en junio de 2012 el Hospital recibió 

como contraprestación por los estudiantes de la facultad de 

ciencias de la salud en el nivel de pregrado y posgrado, y del 

Instituto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo –

IDEA, que se encuentran cursando prácticas formativas el 10% del 

valor promedio de la matricula que sufraguen los estudiantes a la 

Universidad; para los estudiantes de internado del programa de 

medicina cancelaron el 30% de valor de la matricula que los 

estudiantes sufragaron a  la Universidad. No obstante, de acuerdo 

al acta modificatoria № 003-2019 del convenio docencia-servicio 

suscrito entre la Universidad del Magdalena y el HUJMB, se 

modificó la cláusula vigésima primera mediante la cual se 

establece la contraprestación, así: por los estudiantes del Instituto 

de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo –IDEA, se 

recibirá el 10% del valor promedio de la matrícula que paguen a la 

universidad; por los estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias de la Salud el 20% del valor promedio de la matrícula y por 

los estudiantes que realizan internado rotatorio el 70% del valor de 

la matricula efectivamente pagada por cada estudiante a la 

universidad. Se debe aclarar que los estudiantes de internado en 

virtud al Acuerdo Superior N° 016 del 5 de diciembre del 2016, se 

estableció que pagarían efectivamente a la universidad el 20% del 

total del valor de la matrícula, por lo que el 70% que se mencionó 

anteriormente como contraprestación, se liquida en realidad sobre 

el 20% pagado efectivamente por el estudiante de la universidad.  

Universidad Metropolitana 

La contraprestación con esta universidad se hará mediante 

capacitación del personal que apoya el desarrollo del convenio, a 

través de actividades de formación previamente concertados entre 

las partes. Estas actividades pueden ser de extensión para su 

actualización en salud, su funcionamiento, su profundización y su 

capacitación bajo la modalidad de cursos, asesorías, y consultorías 

profesionales como en la elaboración de protocolos, guías de 

atención.  

Universidad Libre 

La contraprestación corresponderá al equivalente al 5% del valor 

total de los derechos académicos cancelados en la matricula del 

estudiante de Pregrado, y el 30% del valor total de los derechos 

académicos cancelados en la matrícula por cada estudiante de 

Internado que rote en el hospital y para los estudiantes de posgrado 

el 35% del valor total de los derechos académicos cancelados en 

la matrícula. 

Universidad del Atlántico 

 

La reciprocidad de la Universidad al Hospital por la utilización de 

los campos de prácticas se dará en términos de educación 

continua no formal y en el talento humano que representan los 

aportes de los docentes y los estudiantes.  

Universidad del Rosario 

 

 

La Universidad reconocerá semestralmente por estudiantes de 

pregrado el 7% del valor de la matricula proporcional al tiempo de 

rotación de cada estudiante; reconocerá por los estudiantes de 
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CONTRAPRESTACIÓN 

UNIVERSIDAD 2008-2017 2015 2016 2017 2018 2019 

U. COOPERATIVA   132.529.386 132.024.068 **61.675.321 92.176.321 118.338.570 

U. DEL MAGDALENA   32.284.484 30.682.552 46.279.694 72.202.931 58.892.051 

U. LIBRE * 66.568.741     - - 26.371.325 

 TOTALES: 164.815.885 162.708.636 46.279.694 164.379.252 203.603.965 

GRAN TOTAL 2015-2019  $ 741.787.432,00  

* ESTE VALOR CORRESPONDE A LA CONTRAPRESTACIÓN DE LOS AÑOS 2008 AL 2016, LA CUAL FUE CANCELADA EN 

EL AÑO 2018. ESTE VALOR CORRESPONDE A ESTUDIANTES DE INTERNADO, INSTRUMENTACION QUIRURGICA, 

ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA Y GINECOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DE LOS 

PERIODOS 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-1, 2011-2, 2012-1, 2012-2, 2013-1, 2013-2, 2014-1, 

2014-2, 2015-1, 2015-2, 2016-2. 

** DE ESTE VALOR ESTA PENDIENTE POR CANCELAR EL PERIODO 2017-II POR VALOR DE $ 31.359.477 

 
CONSOLIDADO DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA POR CONTRAPRESTACIÓN 

AÑO 
PROGRAMA 

QUE ASISTEN 
CAPACITACIONES 

№ DE 

PROFESIONALES 

BENEFICIADOS 

№ HORAS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

2015 

ESTUDIANTES 

DE INTERNADO 

HUMANIZACIÓN EN 

SALUD (MES DE 

MAYO) 

40 4 $ 87.012  $ 3.480.512  

ENFERMERAS 

Y MÉDICOS 

GENERALES 

CURSO 

REANIMACIÓN 

BÁSICA Y 

AVANZADA (MES 

DE OCTUBRE) 

41 24 $ 1.146.512  $ 47.007.000  

2016 

ENFERMERAS 

Y MÉDICOS 

GENERALES 

DIPLOMADO 

DOCENCIA 

UNIVERSITARIA IV 

COHORTE 

3 130 $ 1.829.162  $ 5.487.486  

CURSO 

HUMANIZACIÓN EN 

SALUD 

40 40 $ 777.867  $ 31.114.680  

       

2019 

ENFERMERAS 

Y MÉDICOS 

GENERALES 

CURSO ATENCIÓN 

INTEGRAL EN 

SALUD A VICTIMAS 

DE LA VIOLENCIA 

SEXUAL 

31 60 $ 566.072  $ 17.548.232  

DIPLOMADO LA 

SEGURIDAD DEL 

PACIENTE Y LA 

ATENCIÓN 

HUMANIZADA 

40 92 $ 939.203  $ 37.568.150  

 

internado el 10% del valor de la matricula proporcional al tiempo 

de rotación de los estudiantes y por los estudiantes de posgrado 

cancelará el 50% del valor de la matricula proporcional al tiempo 

de rotación de cada estudiante.   
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RELACIÓN DE INSUMOS ENTREGADOS POR LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA POR 

CONTRAPRESTACIÓN 

AÑO INSUMOS RECIBIDOS  VALOR TOTAL 

2015 

1 VIDEO BEAM MARCA EPSON,  

1 COMPUTADOR PORTATIL HP,  

1 AMPLIFICADOR DE SONIDO MARCA EASY 

                3,543,168  

2016 

2 CAMAROTES Y 4 COLCHONETAS                 1,180,000  

2 VIDEO BEAM MARCA EPSON, 

 2 PORTATILES HP 
                5,648,250  

2018 1ESCANER MARCA EPSON 1.390.515  

 

USUFRUCTO 

Con la firma de cláusulas adicionales al convenio de docencia-servicio suscrito con la Universidad 

Cooperativa de Colombia se estableció que el HUJMB recibiría la suma de $6.674.948 a partir del 

año 2012 en lo referente al usufructo por el área física del noveno piso pagadero de forma mensual, 

se precisó que este valor tendrá un reajuste anual con un incremento equivalente al aumento del 

índice del precio al consumidor. Los valores recibidos por usufructo durante los años 2015 a 2019 

son los siguientes: 

 

USUFRUCTO 

AÑOS VALOR MENSUAL VALOR PAGADO 

2015             7.495.105           74.951.052  

2016             8.002.524           96.030.288  

2017             8.462.669         101.552.028  

2018             8.462.669           97.083.735  

2019             8.732.782         104.792.384  

TOTAL 2015-2019 474.409.487  

(*) Con relación a lo cobrado por usufructo durante el año 2018, por los valores registrados, al 

parecer no se aplicó el incremento correspondiente al IPC, así mismo, como consecuencia de lo 

anterior, la base para aplicar el IPC para el año 2019 también pareciera estar errada. El Área 

financiera del HUJMB es el encargado de realizar el proceso de cobro. Se han presentado 

solicitudes para aclarar esta situación sin respuesta por parte del área financiera. 

Fuente de información: Área financiera HUJMB y UCC 

 

CONSOLIDADO POR AÑO DE ESTUDIANTES EN PRACTICAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPERIOR -IES 2015 2016 2017 2018 2019 

U. MAGDALENA:           

MEDICINA 68 228 200 262 284 

ENFERMERÍA 134 168 253 254 250 

ODONTOLOGÍA 0 47 40 39 9 

PSICOLOGÍA 0 4 8 11 42 

U. COOPERATIVA:           

MEDICINA 1076 1027    801 716 763 
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ENFERMERÍA 136 93 208 262 312 

U. ATLÁNTICO:           

NUTRICIÓN 0 10 10 10 10 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO –ETDH         

CBN 104 113 155 106 76 

ASMEMAGD 60 155 101 252 92 

ITN 0 42 39 86 0 

SENA 22 23 46 44 22 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE EDUCACIÓN CONTINUA 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

25 30 86 91 124 25 

 

Desde finales del año 2017 se suscribió un convenio de cooperación interadministrativo con la 

Universidad del Magdalena con la finalidad de fomentar espacios investigativos, proporcionando 

escenarios de prácticas formativas como un objetivo corporativo y garantizar a través de la 

Universidad el mejoramiento de los procesos de investigación y de prestación de servicios de salud 

para lo cual el hospital se comprometió a entregar en calidad de comodato un área total de 1524 

mts² correspondientes al sexto piso de la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, 

superficie que fue debidamente entregada a la Universidad para que previa adecuación de la 

infraestructura y dotación pudiera dicha Universidad utilizar esos espacios físicos del hospital, entre 

otros, para el desarrollo de la investigación científica a través de la puesta en marcha de un centro 

o unidad de investigación científica, el fortalecimiento de procesos académicos y el mejoramiento 

de la prestación de los servicios de salud. 

 

A mediados del año 2019 con la actualización del mapa de procesos aparece dentro de los procesos 

misionales el macroproceso de Docencia-Servicio e Investigación con dos procesos claramente 

diferenciados a saber, proceso de Gestión de la Relación Docencia-Servicio y Proceso de Gestión de 

la Investigación, es así como a partir de ese momento, con procesos claramente definidos, se inician 

las actividades de documentación para la caracterización y definición de procedimientos de los 

mismos con el acompañamiento de la oficina de Planeación, además, la puesta en marcha de la 

conformación y reglamentación del Comité de Ética en Investigación CEI para lo cual se le da 

aplicación a la Resolución 419 de 2018. Actualmente nos encontramos en el proceso de 

implementación y operativización del CEI. 

 

Sin embargo, es pertinente informar que en el HUJMB se han venido adelantando algunos proyectos 

de investigación presentados ante la oficina de Docencia-Servicio con el aval de los Comités de Ética 

en Investigación de las Instituciones Educativas Superiores con las cuales tenemos suscritos y 

vigentes convenios de Docencia-Servicio, así: 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS 

2017 2018 2019 2020 

6 4 6 1 
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A. RECURSOS FINANCIEROS 
 

ACTIVOS 2015 2016 2017 2018 2019 29-feb-20 

Corriente 55,793,567,846 53,571,078,716 49,066,008,789 57,604,955,873 77,493,607,658  

No Corriente 30,403,104,936 48,796,197,080 97,869,189,721 93,168,964,900 176,804,429,479  

Activo Total 86,196,672,782 102,367,275,796 146,935,198,510 150,773,920,773 254,298,037,137  

PASIVOS 2015 2016 2017 2018 2019 29-feb-20 

Corriente 48,697,749,878 46,661,371,965 44,399,729,646 46,661,371,965 54,023,265,355  

No Corriente: 0 0 0 0 0  

Pasivo Total 48,697,749,878 46,661,371,965 44,399,729,646 41,702,834,967 54,023,265,355  

PATRIMONIO 37,498,922,904 55,705,903,831 102,535,468,864 109,071,085,806 200,274,771,782  

 

Año 2015 vs 2016 

La variación presentada en los activos se presenta por el incremento principalmente en los deudores 

por la venta de servicios de salud, efectivo y en la adquisición de equipos médicos para la prestación 

de servicios, como a continuación se presenta: 

 

COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2016 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2015 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

1 ACTIVOS  102,367,274 86,196,675 16,170,599 18.76% 

1.1 EFECTIVO  3,705,422 310,233 3,395,189 1094.40% 

1.4 DEUDORES  83,141,204 69,857,844 13,283,360 19.01% 

1.5 INVENTARIOS  639,942 731,369 -91,427 -12.50% 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  11,126,111 10,098,273 1,027,838 10.18% 

1.9 OTROS ACTIVOS  3,754,595 5,198,956 -1,444,361 -27.78% 

 

En los pasivos se presenta una disminución la cual se presenta en los pasivos estimados, 

consecuencia de legalización y trasladado a la cuanta correspondiente para su cancelación, así:  

COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2016 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2015 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

2 PASIVOS  46,661,362 48,697,741 -2,036,379 -4.18% 

2.4 CUENTAS POR PAGAR  34,874,541 34,654,894 219,647 0.63% 

2.5 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  
163,768 177,324 -13,556 -7.64% 

2.7 PASIVOS ESTIMADOS  11,623,053 13,865,523 -2,242,470 -16.17% 

 

El patrimonio presenta variación por el traslado del resultado del ejercicio a capital fiscal y por otro 

lado la variación del resultado del ejercicio, así: 

 

COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2016 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2015 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

3 PATRIMONIO  55,705,912 37,498,934 18,206,978 48.55% 

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL  55,705,912 37,498,934 18,206,978 48.55% 

3.2.08  CAPITAL FISCAL  34,088,494 21,166,216 12,922,278 61.05% 

3.2.30  RESULTADOS DEL EJERCICIO  18,206,978 12,922,278 5,284,700 40.90% 

3.2.40  SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN  3,410,440 3,410,440 0 0.00% 
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Año 2016 vs 2017 

La variación presentada en los activos se demuestra por el incremento principalmente en la 

propiedad, planta y equipo, por la transición al nuevo marco normativo de NICSP, en donde se 

reconocen el terreno y la edificación como activos por lo establecido en los lineamientos del nuevo 

marco normativo, incremento y disminuciones en conceptos de deudores por reclasificación, como 

a continuación se presenta: 

 

COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2017 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2016 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

1 ACTIVOS  146,935,191 102,367,274 44,567,917 43.54% 

1.1 EFECTIVO  5,153,531 3,705,422 1,448,109 39.08% 

1.3  CUENTAS POR COBRAR  84,161,445 0 84,161,445 100.00% 

1.4 DEUDORES  0 83,141,204 -83,141,204 -100.00% 

1.5 INVENTARIOS  0 639,942 -639,942 -100.00% 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  54,198,939 11,126,111 43,072,828 387.13% 

1.9 OTROS ACTIVOS  2,572,275 3,754,595 -1,182,320 -31.49% 

 

Los pasivos de la ESE, están conformados por las cuentas por pagar (Adquisición de Bienes y 

Servicios, Acreedores, Retención en la Fuente, Depósitos recibidos de terceros, Créditos Judiciales y 

Pasivos Estimados), cabe anotar que la ESE inicio la implementación de las NICSP en el 2017, 

adicional inicio Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero PSFF, se presenta disminución en el 

total pasivo y el más significativo es el rubro de cuentas por pagar y el incremento en pasivos 

estimados por reconocimientos de pasivos pendientes de legalizar, a continuación se presenta así:  

 

COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2017 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2016 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

2 PASIVOS  44,399,725 46,661,362 -2,261,637 -4.85% 

2.4 CUENTAS POR PAGAR  27,110,877 34,874,541 -7,763,664 -22.26% 

2.5 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  
208,936 163,768 45,168 27.58% 

2.7 PASIVOS ESTIMADOS  17,079,912 11,623,053 5,456,859 46.95% 

 

Las variaciones en el patrimonio se presentan por el traslado del resultado del ejercicio a capital 

fiscal, resultado del ejercicio y por último el registro de los movimientos correspondientes a la cuenta 

de impactos por la transición al nuevo marco de regulación. 

 

Los impactos por la transición al nuevo marco de regulación están compuestos por:  

Inventarios por valor de $-58,312, corresponde a inventarios de elementos de aseo, que de acuerdo 

con el nuevo marco normativo los inventarios corresponden a activos adquiridos, para ser usados 

en la prestación del servicio, por tanto, los elementos de aseo no cumplen con las condiciones para 

ser inventario. 

 

Propiedad Planta y Equipo, con un valor de $39,715,494, la entidad reconoció como propiedad la 

edificación y el terreno donde funciona, pues si bien no tiene la titularidad cumple con todas las 

disposiciones contempladas en la NICSP-17. 
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Reconoció las valorizaciones existentes de los terrenos y edificaciones, bajo los principios de 

contabilidad anteriores es decir del Régimen de Contabilidad Pública (RCP) adoptado mediante la 

Resolución 354 de 2007. 

 

Adicionalmente se disminuye $11,355 correspondientes a Bienes de culto los cuales no cumplen 

con los criterios para ser activos.  

 

Otros activos, se realiza ajuste contra efectos de conversión por no cumplir las condiciones para ser 

activo, correspondiente a licencias. 

 

Otros impactos por transición, corresponden a servicios de salud prestados a los diferentes usuarios 

de la ESE HUFT, en el año 2016 los cuales fueron facturados en el año 2017, por lo que se disminuye 

o descuenta de la producción de venta de servicios del periodo 2017. 

 

Las partidas mencionadas anteriormente fueron registradas a partir de Primero de (1) de Enero de 

2017, siguiendo las instrucciones contempladas en el Instructivo No. 002 del 08 de Octubre de 

2015, de la de la Contaduría General de la Nación, para la transición al marco normativo para las 

empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 

público, cumpliendo con los criterios de reconocimiento de los activos, a continuación se presenta 

la variación así: 

 

COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2017 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2016 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

3 PATRIMONIO  102,535,466 55,705,912 46,829,554 84.07% 

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL  102,535,466 55,705,912 46,829,554 84.07% 

3.2.08  CAPITAL FISCAL  52,295,472 34,088,494 18,206,978 53.41% 

3.2.30  RESULTADOS DEL EJERCICIO  1,991,866 18,206,978 -16,215,112 -89.06% 

3.2.40  SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN  0 3,410,440 -3,410,440 -100.00% 

3.2.68  
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL 

NUEVO MARCO DE REGULACIÓN  
48,248,128 0 48,248,128 100.00% 

 

Año 2017 vs 2018 

La variación presentada en los activos se manifiesta principalmente por el incremento en el concepto 

de deudores y propiedad, planta y equipo, por otro lado, existió una disminución en el efectivo y otros 

activos que corresponde principalmente a los anticipos y avances entregados, como a continuación 

se presentan: 

 

COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2018 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2017 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

1 ACTIVOS  150,773,908 146,935,191 3,838,717 2.61% 

1.1 EFECTIVO  1,966,230 5,153,531 -3,187,301 -61.85% 

1.3  CUENTAS POR COBRAR  91,393,514 84,161,445 7,232,069 8.59% 

1.5 INVENTARIOS  270,927 0 270,927 100.00% 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  56,464,654 54,198,939 2,265,715 4.18% 

1.9 OTROS ACTIVOS  678,583 2,572,275 -1,893,692 -73.62% 
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Los pasivos de la ESE, presentan una disminución resultado de la aplicación de directrices 

contempladas en el plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, y adoptadas por la administración, lo 

que permitió esta variación, a continuación, se presenta así:  

 

COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2018 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2017 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

2 PASIVOS  41,702,822 44,399,725 -2,696,903 -6.07% 

2.4 CUENTAS POR PAGAR  24,942,723 27,110,877 -2,168,154 -8.00% 

2.5 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  
92,005 208,936 -116,931 -55.96% 

2.7 PASIVOS ESTIMADOS  16,668,094 17,079,912 -411,818 -2.41% 

 

El patrimonio presenta variación por el traslado del resultado del ejercicio a capital fiscal y por otro 

lado la variación del resultado del ejercicio, así: 

 

COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2018 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2017 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

3 PATRIMONIO  109,071,086 102,535,466 6,535,620 6.37% 

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL  109,071,086 102,535,466 6,535,620 6.37% 

3.2.08  CAPITAL FISCAL  54,287,338 52,295,472 1,991,866 3.81% 

3.2.30  RESULTADOS DEL EJERCICIO  6,535,620 1,991,866 4,543,754 228.12% 

3.2.68  
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL 

NUEVO MARCO DE REGULACIÓN  
48,248,128 48,248,128 0 0.00% 

 

Año 2018 vs 2019 

Los activos presentan un incremento el cual principalmente se denota en el concepto de deudores 

por prestación de servicios de salud, propiedad, planta y equipo, actualización según avaluó de los 

terrenos y edificaciones, y otros activos que corresponde principalmente a los anticipos y avances 

entregados, como a continuación se presentan: 

 

COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2019 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2018 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

1 ACTIVOS  254,298,028 150,773,908 103,524,120 68.66% 

1.1 EFECTIVO  996,184 1,966,230 -970,046 -49.34% 

1.3  CUENTAS POR COBRAR  116,254,472 91,393,514 24,860,958 27.20% 

1.5 INVENTARIOS  197,072 270,927 -73,855 -27.26% 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  135,328,278 56,464,654 78,863,624 139.67% 

1.9 OTROS ACTIVOS  1,522,022 678,583 843,439 124.29% 

 

El incremento de los pasivos representado en 29.54% con respecto al 2018, corresponde a que 

estos han sido la fuente de financiación de la operación corriente para prestar los servicios de salud 

a la población usuaria, además es el reflejo del bajo recaudo de la cartera en la prestación de los 

servicios de salud, en el concepto de Otros Pasivos se presenta el valor recibido de $1.787 millones, 

por anticipado correspondiente a convenio firmado con la EPSS COOSALUD, seccional Santa Marta, 

para la atención en salud de sus afiliados, la naturaleza de dicho convenio permite el giro de los 

recursos de manera anticipada para que luego la ESE HUJMB, radique la facturación correspondiente 

y a su vez permita la amortización de este concepto, a continuación se presentan: 
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COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2019 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2018 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

2 PASIVOS  54,023,266 41,702,822 12,320,444 29.54% 

2.4 CUENTAS POR PAGAR  34,958,244 24,942,723 10,015,521 40.15% 

2.5 
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  
166,728 92,005 74,723 81.22% 

2.7 PASIVOS ESTIMADOS  17,110,644 16,668,094 442,550 2.66% 

2.9 OTROS PASIVOS        1,787,650 0 1,787,650 100.00% 

 

La ESE HUJMB, presenta una variación total en su patrimonio con respecto al periodo 2018 por valor 

de $91´203.676. 

 

El concepto de Capital Fiscal se incrementa en $78´185.328, que corresponde a la actualización 

del valor de la Propiedad, Planta y Equipo, concretamente en Terrenos y Edificaciones, según avaluó 

comercial realizado en la vigencia 2019, los Resultados de Ejercicios Anteriores con $54´783.748, 

representa la sumatoria de los valores de Resultados del Ejercicio y los Impactos Por la Transición al 

Nuevo Marco de Regulación, y el Resultado de Ejercicio (Utilidad o Excedente) presenta un 

incremento por $6´482.728. 

 

El Resultado del Ejercicio y los Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación con corte a 

2018, son trasladados a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, el primero de enero de 

2019, siguiendo lo contemplado en la Resolución No 586 del 7 de diciembre de 2018, emitida por 

la UAE Contaduría General de la Nación, en su Artículo 6° el cual reza lo siguiente: “ARTÍCULO 6°. Al 

1 de enero de 2019, la empresa reclasificará el saldo que tenía registrado al 31 de diciembre de 

2018 en la cuenta 3268-IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN a la 

subcuenta que corresponda de la cuenta 3225-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.”, a 

continuación, se presentan las variaciones: 

 

COD NOMBRE 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2019 

Valor en Miles 

de Pesos Año 

2018 

ANALISIS HORIZONTAL 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

3 PATRIMONIO  200,274,762 109,071,086 91,203,676 83.62% 

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL  200,274,762 109,071,086 91,203,676 83.62% 

3.2.08  CAPITAL FISCAL  132,472,666 54,287,338 78,185,328 144.02% 

3.2.25 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 
54,783,748 0 54,783,748 100.00% 

3.2.30  RESULTADOS DEL EJERCICIO  13,018,348 6,535,620 6,482,728 99.19% 

3.2.68  
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL 

NUEVO MARCO DE REGULACIÓN  
0 48,248,128 -48,248,128 -100.00% 
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B. BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a corte 

Terrenos 84.359.311,00 84.359.311,00 8.952.307.611,00 8.952.307.611,00 7.850.401.200,00   

Edificaciones 377.028.214,00 377.028.214,00 33.375.455.421,00 33.454.496.664,00 112.828.453.658,00   

Construcciones en curso 19.439.066,00 19.439.066,00 117.482.584,00 19.439.066,00 539.901.572,00   

Maquinaria y equipo 1.902.217.940,56 2.023.683.302,56 2.063.979.864,00 2.094.455.291,00 2.211.944.875,00   

Equipo Médico y Científico 10.539.134.702,08 12.425.385.009,44 14.109.669.596,00 17.309.258.188,00 19.485.492.970,00   

Equipo de transporte 318.456.095,00 563.956.095,00 563.956.095,00 563.956.095,00 563.956.095,00   

Equipo de comunicación y 

computo 
1.081.736.341,35 1.151.607.620,35 1.343.380.283,00 1.561.847.867,00 1.946.464.572,00   

Muebles, enseres y equipos de 

oficina 
2.509.348.918,00 2.627.190.717,50 2.851.326.396,00 3.220.988.686,00 3.739.153.966,00   

Equipos de Comedor, Cocina, 

Despensa y Hotelería 
115.572.236,00 115.572.236,00 116.863.386,00 132.969.739,00 132.969.739,00   

Redes, Líneas Y Cables      659.334.719,00 659.334.719,00 728.309.519,00 728.309.519,00 728.309.519,00   

Otros conceptos 0,00   805.716.672,00   237.585.073,00   

Otros conceptos (Depreciación) -7.508.350.562,35 -8.921.440.893,35 -10.834.154.772,00 -11.578.020.977,00 -14.941.001.222,00   

Total Bienes muebles e 

inmuebles 
10.098.276.980,64 11.126.115.397,50 54.194.292.655,00 56.460.007.749,00 135.323.632.017,00 0,00 
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Año 2015 vs 2016 

La variación principal en los bienes muebles e inmuebles se presenta principalmente en la 

adquisición de Equipo Médico y Científico, Equipo de transporte, Maquinaria y equipo, Muebles, 

enseres y equipos de oficina, a continuación, se presentan: 

 

NOMBRE 2016 2015 

ANALISIS HORIZONTAL 

variaciones 

Absoluta Relativa 
Terrenos 84,359,311 84,359,311 0 0.00% 

Edificaciones 377,028,214 377,028,214 0 0.00% 

Construcciones en curso 19,439,066 19,439,066 0 0.00% 

Maquinaria y equipo 2,023,683,303 1,902,217,941 121,465,362 6.39% 

Equipo Médico y Científico 12,425,385,009 10,539,134,702 1,886,250,307 17.90% 

Equipo de transporte 563,956,095 318,456,095 245,500,000 77.09% 

Equipo de comunicación y computo 1,151,607,620 1,081,736,341 69,871,279 6.46% 

Muebles, enseres y equipos de oficina 2,627,190,718 2,509,348,918 117,841,800 4.70% 

Equipos de Comedor, Cocina, 

Despensa y Hotelería 
115,572,236 115,572,236 0 0.00% 

Redes, Líneas Y Cables      659,334,719 659,334,719 0 0.00% 

Otros conceptos 0 0 0 0.00% 

Otros conceptos (Depreciación) -8,921,440,893 -7,508,350,562 -1,413,090,331 18.82% 

Total Bienes muebles e inmuebles 11,126,115,398 10,098,276,981 1,027,838,417 131.35% 

 

Año 2016 vs 2017 

La variación principal en los bienes muebles e inmuebles se presenta principalmente por la 

transición al nuevo marco normativo de NICSP, en donde se reconocen el terreno y la edificación 

como activos por lo establecido en los lineamientos del nuevo marco normativo, de igual manera se 

presenta incremento en la adquisición de Equipo Médico y Científico, Maquinaria y equipo, Muebles, 

enseres y equipos de oficina, Otros conceptos que corresponde a  Propiedad planta y equipo en 

tránsito, a continuación se presentan: 

 

NOMBRE 2017 2016 

ANALISIS HORIZONTAL 

variaciones 

Absoluta Relativa 
Terrenos 8,952,307,611 84,359,311 8,867,948,300 10512.12% 

Edificaciones 33,375,455,421 377,028,214 32,998,427,207 8752.24% 

Construcciones en curso 117,482,584 19,439,066 98,043,518 504.36% 

Maquinaria y equipo 2,063,979,864 2,023,683,303 40,296,561 1.99% 

Equipo Médico y Científico 14,109,669,596 12,425,385,009 1,684,284,587 13.56% 

Equipo de transporte 563,956,095 563,956,095 0 0.00% 

Equipo de comunicación y computo 1,343,380,283 1,151,607,620 191,772,663 16.65% 

Muebles, enseres y equipos de 

oficina 
2,851,326,396 2,627,190,718 224,135,679 8.53% 

Equipos de Comedor, Cocina, 

Despensa y Hotelería 
116,863,386 115,572,236 1,291,150 1.12% 

Redes, Líneas Y Cables      728,309,519 659,334,719 68,974,800 10.46% 

Otros conceptos 805,716,672 0 805,716,672 0.00% 

Otros conceptos (Depreciación) -10,834,154,772 -8,921,440,893 -1,912,713,879 21.44% 

Total Bienes muebles e inmuebles 54,194,292,655 11,126,115,398 43,068,177,258 19842.47% 
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Año 2017 vs 2018 

La variación principal en los bienes muebles e inmuebles se presenta principalmente incremento en 

la adquisición de Equipo Médico y Científico, Maquinaria y equipo, Muebles, enseres y equipos de 

oficina, Equipo de comunicación y cómputo, a continuación, se presentan: 

 

NOMBRE 2018 2017 

ANALISIS HORIZONTAL 

variaciones 

Absoluta Relativa 
Terrenos 8,952,307,611 8,952,307,611 0 0.00% 

Edificaciones 33,454,496,664 33,375,455,421 79,041,243 0.24% 

Construcciones en curso 19,439,066 117,482,584 -98,043,518 -83.45% 

Maquinaria y equipo 2,094,455,291 2,063,979,864 30,475,427 1.48% 

Equipo Médico y Científico 17,309,258,188 14,109,669,596 3,199,588,592 22.68% 

Equipo de transporte 563,956,095 563,956,095 0 0.00% 

Equipo de comunicación y computo 1,561,847,867 1,343,380,283 218,467,584 16.26% 

Muebles, enseres y equipos de 

oficina 
3,220,988,686 2,851,326,396 369,662,290 12.96% 

Equipos de Comedor, Cocina, 

Despensa y Hotelería 
132,969,739 116,863,386 16,106,353 13.78% 

Redes, Líneas Y Cables      728,309,519 728,309,519 0 0.00% 

Otros conceptos 0 805,716,672 -805,716,672 0.00% 

Otros conceptos (Depreciación) -11,578,020,977 -10,834,154,772 -743,866,205 6.87% 

Total Bienes muebles e inmuebles 56,460,007,749 54,194,292,655 2,265,715,094 -9.19% 

 

Año 2018 vs 2019 

La variación que presentan los activos bienes muebles e inmuebles principalmente por la 

actualización según avaluó de los terrenos y edificaciones, adquisición de Equipo Médico y Científico, 

Maquinaria y equipo, Muebles, enseres y equipos de oficina, Equipo de comunicación y cómputo, 

Otros conceptos que corresponden a Propiedad planta y equipo en tránsito, como a continuación se 

presentan: 

 

NOMBRE 2019 2018 

ANALISIS HORIZONTAL 

variaciones 

Absoluta Relativa 

Terrenos 7,850,401,200 8,952,307,611 -1,101,906,411 -12.31% 

Edificaciones 112,828,453,658 33,454,496,664 79,373,956,994 237.26% 

Construcciones en curso 539,901,572 19,439,066 520,462,506 2677.40% 

Maquinaria y equipo 2,211,944,875 2,094,455,291 117,489,584 5.61% 

Equipo Médico y Científico 19,485,492,970 17,309,258,188 2,176,234,782 12.57% 

Equipo de transporte 563,956,095 563,956,095 0 0.00% 

Equipo de comunicación y computo 1,946,464,572 1,561,847,867 384,616,705 24.63% 

Muebles, enseres y equipos de 

oficina 
3,739,153,966 3,220,988,686 518,165,280 16.09% 

Equipos de Comedor, Cocina, 

Despensa y Hotelería 
132,969,739 132,969,739 0 0.00% 

Redes, Líneas Y Cables      728,309,519 728,309,519 0 0.00% 

Otros conceptos 237,585,073 0 237,585,073 0.00% 

Otros conceptos (Depreciación) -14,941,001,222 -11,578,020,977 -3,362,980,245 29.05% 

Total Bienes muebles e inmuebles 135,323,632,017 56,460,007,749 78,863,624,268 2990.30% 
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PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 

 

VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO POR PARTE DEL MINISTERIO 

DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. 

 

El Hospital presentó Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero PSFF al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, dentro de los 60 días hábiles según la norma vigente, este mismo realizo devolución 

del PSFF al Departamento el 22 de Diciembre de 2015 con el radicado 2-2015-050481, de fecha 

de radicación en el Departamento el 28 de diciembre de 2015, para que dentro de los 30 día hábiles 

se realizaran las correcciones, para lo cual la ESE cargó por segunda vez el PSFF, con fecha 10 de 

febrero de 2016. 

 

Según Radicado 2-2016-012595 del 8 abril de 2016 dirigido a la Dra. Rosa Cote de Zúñiga 

Gobernadora del Departamento del Magdalena, El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio 

Concepto de Viabilidad al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) de la ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ BARRENECHE DE SANTAN MARTA. Por lo tanto, de acuerdo con el 

artículo 2.6.5.6.del Decreto 1068 de 2015, se entiende en ejecución el Programa de Saneamiento 

Fiscal y Financiero de la Empresa Social del Estado del Departamento en riesgo medio. 

 

RESULTADOS ALCANZADOS EN LAS ETAPAS DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

RESPECTO A LA CALIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL RESPECTIVO PROGRAMA 

 

La ESE Hospital Julio Méndez Barreneche del municipio de Santa Marta (Distrito Turístico Cultural E 

Histórico) - Magdalena, es una empresa del orden DEPARTAMENTAL, 3 nivel de atención, de 

conformidad con la red viabilizada. El Programa fue viabilizado el 8 de abril de 2016. Respecto a las 

evaluaciones anuales realizadas por el MHCP a continuación, se presentan los resultados 

alcanzados:  

 

Año Alerta 

2016 MEDIA 

2017 BAJA 

2018 MEDIA 

2019 Pendiente la evaluación por MHCP 

 

Conforme a lo anterior, el MHCP recomendó seguir cumpliendo su PSFF.  

 

De acuerdo con la presente evaluación anual correspondiente a la vigencia 2018, la ESE en el 

alcance del escenario financiero propuesto en el Programa, se ubica en el rango de ALERTA MEDIA. 

 

 

EVALUACIÓN AL ESCENARIO FINANCIERO DEL PROGRAMA 

De acuerdo con la información aportada por el Departamento y la ESE, se evidencia el siguiente 

comportamiento al periodo de corte del escenario financiero: 

 

 

 

 



Página 47 de 99 

 

Tabla 3 – 4 

 

VALIDACIÓN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PSFF (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 

CONCEPTO PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

PSFF 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

SIHO 

DIFERENCIA 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

SIHO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

MONITOREO 

DIFERENCIA 

Total Ingresos 
(recaudos) 

53,771.93 82,269.14 -22,490.74 63,303.25 62,766.64 536.60 

Total gastos 
(compromisos) 

46,035.11 82,269.14 -15,360.38 76,044.00 76,044.00 0.00 

Superávit (+) o 

Déficit (-) Total 
7,736.83 0.00  -12,740.75 -13,277.36  

FUENTES: PSFF ESE viabilizado - Sistema de Información Hospitalaria MSPS (SIHO) - Informes de Monitoreo registrados en sistema 

CHIP 

 

De acuerdo con la anterior validación, se observa que el presupuesto definitivo no coincide con el 

presupuesto del PSFF viabilizado. Se solicita a la ESE y al Departamento dar cumplimiento a los 

techos aprobados en el PSFF. Los datos del Informe de Monitoreo que corresponden a Total ingresos 

(recaudado) no concuerda con registrados en el sistema de información hospitalaria – SIHO, se 

evidencia una diferencia de $536,60 Millones. 

 

Para la vigencia 2018 la operación corriente tuvo un déficit que duplica el presentado en el año 

2017, situándose en $12.741 Millones, en el cual se evidencia un aumento excesivo de los gastos 

comprometido. Se le recomienda a la ESE, que mantenga los techos en los gastos comprometidos 

como se planteó en el PSFF. 

 

PASIVOS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 

 

En el PSFF viabilizado, la ESE propuso atender el pasivo programado para la vigencia fiscal 2018 de 

$8.736 Millones, y según el informe trimestral de monitoreo de la ESE y el informe de seguimiento 

del Departamento, el saldo al cierre de la vigencia asciende a $14.775.61 Millones, lo que se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PASIVOS PSFF - Cifras en Millones de $ corrientes 

 

Concepto 

Pago 

Programado de 

Pasivos a la 

fecha de Inicio 

del PSFF 

Saldo Neto al 

cierre del 

Trimestre 

Anterior 

Saldo Neto al 

cierre del 

Trimestre que 

se Informa 

Vr. Acumulado 

Programado Pago 

Pasivos periodo de 

corte 

Vr. Acumulado 

Pagado al cierre 

del Trimestre 

que se Informa 

Pago de Pasivos 34,832.22 14,821.56 14,775.61 21,513.67 20,056.61 

Acreencias Laborales + 

Servicios Personales 

Indirectos 

16,009.27 3,723.95 3,678.00 8,314.89 12,331.27 

Entidades Públicas y 

de Seguridad Social 
95.92 83.92 83.92 5,217.83 12.00 

Proveedores bienes y 

servicios (No incluye 

Servicios Personales 

Indirectos) 

 

3,578.30 

 

603.35 

 

603.35 

 

4,285.28 

 

2,974.95 

Obligaciones financieras    0.00 0.00 

Demás acreedores    0.00 0.00 
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externos 

Otros pasivos 15,148.73 10,410.35 10,410.35 3,695.67 4,738.39 

Provisiones para 

contingencias 
   0.00 0.00 

Otros 15,148.73 10,410.35 10,410.35 0.00 4,738.39 
Fuente: PSFF ESE - Informes de monitoreo y seguimiento 

 

Se le recomienda a la ESE tener en cuenta que el Pago Programado de Pasivos s a la Fecha de inicio 

del PSFF, deben reportar la totalidad de los pasivos programados en el PSFF, y a su vez expresar los 

montos adecuados programado en cada concepto de pago de pasivo para permitir un análisis 

adecuado. 

 

Así mismo deben tener en cuenta las provisiones para contingencia, las cuales fueron programadas 

por $29.399 Millones. 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA VIABILIZADO 

 

Del conjunto de análisis efectuados al periodo de corte, en particular los correspondientes a la 

presentación oportuna de información, la validación de información presupuestal, los avances de 

medidas, los resultados del escenario financiero, el recaudo efectivo de las fuentes de financiación 

del Programa, el pago del pasivo y los resultados en producción se concluye: 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EJECUCIÓN DEL PSFF 

INDICADORES PUNTAJE PONDERADOR CALIFICACIÓN ALERTA 

Madriz de medidas 81.4 10% 8 MEDIA 

Operación Corriente - Equilibrio 83.2 40% 33 MEDIA 

Fuentes del PSFF 39.1 10% 4 ALTA 

Pago del Pasivo 93.2 30% 28 BAJA 

Producción 100.0 10% 10 BAJA 

TOTAL  100% 83  

Alerta MEDIA 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Efectuada la evaluación a la ejecución del Programa viabilizado de la ESE HOSPITAL UNVIERSITARIO 

JULIO MENDEZ BARRENECHE, que fue objeto de evaluación, teniendo en cuenta sus resultados en 

la ejecución de las medidas, el escenario financiero, el recaudo de fuentes de financiación, el pago 

del pasivo y la producción, aún con ciertas inconsistencias observadas en cada caso, se determina 

que: 

 

CONSOLIDADO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA 

 

N. 
ESE 

RESULTADO EVALUACIÓN ANUAL 

CONCLUSIÓN 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

UNIVERSITARIO JULIO MÉNDEZ 

BARRENECHE 

N/A N/A MEDIA BAJA MEDIA 
Evaluar posibilidad de 

modificar PSFF 
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La ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, hoy Hospital Universitario Julio Méndez 

Barreneche que tuvo una calificación en la vigencia 2018 de ALERTA MEDIA, se le recomienda 

evaluar en coordinación con el Departamento la posible presentación de una modificación de su 

PSFF o continuar con la ejecución del PSFF, implementando acciones que le permitan cerrar las 

brechas que aún se presentan y atender las observaciones planteadas en esta evaluación, dando el 

cumplimiento total del programa. Al respecto, y con el objeto de que el impacto de la modificación 

propuesta se vea reflejado en el mismo año de su presentación, esta deberá ser presentada al MHCP 

preferiblemente antes del 30 de septiembre. 

 

De lo anterior el Departamento recomendó realizar la modificación al PSFF, debido a la apertura del 

área de Urgencia, lo cual generaron compromisos que no estaban contemplados en la proyección 

del PSFF.  

 

Se le recomienda realizar un adecuado registro de la información que se reporta en los monitores, 

ya que se evidenciaron en algunos casos valores en ceros, o campos de celdas que no deberían ir. 

En cumplimiento de lo previsto en el 2.6.5.15 del Decreto 1068 de 2015, las Juntas Directivas y los 

CONFIS Territoriales deben considerar el CUADRO 36 – PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, el 

cual hace parte integral del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero adoptado por la ESE y 

viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dado que este es el límite máximo de 

ingresos y gastos para efectos de la aprobación de los presupuestos anuales, mientras el Programa 

se encuentre en ejecución. 

 

Gestionar con el Departamento los recursos de fuentes de financiación de FONSAET de lo 

programado en sus PSFF y gestionar en coordinación del Departamento y Municipios 

respectivamente el recaudo de las fuentes de financiación que quedaron previstas como fuentes de 

financiación para el costo de medidas y pago de pasivos. 

 

En cuanto a la recuperación de cartera de vigencias anteriores y una vez cubierta la operación 

corriente, deberán destinarse estos recursos a cubrir el pasivo de vigencias anteriores de la ESE 

anticipando el pago contemplado en el escenario financiero del Programa según el orden de 

prelación; si el pago del pasivo está garantizado, se destinará al financiamiento de las medidas; no 

deben orientarse a incrementar el gasto corriente propuesto en el Programa. 

 

Las Juntas Directivas de las ESE, en cabeza de su presidente, deben prestar especial atención a las 

modificaciones en los recursos que financian el Programa, ya sea por cambios en la destinación o 

disminución del valor de los recursos asignados con posterioridad a la viabilidad, ya que la 

inobservancia de lo anteriormente señalado se constituye en causal de incumplimiento del 

programa. 

 

A partir de la verificación, validación, cálculos, estimaciones y evaluación de cada programa al 

periodo de corte, se debe informar formalmente a cada Junta Directiva de las ESE con Programa 

viabilizado y en ejecución, los resultados y conclusiones de cada seguimiento, junto con las acciones 

de mejora sugeridas y/o acordadas con el Gerente y su equipo, solicitando su evaluación frente al 

cumplimiento de los compromisos suscritos, dejando constancia de sus conclusiones en las actas 

de cada sesión de Junta Directiva. Estas actas, deben ser adjuntadas por el Gerente de la ESE a 

cada informe de monitoreo, y consideradas por el Departamento al momento de realizar el proceso 
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de seguimiento, dejando constancia de dicha evaluación en el informe de seguimiento de cada ESE, 

como un capítulo aparte. 

 

Se debe mantener un riguroso control sobre los recursos recibidos por las ESE para el financiamiento 

de los Programas viabilizados, advirtiendo cualquier uso no autorizado. En caso de presentarse esta 

situación, se recomienda realizar la verificación y validación de los eventos relacionados, y si fuese 

del caso, informar a las entidades competentes para que se lleven a cabo las acciones que 

correspondan. 

 

Velar por que el recaudo de las fuentes de financiamiento de cada Programa se oriente al pago de 

los pasivos programados, vigilando y garantizando se cumpla con las prioridades de pago. Debe 

implementar las acciones necesarias, oportunas, pertinentes y conducentes a evitar que estos 

recursos sean destinados a financiar gastos corrientes. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.6.5.14 del Decreto 1068 de 2015, frente a las 

decisiones de las Juntas Directivas de las ESE que se encuentren ejecutando un Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero, el Departamento debe garantizar que el presupuesto de ingresos y 

gastos de estas ESE no se modifique, excediendo el presupuesto establecido por cada una de ellas 

en el CUADRO 36 – PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, el cual hace parte integral del Programa 

de Saneamiento Fiscal y Financiero adoptado por la ESE y viabilizado por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. Por lo tanto, en caso de presentarse la liberación de recursos o el incremento del 

recaudo de los recursos de la vigencia o la recuperación de cartera de vigencias anteriores, el 

Departamento debe establecer los mecanismos a través de los cuales, se evite que estos recursos 

sean destinados a incrementar el gasto corriente, controlando que este riesgo se materialice y afecte 

negativamente las posibilidades de alcanzar el equilibrio y sostenibilidad financiera de cada ESE, y 

la prestación del servicio público de salud a las poblaciones de las áreas de influencia. 

 

Realizar una jornada de rendición de cuentas del Gerente de la ESE con PSFF Viabilizados ante la 

respectiva Junta Directiva en lo posible con la participación del Gobernador, incluyendo al Secretario 

de Hacienda Departamental, el Secretario de Salud Departamental, con el objetivo de determinar el 

avance real del PSFF y el enfoque de la modificación del PSFF si fuere solicitado. 

 
MONITOREO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 

2019 

La ESE dio cumplimiento a la presentación del informe de Monitoreo, correspondiente al Cuarto  

Trimestre del año 2019,  analizando y explicando lo reportado en los  Cuadro1_4_2019 Informe 

Ejecución Trimestral de Medidas PSFF; Cuadro2_4_2019 Flujo Financiero Ejecutado; 

Cuadro3_4_2019 Contratos por venta de servicios; Cuadro4_4_2019 Informe Ejecución trimestral 

del pago de pasivos del PSFF; REPS_MENU_4_2019 Reporte de información, Resumen 

Monitoreo_4_2019 Resumen de Soporte al informe de Monitoreo, el cual fue cargado 

oportunamente en el Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP- y el documento 

enviado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la evaluación respectiva correspondiente a 

la vigencia 2019. 

 

A continuación, se detallan los principales aspectos del informe de monitoreo a 31 de Diciembre 

2019. 
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FLUJO FINANCIERO EJECUTADO 

 

COD Nombre Indicador 
PRESUPUESTO 

VIGENCIA PSFF 
AVANCE PESO % % CUMP 

ANALISIS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO 

DEL PSFF 

2,1 Disponibilidad Inicial - 1.733.040.433,00 2,85% 100,00% 
Saldos no ejecutados a 31 de diciembre 

2018 

2,2 Total Ingresos Corrientes 38.709.727.127,00 33.554.918.490,79 55,13% 86,68% 

Los ingresos corrientes no se ejecutaron 

como se esperaba debido a la 

recuperación de cartera corriente por 

ventas de servicios 

2,3 
Venta de Servicios de 

Salud 
27.432.931.363,00 20.754.337.542,40 34,10% 75,65% 

Los ingresos por venta de servicio no se 

ejecutaron como se esperaba debido a 

que las entidades responsables de pago 

no cumplen con la reglamentación 

vigente que estipula que deben cancelar 

al menos el 50% de lo radicado. 

2,4 Aportes Permanentes - 632.568.068,00 1,04% 100,00% 
este recurso no está contemplado en el 

PSFF, corresponden a aportes patronales 

2,5 
Otros Ingresos 

Corrientes 
11.276.795.764,00 12.168.012.880,39 19,99% 100,00% 

Este recurso superó lo programado para 

la vigencia 2019 

2,6 
Total Ingresos No 

Corrientes 
- 1.668.867.617,47 2,74% 100,00% 

Ingresos con aportes para 

Infraestructura 

2,7 
Recaudo cartera - Rezago 

Vigencia Anterior 
17.212.591.863,00 23.905.512.636,00 39,28% 100,00% 

Este concepto superó lo programado 

para la vigencia fiscal 2019. 

2,8 TOTAL INGRESOS 55.922.318.990,00 60.862.339.177,26 100,00% 100,00% 

Los ingresos totales superan lo 

programado debido a la gestión realizada 

en la recuperación de cartera. 

2,9 
TOTAL GASTOS FIJOS 

ADMINISTRATIVOS 
8.594.596.667,00 16.285.055.797,00 18,94% 100,00% 

Este concepto se ve afectado por el 

impacto del pago de sentencias y 

conciliaciones 

2.10 

TOTAL GASTOS 

VARIABLES 

ADMINISTRATIVOS 

- - 0,00% 100,00% NA 

2.11 
TOTAL GASTOS FIJOS 

OPERACIONALES 
7.880.397.757,00 15.678.565.481,00 18,24% 100,00% 

Este ítems supera lo programado en el 

PSFF en relación directamente 

proporcional 

2.12 

TOTAL GASTOS 

VARIABLES 

OPERACIONALES 

30.381.469.000,00 43.722.090.036,00 50,85% 100,00% 
El incremento en estos gastos es el 

reflejo del incremento en la producción. 

2.13 DEUDA PÚBLICA - - 0,00% 100,00%  
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2.14 
Cuentas por Pagar - 

Rezago Vigencia Anterior 
- 10.293.111.408,00 11,97% 100,00% 

Las cuentas por pagar no estaban 

programadas y se ejecutaron en la 

vigencia 2019. 

2.15 
TOTAL GASTOS 

OPERACIÓN CORRIENTE 
46.856.463.425,00 85.978.822.722,00 100,00% 100,00% 

los gastos superan lo programado debido 

al impacto en sentencias y al incremento 

en la producción 

2.16 

EXCEDENTE (DEFICIT) 

OPERACIÓN CORRIENTE 

(INGRESOS MENOS 

GASTOS) 

9.065.855.566,00 (25.116.483.544,74) -29,21% 0,00% 

Existe un déficit de un 29,1% debido a 

las dificultades en su flujo de recursos 

corrientes por ventas de servicios. 

2.17 
L. TOTAL INGRESOS PARA 

EL PSFF 
2.606.467.079,00 1.000.000.000,00 1,16% 38,37% 

No se dio cumplimiento a lo programado 

debido a que los excedentes de 

recuperación de cartera se utilizaron 

para apalancar la vigencia corriente 

2.18 Costo medidas PSFF 10.065.855.565,00 - 0,00% 0,00% No se ejecutó recurso alguno 

2.19 Pago de Pasivos PSFF 10.065.855.565,00 510.901.767,00 0,59% 5,08% Se cancelaron pasivos a la DIAN 

2.20 
TOTAL COSTOS MEDIDAS Y 

PAGO DE PASIVOS PSFF 
10.065.855.565,00 510.901.767,00 0,59% 5,08% Se cancelaron pasivos a la DIAN 

2.21 
BALANCE INGRESOS - 

GASTOS PSFF 
1.606.467.080,00 (24.627.385.311,74) -28,64% 0,00% 

El balance es negativo, debido a las 

dificultades en el flujo de recursos 

corriente por la venta de servicios 
Fuente: ResumenMonitoreo_4_2019 
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Los ingresos Corrientes, en el Cuarto trimestre 2019, se presentan de la siguiente manera; un 

35.94% con la meta del trimestre, superando la misma en un 10.94%, acumulado en comparación 

con la meta acumulada de un 86.68%, siendo inferior en un 13.32%, lo anterior se debe al bajo 

índice de recaudo de la prestación de servicio, debido a que las entidades responsables de pago no 

cumplen con la reglamentación vigente que estipula que deben cancelar al menos el 50% de lo 

radicado.  Si se cumpliera con este mandato legal, el flujo de recursos sería muy favorable para la 

ESE.   

 

La participación de los ingresos corrientes ejecutados sobre la ejecución acumulada de ingresos 

representa un 55.13% del total de los recaudos de año 2019. 

 

Los Gastos se ejecutaron en el trimestre un 35.15% y un acumulado del 183% con respecto a la 

programación para la vigencia 2019; lo anterior se debe a que el Hospital realizó la apertura de la 

Unidad Funcional de Urgencias la cual no se había contemplado en el ingreso y gastos del PSFF. Lo 

acontecido en la vigencia impacta las proyecciones establecidas como metas a cumplir, de tal 

manera que este servicio impacto sobre los servicios de Hospitalización, Cirugías, Ayudas 

Diagnosticas y demás inherentes en la prestación de los servicios de salud a la población usuaria de 

los servicios ofertados por el Hospital. 

 

La E.S.E no generó excedentes por presentar dificultades en su flujo de recursos lo que obedece a 

que las entidades responsables de pago no cumplen con la reglamentación vigente que estipula que 

deben cancelar al menos el 50% de lo radicado.  Si se cumpliera con este mandato legal, el flujo de 

recursos sería muy favorable para la ESE.   

 

La ESE brinda el servicio de salud en el momento que los usuarios los requieran y se recibe el pago 

en la mayoría de los casos a más de 360 días, mientras tanto el hospital debe realizar el 

recubrimiento del financiamiento externo, tales como son los proveedores y acreedores (equipos, 

medicamentos, personal, mantenimiento, servicios etc.) generando déficit en el flujo de caja.  

  

A pesar de las gestiones realizadas como Depuraciones de cartera con las EPS, Visitas a las 

entidades deudoras para gestionar el saneamiento y los respectivos retornos de la inversión en la 

prestación de los servicios de salud, Jornadas de depuración y aclaración de cartera de la que trata 

la Circular Conjunta 030 de 2013 de la Supersalud, Cobros Coactivos, entre otras, nos enfrentamos 

a que la mayoría de las EPS se niegan a firmar acuerdo de pagos y continúan incumpliendo las 

indicaciones consagradas en la Resolución 2320 de 2013, reemplazada por la 1587 de 2016, 

emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre el giro directo. Esto se puede evidenciar 

en la página de los giros realizados por el Ministerio. 

 

Uno de los principales agravantes para nuestro flujo de recursos está dado por la situación de la Red 

Pública del Distrito de Santa Marta, la que desde el año 2014 viene presentando serios 

inconvenientes en la prestación del servicio, generando inaccesibilidad a los servicios de salud de la 

población de Santa Marta y riesgo en la salud de los ciudadanos, situación que ha sido suplida por 

la ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, sin que a la fecha se haya recibido el pago 

por estos servicios, esta situación contribuye en otras a elevar el nivel de riesgo de la ESE. 

 

A partir de la apertura del servicio de urgencias el 4 de julio de 2018, se ha incrementado la 

facturación a la Entidad Territorial Distrital, por la atención a la población pobre no asegurada y a la 
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población migrante, sin embargo, los pagos referentes a esta atención no se ven reflejados en los 

ingresos de la entidad. 

 

Por todo lo anterior, se reglamentó a través de un procedimiento ágil, y eficaz, el recaudo de la cartera 

por la prestación de los servicios de salud, toda vez que los pagos realizados por la facturación ante 

las distintas EPS no proveían la liquidez para el cumplimiento oportuno de los compromisos y demás 

programas y proyectos de inversión de la entidad.  

 

PRODUCCIÓN 

 

COD Nombre Indicador 
META ANUAL EN 

UVR 

AVANCE EN 

UVR 

% 

CUMP 

ANALISIS RESPECTO AL 

CUMPLIMIENTO DEL PSFF 

3.1 Total Urgencias 72.694,38 225.382,83 100% 
La producción superó lo programado 

para la vigencia 2019 

3.2 
Total Servicios 

Ambulatorios 
124.911,80 122.254,60 98% 

La producción casi alcanza lo 

programado para la vigencia 2019 

3.3 Total Hospitalización 1.551.405,58 1.629.807,87 100% 
La producción superó lo programado 

para la vigencia 2019 

3.4 
Total Quirófanos y 

Salas de Parto 
1.600.699,50 2.264.415,90 100% 

La producción superó lo programado 

para la vigencia 2019 

3.5 
Total Apoyo 

Diagnóstico 
2.351.544,32 4.429.570,91 100% 

La producción superó lo programado 

para la vigencia 2019 

3.6 
Total Apoyo 

Terapéutico 
2.154.982,80 86.514.534,89 100% 

La producción superó lo programado 

para la vigencia 2019 

3.7 
Total Servicios 

Conexos a la Salud 
5.273,40 1.254,96 24% 

el servicio de ambulancia es para 

traslados internos y no hay 

contratación de PIC 

3.8 Total Producción 7.861.511,78 95.187.221,96 100% 
La producción superó lo programado 

para la vigencia 2019 
Fuente: ResumenMonitoreo_4_2019 

 

A continuación, se muestra el comportamiento y cumplimiento de la producción por servicios 

representados en UVR. 

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD TOTAL DE URGENCIAS 

 

COD Nombre Indicador META ANUAL EN UVR AVANCE EN UVR % CUMP 

3.1 Total Urgencias 72.694,38 225.382,83 310% 

Fuente: Oficina Sistema De Información Estadísticas, ESE HUJMB 

 

En este indicador se incluyen los procedimientos correspondientes a consultas realizadas en el área 

de psiquiatría y del servicio de urgencias. Este último con apertura del 4 de julio de 2018. 

 

El resultado del indicador de 225.382,83 está por encima en más del 210%, lo que es motivo de 

orgullo y satisfacción. 

 

Este resultado incluye el modelo de atención y cobro de la urgencia psiquiátrica ya modificado, 

mostrando que el funcionamiento de la urgencia, sigue impactando significativamente, ya que al 

tener en cuenta el cumplimiento del semestre del año inmediatamente anterior fue de 173.310,06, 

comparado al presente informe estaríamos en un 130%, lo cual nos deja 30% por encima de ese 
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cumplimiento, por lo tanto estamos en este trimestre con un ritmo de cumplimiento de más del 30 

% por trimestre durante este último periodo. 

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS: 

 

COD Nombre Indicador META ANUAL EN UVR AVANCE EN UVR % CUMP 

3.2 Total Servicios Ambulatorios 124.911,80 122.254,60 98% 
Fuente: Oficina Sistema De Información Estadísticas, ESE HUJMB 

 

En este indicador se incluyen los procedimientos correspondientes a consulta de medicina 

especializada, otras consultas electivas realizadas por otros profesionales. 

 

La meta para la vigencia 2019 proyectada es de 124,911.80 UVR, el   avance a 31 de diciembre 

2019 es de 122.254,60 en UVR lo que equivale a un 98 % del cumplimiento frente a la meta, con 

un porcentaje bastante satisfactorio. 

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD TOTAL HOSPITALIZACIÓN  

 

COD Nombre Indicador META ANUAL EN UVR AVANCE EN UVR % CUMP 

3.3 Total Hospitalización 1.551.405,58 1.629.807.87 105% 
Fuente: Oficina Sistema De Información Estadísticas, ESE HUJMB 

 

En este indicador se incluyen los procedimientos correspondientes a las estancias hospitalarias 

dadas durante la vigencia 2019.  

 

La meta para la vigencia 2019 proyectada es de 1.551.405.58 UVR, el avance a 31 de diciembre 

del 2019 es de 1.629.807,87 en UVR superando la meta en 5%. 

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD TOTAL QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS  

 

COD Nombre Indicador META ANUAL EN UVR AVANCE EN UVR % CUMP 

3.4 Total Quirófanos y Salas de Parto 1.600.699,50 2.264.415.90 141.46% 
Fuente: Oficina Sistema De Información Estadísticas, ESE HUJMB 

 

En este indicador se incluyen los procedimientos correspondientes a las estancias hospitalarias 

dadas durante la vigencia 2019. 

 

La meta para la vigencia 2019 proyectada es de 1.600.699.50 UVR, el avance a 31 de diciembre 

del 2019 es de 2.264.415,90 en UVR superando la meta en   41.46%. 

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD TOTAL APOYO DIAGNÓSTICO  

 

COD Nombre Indicador META ANUAL EN UVR AVANCE EN UVR % CUMP 

3.5 Total Apoyo Diagnóstico 2.351.544,32 4.429.570,91 188.37% 
Fuente: Oficina Sistema De Información Estadísticas, ESE HUJMB 
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En este indicador se incluyen los procedimientos correspondientes a las imágenes y laboratorios 

realizados en la vigencia 2019. 

 

La meta para la vigencia 2019 proyectada es de 2.351.544.32 UVR, el avance a 31 de diciembre 

del 2019 es de 4.429.570,91 en UVR superando la meta en 88.37%. 

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD TOTAL APOYO TERAPEUTICO  

 

COD Nombre Indicador META ANUAL EN UVR AVANCE EN UVR % CUMP 

3.6 Total Apoyo Terapéutico 2.154.982,80 86.514.534,89 4.014,63% 
Fuente: Oficina Sistema De Información Estadísticas, ESE HUJMB 

 

En este indicador se incluyen los procedimientos correspondientes a las terapias físicas, 

respiratorias, terapia ocupacional, psicológicos y terapias hiperbáricas, realizados durante la 

vigencia 2019. 

 

La meta para la vigencia 2019 proyectada es de 2.154.982.80 UVR, el avance a 31 de diciembre 

del 2019 es de 86.514.534.89, superando la meta en 3.914,63 

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD TOTAL SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD  

COD Nombre Indicador META ANUAL EN UVR AVANCE EN UVR % CUMP 

3.7 Total Servicios Conexos a la Salud 5.273,40 1.254,96 24% 
Fuente: Oficina Sistema De Información Estadísticas, ESE HUJMB 

 

En este indicador se incluyen los procedimientos correspondientes a los servicios de transporte 

asistencial, realizados durante la vigencia 2019. 

 

La meta para la vigencia 2019 proyectada es de 5.2736, 40 UVR, el avance a 31 de diciembre del 

2019 es de 1.254,96 que equivale a 24% de cumplimiento.  Es de aclarar que el servicio de 

Ambulancias se viene utilizando para el traslado de los pacientes que requieren servicios pactados 

con la E.S.E. y que requieren ser llevados a la sede de los aliados, lo cual no es facturable. 

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD TOTAL  

 

COD Nombre Indicador META ANUAL EN UVR AVANCE EN UVR % CUMP 

3.8 Total Producción 7.788.817,40 95.187.221,96 1.222.10% 
Fuente: Oficina Sistema De Información Estadísticas, ESE HUJMB 

 

En este indicador incluyen todos los procedimientos correspondientes a las actividades y servicios, 

realizados durante la vigencia 2019. 

 

La meta para la vigencia 2019 proyectada es de 7.788.817.40 UVR, el avance a 31 de diciembre 

del 2019 es de 95.187.221,96 en UVR superando la meta en 1.122,10%. 
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COMPORTAMIENTO DE RECAUDO 

 

COD Nombre Indicador 

Fuentes 

Programadas a la 

fecha de Inicio del 

PSFF 

Recaudo 

Acumulado al 

cierre del Trimestre 

que Informa 

% 

CUMP 

Saldo pendiente 

por recaudar al 

cierre del trimestre 

Análisis frente al cumplimiento del 

PSFF 

4,1 Recursos de la ESE 0,00 0,00  1.606.467.079,00 

La entidad no ha podido ejecutar 

estos recursos debido a la Baja 

rotación de la cartera corriente, 

viéndose abocado a utilizar los 

recursos de recaudos de vigencia 

anterior al pago de la vigencia 

4,2 
Saldos Cuentas Maestras 

(Art. 2 Ley 1608/13) 
0,00 0,00  - NA 

4,3 

Excedentes rentas cedidas 

2012 y 2013 (Art. 4 Ley 

1608/13) 

0,00 0,00  - NA 

4,4 
Recursos FONSAET (Art. 7 

Ley 1608/13) 
0,00 0,00  - NA 

4,5 
Recursos destinados por el 

Departamento/Distrito 
3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 67% - 

Se encuentra pendiente el tercer 

desembolso por parte de la 

Gobernación del Magdalena 

4,6 
Recursos destinados por el 

Municipio 
0,00 0,00  - NA 

4,7 Recursos de la Nación 7.686.807.000,00 7.637.243.728,00 99% - Aportes de la nación para el PSFF 

4,8 Total Fuentes 10.686.807.000,00 9.637.243.728,00 90% 1.606.467.079,00 NA 

Fuente: ResumenMonitoreo_4_2019 
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La E.S.E. recibió recursos para la financiación del Programa de Saneamiento fiscal y Financieros 

durante el primer trimestre 2019, el cual fue producto de las siguientes fuentes: 

 

Recursos de la E.S.E.; La E.S.E. no aportó recurso alguno por este concepto 

 

Recursos Destinados por el Departamento; los recursos programados para la vigencia 2018 se 

recibieron en el primer trimestre 2019 por valor de 1.000 Millones de pesos, cumpliendo con lo 

programado; sin embargo, la entidad programó recaudar la cuota faltante del compromiso con el 

Departamento del Magdalena en el Tercer Trimestre de 2019, el cual al cierre del tercer trimestre, 

no se hizo efectivo el aporte por parte del Departamento para el apoyo al Programa de Saneamiento 

Fiscal y Financiero 

 

Recursos de la Nación; NO se recibió recurso alguno por este concepto en el Tercer Trimestre 2019.   

 

Mediante Resolución 4885 de 2018, se le asignó al Departamento del Magdalena recursos por un 

monto de $20.000.000.000 para apoyar los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de las 

Empresas Sociales del Estado del nivel territorial categorizadas en riesgo medio o alto, que cumplan 

con las condiciones en la Resolución 5929 de 2014. 

 

El Departamento del Magdalena, presentó mediante oficio con radicado 201942301186282 en el 

mes de julio del año 2019, la propuesta de distribución de los recursos en la que se asigna 

$10.755.407.748 a la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, al Ministerio de Salud.  

En espera de la respuesta por parte del Ministerio de la propuesta presentada por la Gobernadora 

del Departamento del Magdalena, se recibió oficio con Radicado 201923101528091 de fecha 14 

de Noviembre 2019, con observaciones a dicha propuesta, para hacer los ajustes necesarios y 

enviarla nuevamente al Ministerio de Salud para su aprobación, razón por la cual estos recursos no 

han sido recibidos por la E.S.E. 
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PAGO DEL PASIVO PSFF 

 

COD Nombre Indicador 

Pago Programado de 

Pasivos a la fecha de 

Inicio del PSFF 

Saldo Neto al cierre 

del Trimestre 

Anterior 

Saldo Neto al cierre 

del Trimestre que 

se Informa 

Análisis frente al cumplimiento del PSFF 

5,1 Pago de Pasivos 34.832.218.000,00 14.365.956.984,00 14.264.706.984,00 

Los pasivos de la ESE Hospital Universitario 

Fernando Troconis para 31 de Diciembre de 

2015 fecha de inicio PSFF presentan un 

valor de $34.832 millones, para el Cuarto 

trimestre de 2019 se presentan por valor 

de $14.264 millones 

5,2 

Acreencias Laborales + 

Servicios Personales 

Indirectos 

16.009.265.490,00 3.387.433.410,00 3.387.433.410,00 

La disminución presentada con respecto al 

inicio del PSFF se debe a la aplicación de 

las políticas enmarcadas en el PSFF por 

parte de la ESE, lo que ha permitido dicha 

disminución. 

5,3 
Entidades Públicas y de 

Seguridad Social 
95.920.000,00 83.916.983,00 83.916.983,00 

La disminución presentada con respecto al 

inicio del PSFF se debe a la aplicación de 

las políticas enmarcadas en el PSFF por 

parte de la ESE, lo que ha permitido dicha 

disminución. 

5,4 

Proveedores bienes y 

servicios (No incluye 

Servicios Personales 

Indirectos) 

3.578.301.000,00 603.347.581,00 603.347.581,00 

La disminución presentada con respecto al 

inicio del PSFF se debe a la aplicación de 

las políticas enmarcadas en el PSFF por 

parte de la ESE, lo que ha permitido dicha 

disminución. 

5,5 Obligaciones financieras - - - NA 

5,6 
Demás acreedores 

externos 
- - - NA 

5,7 Otros pasivos 15.148.731.510,00 10.291.259.010,00 10.190.009.010,00 

La disminución presentada con respecto al 

inicio del PSFF se debe a la aplicación de 

las políticas enmarcadas en el PSFF por 

parte de la ESE, lo que ha permitido dicha 

disminución. 

5,8 
Provisiones para 

contingencias 
- - - NA 

5,9 Otros 15.148.731.510,00 10.291.259.010,00 10.190.009.010,00 

La disminución presentada con respecto al 

inicio del PSFF se debe a la aplicación de 

las políticas enmarcadas en el PSFF por 

parte de la ESE, lo que ha permitido dicha 

disminución. 
Fuente: ResumenMonitoreo_4_2019 
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Las cuentas por pagar para el primer monitoreo del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, 

no incluyen el grupo 27 de Pasivos Estimados, por lo que el Saldo Neto a la fecha de Inicio del PSFF 

es de $34.832 millones y Saldo Neto al cierre de la vigencia anterior es de $14.776 millones, el 

saldo neto al cierre del primer trimestre de 2019 fue de $14.485, para el Segundo Trimestre fue de 

$14.485 millones, para el Tercer Trimestre fue de $14.366 millones, para el Cuarto Trimestre de 

2019 no se generan nuevas obligaciones y se realizaron pagos por valor de $101 millones, arrojando 

un Saldo Neto al cierre del Trimestre 4 de 2019, por valor de $14.265 millones, como se presenta 

a continuación: 

Código 

Subcuenta 

Contable 

(sin incluir 

grupo 27) 

Saldo Neto a la 

fecha de Inicio 

del PSFF 

Saldo Neto al 

cierre de la 

vigencia 

anterior 

Saldo Neto al 

cierre del  1 

Trimestre 

Saldo Neto al 

cierre del 

Trimestre 2 

Saldo Neto al 

cierre del 

Trimestre 3 

Pagos (T4) 

Saldo Neto al 

cierre del 

Trimestre 4 

TOTAL 34,832,218,000 14,775,608,751 14,485,045,405 14,485,045,405 14,365,956,984 101,250,000 14,264,706,984 

Fuente: PSFF 

 

DS La ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, de Santa Marta para el corte a 31 de Diciembre de 

2019, tiene registrados en el Balance General en las cuentas de orden Acreedoras de Control los valores para 

contingencias de procesos jurídicos $40.707.546, correspondiente a procesos judiciales, como contingencia 

de procesos en contra de la ESE HUFT, sin fallo, existiendo un bajo porcentaje de perder según análisis 

realizado por el área jurídica. 

 
Los pasivos de la ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, han sido la fuente de financiación de 

la operación corriente para prestar los servicios de salud a la población usuaria, además es el reflejo del bajo 

recaudo de la cartera en la prestación de los servicios de salud. 
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Conformación: Actualmente, el talento humano de la E.S.E está conformado por 40 cargos de los 

cuales 34 son funcionarios públicos y 6 trabajadores oficiales, además tiene un pensionado y tiene 

personal de Contrato de prestación de Servicios.  

 

Al inicio y final de la gestión de la presente administración 2015- 2020 el número de  Funcionarios 

Públicos y Trabajadores Oficiales coincide en el mismo número de trabajadores, sin embargo es 

importante anotar que en el periodo hubo retiro de personal, ya que en cumplimiento del proceso de 

rediseño efectuado con el Ministerio quedo establecido que los cargos suprimidos y continuaban 

desempeñándose por una condición especial y cuando terminara esa condición el cargo quedaba 

definitivamente suprimido, lo mismo que los que se pensionaban. En el periodo fueron retirados dos 

cargos, pero por decisión judicial se tuvo que reintegrar igualmente dos cargos un funcionario público 

y un trabajador Oficial. 

 

El detalle de los Funcionarios Públicos en la planta clasificados en Cargos de Libre nombramiento y 

remoción y de Carrera al inicio del periodo de la presente administración 2015 y al finalizar 2020 

incluido el de los cargos provistos y vacantes se muestran en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTO 
NO. DE CARGOS 

EN LA PLANTA 

NO. DE 

CARGOS 

PROVISTOS 

NO. DE 

CARGOS 

VACANTES 

Cargos de libre nombramiento y remoción    

A la fecha de inicio de la gestión 5 5 0 

A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación 5 5 0 

Variación porcentual 0 0 0 

Cargos de carrera administrativa    

A la fecha de inicio de la gestión 28 27 1 

A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación 28 27 1 

Variación porcentual 0 0 0 
Fuente: SIHO- Talento Humano 

 

Número de empleos por nivel Jerárquico, nivel central (planta de personal) 

 

NIVEL JERARQUICO 
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Directivo  1 1 1                 3 

Asesor       1 1 1           3 

Profesional     11       1 4 2 1 1 20 

Técnico 1 1 2       1 2       7 

Asistencial             7         7 

Total 2 2 14 1 1 1 9 6 2 1 1 40 
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Número de empleos por nivel Jerárquico, nivel central (planta de personal), vacantes. 

NIVEL JERARQUICO 

PROCESOS 
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Directivo                     0 

Asesor                    0 

Profesional     8       1 4 2 1 1 17 

Técnico 1 1         2       4 

Asistencial                      0 

Total 1 1 8 0 0 0 1 6 2 1 1 21 

 

Número de empleos por nivel Jerárquico, nivel central (planta de personal) de carrera administrativa inscritos. 

NIVEL JERARQUICO 

PROCESOS 
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Directivo                     0 

Asesor                    0 

Profesional     8       1 4 2 1 1 17 

Técnico 1 1         2       4 

Asistencial                      0 

Total 1 1 8 0 0 0 1 6 2 1 1 21 

 

Número de empleos por nivel Jerárquico, nivel central (planta de personal) de carrera administrativa. 

NIVEL JERARQUICO 

PROCESOS 
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Directivo                     0 

Asesor                  0 

Profesional     11       1 4 2 1 1 20 

Técnico 1 1 2       1 2       7 

Asistencial             1         1 

Total 1 1 13 0 0 0 3 6 2 1 1 28 

 

Informe detallado sobre situaciones de la ESE. 

Servidores en condición de 

discapacidad 

Servidores con fuero sindical Servidores tele-trabajando 

0 19 0 

Servidores próximos a pensionarse Servidores con hoja de vida en 

el SIGEP 

Servidoras con fuero materno (licencia de 

maternidad) 

 1 40 0 
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ESTRUCTURA ORGANICA Y DIRECCIÓN 

Estructura Orgánico Funcional 

Parte de una estructura básica según lo establecido en el Decreto 377 de 2005, que incluye tres 

áreas: 

 

a) Área de Dirección 

b) Área de Atención al Usuario 

c) Área de Apoyo Administrativo (Por Acuerdo 006 de 2019, denominada “De Logística”). 

 

Con el fin de normalizar la Estructura Orgánica como lo determina el Decreto 377 de 2005, la Junta 

Directiva expide el Acuerdo 008 del 18 de septiembre de 2018, estableciendo la Estructura Orgánico 

Funcional y señalando las funciones de sus dependencias básicas adscritas al Área de Dirección, en 

la cual se encuentra la Junta Directiva, Revisoría Fiscal, Gerencia y las Oficinas de Control Interno, 

Planeación, Jurídica y Control Disciplinario. En el Área de Atención al Usuario, la dependencia de mayor 

nivel jerárquico es la Subgerencia Científica y para el Área de Apoyo Administrativo es la Subgerencia 

Administrativa y Financiera.  Por último, los Comités Institucionales.  Finalmente, en su artículo 12, se 

autoriza al Gerente para que conforme Unidades o Grupos funcionales con el objeto de distribuir las 

funciones y tareas que permitan el cumplimiento de la misión, de los objetivos y responsabilidades de 

la Empresa Social del Estado.  En cuanto a los Comités Institucionales, el Gerente conformará los 

Comités ordenados por las normas y reglamentos, como también los requeridos para asesorar y 

apoyar el desarrollo de programas, proyectos y acciones específicas.  

 

El Capítulo II del Acuerdo 008 de 2018, de la Junta Directiva, desarrolla la Estructura Orgánico – 

Funcional con la cual se busca cumplir con su objeto y misión social. La estructura interna es plana 

con unidades funcionales y de trabajo integrales, con supervisión jerárquica que permite desarrollar 

los procesos misionales de manera ágil, eficiente y oportuna para dar respuesta efectiva a las 

necesidades de los usuarios. 

 

El nivel directivo está representado por la Junta Directiva y la Gerencia. La Revisoría Fiscal no está 

sujeta a ningún nivel de subordinación y cumple en general con las obligaciones contempladas en el 

artículo 207 del Código de Comercio. 

 

El nivel asesor lo constituyen las Oficinas Asesoras de Planeación, Jurídica y Control Disciplinario.  

Adicionalmente la Oficina Asesora del Control Interno, con su rol específico determinado en la Ley 87 

de 1993 y demás normas que la modifiquen o adicionen. 

 

En segundo nivel se encuentra la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Subgerencia Científica, 

en las cuales se establecen Unidades Funcionales y Grupos de Trabajo. 

 

Subgerencia Científica: Está conformada por unidades orgánico - funcionales, que realizan todos los 

procesos y procedimientos de producción y la prestación de servicios de salud, que incluyen la 

atención administrativa, demandada por el usuario, la definición y aplicación de políticas 

institucionales, el tipo de recursos necesarios para lograr los objetivos de la entidad, las formas, 

características de la atención, dirección y la prestación del servicio. 

 

En esta Subgerencia se ejecutan labores de planeación de los servicios asistenciales y control de la 

dependencia en las dos sedes que permitan el desarrollo de los programas y metas establecidas para 
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el avance científico, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud, propias de su nivel 

en los procesos que le competen. 

 

Subgerencia Administrativa y Financiera: Esta dependencia abarca el diseño y coordinación de las 

políticas orientadas a la administración del talento humano, manejo de los recursos físicos, 

tecnológicos y de documentación; la coordinación administrativa, contable y mantenimiento de la 

planta física de la entidad, para optimizar las funciones de los servicios de salud que brinda el Hospital. 

Liderar la ejecución de los procesos relacionados con el apoyo administrativo, logístico y tecnológico 

del área misional. También dirige la gestión financiera y legal, en términos de presupuesto, 

administración de inventarios, compra de insumos, contabilización del flujo de recursos monetarios, 

al igual que los procesos de facturación y cartera en general de los servicios que se prestan. 

 

Desde la Subgerencia, se hace interventoría, de los diferentes servicios que contrate la ESE, 

relacionados con su área, tales como los servicios generales, el mantenimiento de la planta física, 

vigilancia, entre otros. 

        

Con el Acuerdo N° 006 de 2019, se adopta el Estatuto Interno de la ESE, desarrollando su estructura 

básica así: 

 
“a. Dirección: Estará conformada por la Junta Directiva y el Gerente. Tendrá como finalidad mantener la unidad 

de objetivos e intereses de la organización en torno a la misión y objetivos Empresariales, identificar las 

necesidades y expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia de servicio, 

asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión 

institucional y las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la Empresa Social del 

Estado. 

b) Atención al Usuario: Estará conformada por el conjunto de unidades funcionales encargadas de todo el proceso 

de producción y prestación de servicios de salud, con sus respectivos procedimientos y actividades, incluyendo 

la atención administrativa demandada por el usuario. Comprende la definición de políticas institucionales de 

atención, el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y características de la atención y la dirección y 

prestación de servicio. 

c) De logística: Esta área comprenderá las unidades funcionales encargadas de ejecutar, en coordinación, con 

las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización, y control de los 

recursos humanos, financieros, físicos y de información, necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de 

la E.S.E. HUJMB y realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación”. 

 

Planta de Personal Estructura Actual 

 

Partiendo de la anterior ordenación administrativa-asistencial se puede identificar el estado actual 

de los procesos de direccionamiento que contemplan en la práctica las directivas y procedimientos 

en el cumplimiento de su misión institucional, como a continuación se expone: 

 
ESTRUCTURA FUNCIONAL. La estructura Orgánico Funcional de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO 

MÉNDEZ BARRENECHE será la siguiente: (Nomenclatura Simple) 

 

1. Junta Directiva 

1.1 Revisoría Fiscal  

1.2 Gerencia 

1.2.1 Oficina de Control Interno 

1.2.2 Oficina de Planeación 

1.2.3 Oficina Jurídica y Control Disciplinario 
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1.2.4 Subgerencia Administrativa y Financiera 

1.2.5 Subgerencia Científica 

2. Comités de Apoyo  

 

UNIDADES O GRUPOS FUNCIONALES. El Gerente conformará Unidades o Grupos funcionales con el 

objeto de distribuir las funciones y tareas que permitan el cumplimiento de la misión, de los objetivos 

y responsabilidades de la Empresa Social del Estado  

 

COMITES. El Gerente Conformará los Comités ordenados por las normas y reglamentos y los 

requeridos para asesorar y apoyar el desarrollo de programas, proyectos y acciones específicas.         

 

El artículo 12, del mencionado Acuerdo, faculta al Gerente para que conforme Unidades o Grupos 

funcionales que permitan el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades de la Empresa Social 

del Estado. 

 

Con el Acuerdo 009 del 18 de septiembre de 2018, se suprimen, crean cargos y se modifica la planta 

de personal de la ESE. HUFT.  En su Artículo Tercero constituye la Planta Global compuesta por 39 

cargos.  Para su distribución faculta en el Artículo Quinto al Gerente para que, mediante acto 

administrativo distribuya el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del 

servicio, los planes y programas de la entidad. 

 

El Acuerdo 002 del 8 de abril de 2019, modifica la planta de personal de la ESE HUJMB, por decisión 

judicial, ingresando un trabajador oficial, quedando conformada la planta de personal con 40 cargos. 

 

Mediante Resolución 364 de 2019, El Gerente conforma las Unidades y Grupos de Trabajo, 

distribuye la Planta Global y dicta otras disposiciones, quedando organizada con la siguiente 

distribución:  

 

Nota: Para efectos de aportar claridad respecto al Grupo de Trabajo de Facturación y de la Unidad 

Funciona Financiera, las viñetas detallan su estructura interna. 

 
Estructura Funcional Nomenclatura Detallada 

 

1. Gerencia 

1.1 Oficina Asesora de Planeación 

1.1.1 Grupo de Trabajo de Proyectos 

1.1.2 Grupo de Trabajo de Mercadeo 

1.1.3 Grupo de Trabajo de Comunicaciones 

1.2 Oficina Asesora Jurídica y Control Disciplinario 

1.2.1 Grupo de Contratación 

1.2.2 Grupo de Defensa Jurídica  

1.3 Oficina Asesora de Control Interno 

2. Subgerencia Administrativa y Financiera 

2.0.1   Grupo de Trabajo de Facturación 

 Facturación 

 Auditoría de Cuentas 

 Radicación 
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2.0.2   Grupo de Trabajo de Auditoría 

2.1 Unidad Funcional de Gestión de Talento Humano 

2.1.1 Grupo de Trabajo del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.1.2 Grupo de Trabajo de Servicios Generales y Operarios 

2.2 Unidad Funcional Financiera  

 Presupuesto 

2.2.1 Grupo de Trabajo de Tesorería 

 Recaudos 

 Pagos 

2.2.2 Grupo de Trabajo de Contabilidad 

 Contabilidad 

 Cartera 

 Costos 

 Central de Cuentas 

 Estampillas 

2.3 Unidad Funcional de Recursos Físicos 

2.3.1 Grupo de Trabajo de Almacén e Inventarios 

2.3.2 Grupo de Trabajo de Hotelería Hospitalaria  

2.3.3 Grupo de Trabajo de Mantenimiento y Tecnología Biomédica 

2.3.4 Grupo de Trabajo de Sistema de Gestión Ambiental 

2.4 Unidad Funcional de Sistemas de Información y TIC 

2.4.1 Grupo de Trabajo de Apoyo Tecnológico 

2.4.2 Grupo de Trabajo de Sistema de Información Estadística  

2.4.3 Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo  

2.4.4 Grupo de Trabajo del Call Center       

3. Subgerencia Científica 

3.0.1   Grupo de Trabajo de Docencia – Servicios e Investigación 

3.0.2   Grupo de Trabajo de Urgencia 

3.0.3   Grupo de Trabajo de Admisiones 

3.1 Unidad Funcional de Atención al Usuario 

3.1.1 Grupo de Trabajo de Referencia y Contrarreferencia 

3.1.2 Grupo de Trabajo de Hogar de Paso 

3.2 Unidad Funcional de Calidad  

3.3 Unidad Funcional de Consulta Externa Apoyo Diagnostico y Terapéutico 

3.3.1 Grupo de Trabajo de Consulta Externa 

3.3.2 Grupo de Trabajo de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 

3.3.3 Grupo de Trabajo de Nutrición y Dietética 

3.4 Unidad Funcional de Enfermería 

3.5 Unidad Funcional de Hospitalización y Cuidados Críticos 

3.5.1 Grupo de Trabajo de UCI (Neonatal; Pediátrica y Adultos) 

3.5.2 Grupo de Trabajo de Terapia Física 

3.6 Unidad Funcional de Quirófanos y Tocófanos 

3.6.1 Grupo de Trabajo de Cirugía 

3.6.2 Grupo de Trabajo de Central de Esterilización  

3.7 Unidad Funcional de Psiquiatría y Rehabilitación 

3.7.1 Grupo de Trabajo de Rehabilitación Interdisciplinario en Atención Integral a  

           las Conductas Adictivas 



Página 69 de 99 

 

3.7.2 Grupo de Trabajo de Rehabilitación Ambulatoria en Salud Mental 

3.7.3 Grupo de Trabajo de Rehabilitación Interdisciplinario en Atención Salud Mental  

3.8 Unidad Funcional de Programas Estratégicos Institucionales  

3.8.1 Grupo de Trabajo Banco de Leche 

3.8.2 Grupo de Trabajo Programa Institución Amiga de la Mujer y la Infancia –IAMI-I 

3.8.3 Grupo de Trabajo Programa Familia Canguro 

3.8.4 Grupo de Trabajo Programa Atención Integral de Enfermedades Prevalentes  

              de la Infancia AIEPI 

 

Organigrama 

 

 
Figura 1. Organigrama ESE Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. 

 

  



Página 70 de 99 

 

Planta Global HUFT 

Conformación: El talento de la E.S.E esta conformados por 40 cargos de planta, además tiene un 

pensionado y tiene personal de Contrato de prestación de Servicios como se detalla a continuación. 

 

No Cargos CARGO 
Código del 

Cargo 
Grado 

GERENCIA 

1 Gerente 085 002 

1 Técnico Administrativo 367 001 

PLANTA GLOBAL 

2 Subgerente  090 001 

3 Jefe de Oficina 115 001 

8 Profesional Especializado Área Salud 242 003 

4 Profesional Especializado 222 003 

3 Profesional Universitario Área Salud 237 002 

4 Profesional Universitario 219 002 

1 Almacenista General 215 001 

1 Técnico Área Salud 323 002 

1 Técnico Área Salud 323 001 

2 Técnico Administrativo 367 001 

2 Técnico Administrativo 367 002 

1 Ayudante 472 001 

34 SUBTOTAL PLANTA      

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS ÁREA GERENCIA 

4 Celador 

1 Operario Servicios Generales 

PREPENSIONABLES ÁREA ADMINISTRATIVA 

TRABAJADORES OFICIALES 

1 Operario de Servicios Generales 

6 SUBTOTAL TRABAJADORES OFICIALES 

40 TOTAL GENERAL 
Fuente: Acuerdo 002 de 08-04-19, Resolución 206 de 2019 

 

Distribución del Talento Humano por Áreas 

 

Cargo 
Código del 

Cargo 
Grado No Cargos 

Distribución por Área 

Área de 

Apoyo 

Área de Atención 

al Usuario 

Gerente 085 002 1 1 0 

Jefe de Oficina 115 001 3 3 0 

Subgerente  090 001 2 1 1 

Profesional Especializado 222 003 4 4 0 

Profesional Especializado Área Salud 242 003 8 0 8 

Profesional Universitario 219 002 4 4 0 

Profesional Universitario Área Salud 237 002 3 0 3 

Técnico Área Salud 323 001 1 0 1 
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Técnico Área Salud 323 002 1 0 1 

Técnico Administrativo 367 001 3 3 0 

Técnico Administrativo 367 002 2 2 0 

Almacenista General 215 001 1 1 0 

Ayudante 472 001 1 1 0 

Celador N/A N/A 4 4 0 

Operario Servicios Generales N/A N/A 2 2 0 

TOTAL PLANTA      40 26 14 

 

Pensionados. 

 

En cumplimiento a fallo judicial emanado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, se 

reconoce pensión sanción a favor de una funcionaria, por lo tanto, el Hospital tiene un pensionado. 

 

Personal de Contratos de Prestación de Servicios. 

 

La contratación vigente de la entidad a 31 de diciembre de 2019 se muestra en la siguiente tabla, 

donde se identifica el número de contratistas que tiene cada una de las Dependencias, Unidades o 

Grupos de Trabajo mediante los cuales se organizan las acciones y actividades del Hospital. La 

oficina de contratación clasifica la contratación de APOYO para las personas contratadas que 

desarrollan actividades administrativas y OPERATIVAS las personas contratadas que desarrollan 

actividades misionales o Asistenciales.  El número de contratistas para todas las actividades es de 

893 de los cuales 510 o sea el 57% desarrollan actividades Operativas y 383 o sea el 43% 

actividades de apoyo, con fecha de corte a 31 de diciembre de 2019. 

 

No. de 

Contratistas 

TIPO DE 

CONTRATO 

DE APOYO 

TIPO DE 

CONTRATO 

OPERATIVO 

DEPENDENCIA UNIDAD O GRUPO FUNCIONAL 

4 4 0 CONTROL INTERNO  

2 2 0 GERENCIA  

27 27 0 PLANEACION Y MERCADEO  

26 26 0 
JURIDICA Y CONTROL 

DISCIPLINARIO 
 

35 35 0 
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
 

53 53 0 “ TALENTO HUMANO 

5 5 0 “ SALUD OCUPACIONAL 

24 24 0 “ SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TIC 

6 6 0 “ ESTADISTICAS 

10 10 0 “ FINANCIERA 

4 4 0 “” PAGADURIA 

64 64 0 “ FACTURACION 

28 28 0 “ RECURSOS FISICOS 

89 14 75 SUBGERENCIA CIENTIFICA  

9 9 0 “ ATENCION AL USUARIO 

14 14 0 “ ADMISIONES 

4 3 1 “ CALIDAD 

10 3 7 “ CONSULTA EXTERNA 

117 1 116 “ ENFERMERIA 
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8 0 8 “ ESTERILIZACIÓN 

57 13 44 “ HOSPITALIZACIÓN 

4 1 3 “ NUTRICION Y DIETETICA 

9 1 8 “ PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

61 4 57 “ PSIQUIATRIA Y REHABILITACIÓN 

10 2 8 “ QUIROFANOS Y TOCÓFANOS 

12 1 11 “ REHABILITACIÓN 

11 9 2 “ TERAPIA OCUPACIONAL 

89 6 83 “ UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

101 14 87 “ URGENCIAS 

893 383 510   

Fuente: Oficina Jurídica 

 

Recursos requeridos (Costos Personal de Planta y Contratistas (Año). 

(ojo, hacer un consolidado por nivel) 

 

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL 

$142.269.377 $109.927.653 $ 99.289.630 $ 47.333.988 $ 33.946.932  

$104.781.083 $ 87.139.711 $ 85.207.966 $ 56.631.345   

$118.237.756 $ 86.923.977 $ 83.731.299 $ 47.011.179   

  $ 101.607.359 $ 57.194.024   

  $ 87.453.498 $ 81.672.772   

  $ 85.326.636 $ 76.873.599   

  $ 92.113.644 $ 53.000.760   

  $ 86.800.646    

  $ 94.181.846    

  $ 94.653.932    

  $ 99.245.845    

  $ 99.701.954    

  $ 100.192.777    

  $ 103.144.077    

  $ 99.701.954    

  $ 94.626.434    

  $ 86.858.164    

  $ 107.755.977    

  $ 100.381.615    

  $ 50.833.542    

$365.288.216 $283.991.341 $1.852.808.795 $419.717.667 $ 33.946.932 $2.955.752.951 

 

Modificación Estructura Organizacional 

A través del Acuerdo 009 del 18 de septiembre de 2018, se suprimen, crean cargos y se modifica la 

Planta de Personal de la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis, algunos en cumplimiento 

de unos fallos judiciales, quedando la Planta de Personal con el siguiente detalle:  

 

Cargos Suprimidos 
No. de Cargos Denominación del empleo. Grupo Funcional Código Grado 
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Uno (01) 
Profesional Especializado - 

Área Salud. 

Grupo Funcional de Hospitalización y 

Cuidados Intensivos. 
242 2 

Uno (01) 
Operario Servicios 

Generales 
Trabajador Oficial.   

 

Cargos Creados 
No. cargos Denominación del cargo Código Grado 

PLANTA GLOBAL 

Uno (1) Profesional Especializado Área Salud  242 2 

TRABAJADORES OFICIALES  

Uno (1) Celador 

Fuente: Acuerdo 009 del 18 de septiembre de 2018 

 

Planta de Trabajadores Oficiales (Prepensionables que gozan de protección reforzada) 

 

Prepensionables Área Administrativa  

Trabajadores Oficiales 

Denominación 
Uno (1) Operario de Servicios Generales 

Área Administrativa Trabajadores Gerencia 

Uno (1) Operario de Servicios Generales 
Cuatro (4) Celador    

Fuente:  Acuerdo 002 del 8 de abril de 2019 

 

Modificación Manual de Funciones 

A través del Acuerdo 010 del 18 de septiembre de 2018, se establece el nuevo Manual Específico 

de Funciones y de Competencias Laborales, para la Planta de Empleos de la E.S.E., actualizado 

según lo especifica el Decreto 815 de 2018, modificatorio del Decreto 1083 de 2015 y por la 

Resolución 0667 de 2018, en cuanto a las competencias comportamentales comunes a los 

servidores públicos y por niveles jerárquicos.   

 

Con Resolución xxx del xxxx se hizo otra actualización del Manual Específico de Funciones y 

Competencias Laborales. 

 

FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, POLÍTICAS Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS DE TALENTO 

HUMANO E IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG 

 

 

Se desarrollaron los planes de Talento Humano y se integraron al Plan Operativo Anual como lo 

indica el Decreto 612 de 2018. 

 

1. Plan Anual de Vacantes 

2. Plan de Previsión de Recursos Humanos 

3. Plan Estratégico de Talento Humano 

4. Plan Institucional de Capacitación 

5. Plan de Incentivos Institucionales 

6. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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7. Formulación de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano. 

8. Implementación del Programa de Inducción y Reinducción  

9. Aplicación de las encuestas de Clima Laboral y de Riesgo Psicosocial. 

10. Actualización del SIGEP 

11. Evaluación de Desempeño a personal de Carrera Administrativa inscritos. 

12. Transformación de la Cultura Organizacional. 

13. Implementación del Proceso de Evaluación de la Gestión de Contratistas. 

14. Concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión con Gerentes Públicos. 

15. Elaboración de Auto-diagnósticos del MIPG y aplicación de Encuestas del Furag.  

16. Adopción del Código de Integridad del Servidor Público. 

 

Comités Institucionales relacionados con Talento Humano 

 

ITEM 
NOMBRE DEL 

COMITÉ 
FUNCION DEL COMITE 

RESOLUCIÓN DE 

CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

HUJMB 

NORMA QUE LO 

REGULA 

FRECUENCIA 

DE REUNIÓN 
INTEGRANTES 

1 

COPASST  

(Comité 

Paritario de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo) 

Se encarga de la 

promoción y vigilancia de 

las normas en temas de 

seguridad y salud en el 

trabajo dentro de las 

empresas. 

079 del 20-03-15 

Ley 9 de 1979, 

Dec 614 de 1984, 

Res 2013 de 

1986, Dec-Ley 

1295 de 1994, 

Ley 1562 de 

2012, Dec 1443 

de 2014, Decreto 

1072 de 2015 

Mensuales 

4 representante del 

Empleador y 4 

representantes de los 

trabajadores con sus 

respectivos suplentes, 

según lo establece la 

Res 2013 de 1986. 

2 

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

LABORAL 

Identificar y prevenir los 

riesgos psicosociales 

causadas por el estrés 

ocupacional y el 

acoso laboral que afectan 

la salud en los lugares de 

trabajo 

062 del 01-03-18 

065 del 06-03-18 

(Convocatoria a 

elecciones e 

Integración de los 

miembros del 

Comité de 

Convivencia  

Ley 1010 de 2006 

Res  652 de 2012  

y 1356 de 2012, 

Trimestral  

4 representantes del 

Empleador y 4 

representantes de los 

trabajadores con sus 

respectivos suplentes 

3 

COMITÉ 

INSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO 

Actuar como órgano 

rector, articulador y 

ejecutor a nivel 

institucional de iniciativas, 

acciones y estrategias 

para la correcta 

implementación, 

operación, desarrollo, 

evaluación y seguimiento 

del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

Absorbe los siguientes 

comités:                                

Comité Técnico de 

Gerencia.   

Comité Interno de Archivo 

Comité Anti trámites y 

Gobierno en Línea  

Comité de Bienestar Social 

e Incentivos 

Comité de Infraestructura 

Física y Tecnología 

Comité Asesor de 

Contratación de Servicios 

343 del 01-11-19 

Ley 1753 de 

2015, Decreto 

1499 de 2017, 

modificatorio del 

Decreto 1083 de 

2015 

Trimestral 

1. El Gerente.  

2. Subgerente 

Administrativo y 

Financiero.  

3. Subgerente 

Científico 

4. Jefe Oficina de 

Planeación (Secretaría 

Técnica) 

5. El Jefe de la Oficina 

Jurídica y Control 

Disciplinario 
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de Salud con las EPS-S y 

demás por venta de 

Servicios. 

 

Herramientas de Seguimiento de Planes, Programas, Políticas de Talento Humano. 

 

- Sistema Único de Acreditación en Salud. 

- Sistema de Gestión de Calidad – SGC. 

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

- Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG II. 

- Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

- Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP. 

- Seguimientos periódicos por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La institución cuenta con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SAUD EN EL TRABAJO estructurado 

y funcional, el cual comprende de una Política de SST, organización, planificación, aplicación, 

verificación, auditoría y mejoramiento. Sus procedimientos se sustentan en lo establecido en la Ley 

1562 del 2012, el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019, los cuales dictan 

disposiciones para la estructura e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo (SG-SST), adopta las diferentes políticas, reglamentos y procesos en beneficio de sus 

colaboradores, así como la aplicación de los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento. 

 

En la actualidad el HOSPITAL JULIO MENDEZ BARRENECHE cuenta con la aprobación de las políticas 

de: Seguridad y Salud en el Trabajo y de No uso de alcohol, tabaco y drogas, prevención del acoso 

laboral. 

 

Así mismo se aprueban los roles y responsabilidades de los participantes en el SG SST, se incluyeron 

igualmente los aspectos jurídicos y laborales en la aprobación de documentos en seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

El funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha venido desarrollando 

dentro del marco legal y presenta vencimiento en el mes de noviembre de éste año. 

 

El comité de convivencia laboral se encuentra vigente y trimestralmente se reúne para el desarrollo 

de su gestión. 

 

A continuación se detallan la gestión realizada a la fecha diciembre 31 de 2019, documentando los 

avances y mejoras realizadas del 2015 al 2019. 

 

LOGROS DEL SG-SST 2019 

Resultado de evaluación del SGSST de acuerdo a Resolución 0312 de 2019 al mes de diciembre 

fue de 92.8 del 82.8 de los ítems aplicables del SGSST 

 

El Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo fue al 100% en el seguimiento a reuniones. 

 

100% en la gestión de las investigaciones de accidentes laborales 
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A nivel de presupuesto la institución asignó los recursos para el proceso de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los cuales fueron definidos en: 

 

 Exámenes médicos ocupacionales 

 Suministro de elementos de protección personal 

 Recursos que justifican los honorarios y pagos por prestación de servicios al personal de 

apoyo en el proceso de SST 

 Papelería 

 Equipos contra incendios 

 Equipos de primeros auxilios 

 

Cumplimiento del plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo con éxito en la intervención 

y control de los riesgos en jornadas preventivas como la semana de la seguridad salud y bienestar 

realizada en la institución en el mes de octubre de 2019. 

 

 Capacitaciones del SVE Biomecánico a personal asistencial 

 Campaña en prevención de caídas e intervención de la accidentalidad 

 Intervención del riesgo Biológico 

 Seguimiento al programa de Riesgo Cardiovascular en los colaboradores 

 

SEGUIMIENTO A GESTION DEL CAMBIO 

 

La Institución en cumplimiento al Sistema de Gestión realizó adecuaciones locativas y adquirió 

dotaciones mobiliarias que brindaron mejores condiciones laborales para el personal: 

 

 Construcción del Archivo Central de la entidad. Cuando entre en funcionamiento evitará la 

acumulación documental en vías de circulación y espacios de trabajo.  

 Adecuación de áreas de oficina dotadas con nuevos puestos de trabajo, en el segundo piso: 

Control Interno, Contratación, Planeación, Mercadeo, Comunicaciones. 

 Adecuación de puestos de trabajo y mobiliario en la Subgerencia Administrativa y Financiera  

 Remodelación de la Oficina de Jurídica con nuevos puestos de trabajo 

 Remodelación en el salón de hospitalización y adecuación del área de facturación 

 Remodelación las oficinas de Coordinación de servicios generales y mantenimiento. 

 Se Inicia la construcción de la nueva área de carpintería. 

 Remodelación del área de Consulta Externa, enfermería, consultorios, admisiones, 

dotándolos con nuevos puestos de trabajo. 

 Construcción de las instalaciones para funcionamiento del programa Familia Canguro, 

espacio que podrá utilizarse también como área de lactancia de madres vinculadas a la 

entidad. 

 Remodelación del área de Pediatría, tercer piso. 

 Remodelación y mejoras en toda el área Psiquiatría hombres. 

 Construcción de un nuevo baño para mujeres en Psiquiatría 

 Remodelación de todos los baños del hospital tanto para usuarios como para trabajadores. 

 cambio de todas las bandas antideslizantes de las escaleras. 

 Realización de inspecciones de tipo ergonómico 

 Señalización y demarcación de zonas de parqueadero 
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 Adquisición de sillas ergonómicas 

 

LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2018 

 Mejoramiento del porcentaje de cumplimiento del SG-SST en un 94% 

 Mantener en cero (0) casos el número de enfermedades laborales del hospital. 

 Adquisición de recursos para respuesta a emergencia del área de Urgencia 

 Disminución del ausentismo laboral. 

 

 
 

Durante el año 2017, se invirtieron aproximadamente $ 150.495.193 millones de pesos para 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores del hospital, dirigidos al pago del personal del 

área del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, elementos de protección personal, 

extintores, camillas.  

 

Con relación al indicador de Accidentalidad y Enfermedad Laboral, se presentaron en el año 2017, 

treinta y cuatro (34) accidentes de trabajo. En los meses de enero, marzo y septiembre se generaron 

el mayor número de casos, que corresponde al 44.1% del año. El 100% de los mismos se reportó en 

personal de prestación de servicios. El 92% de los accidentes se presentó en población femenina. 

Con relación a Enfermedad Laboral diagnosticada, la entidad se mantiene en cero (0) casos. 

 

 
Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Se realizó de 28 al 30 de noviembre de 2017, cubriendo 

con servicios relacionados al Sistema de Gestión a 250 personas vinculadas a la institución. Se 

recibió el apoyo de la ARL Colmena.  
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LOGROS DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2016 

   

 
 

LOGROS DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2015 
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LOGROS OBTENIDOS UNIDAD FUNCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TIC, DE 2015 A 2019 

 

APOYO TECNOLOGICO 

 Política de seguridad y privacidad de la información definida con procedimientos 

estructurados. 

 Caracterización del proceso de apoyo tecnológico 

 Implementación de canales virtuales para el proceso de PQRS, aportando a la línea TIC para 

servicios. 

 Actualización de la página Web, cumpliendo a más del 93% los datos mínimos de información, 

según la ley de transparencia. 

 Levantamiento de los procesos y procedimientos del área 

 Actualización del más de 90% del parque de equipos informáticos de escritorio (pc, portátiles, 

impresoras, escáner, etc.) 

 Adquisición de un nuevo servidor para la implementación del sistema de información Galenux 

 Implementación de sistema de información hasta la fecha en toda la parte asistencial. 

 Adquisición de la plataforma google, para las comunicaciones internas y herramientas de 

trabajo interno. 

 Cambio en el canal de internet con 200 mb dedicado, con redundancia. 

 Contratación de canales de backup para las bases de datos. 

 Capacitación en seguridad y privacidad de la información 

 
CALL CENTER 

 Terminación de contratación del servicio del Call Center y se adquirió e implementó 

directamente con personal de la ese. 

 Implementación del proceso de confirmación de cita, el día anterior a la consulta con el 

objetivo de disminuir el índice de ausentismo. 

 Asignación de las citas vía página web y whatsapp. 

 
ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 Trámite del Registro Civil en las instalaciones de la ESE. 

 División de los archivos según las edades de conservación 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL. 

 Construcción de Infraestructura para el Archivo Central de la ESE. 

 Inicio de levantamiento de los procesos y procedimientos del área 
 

FORMULACIÓN DE PLANES E IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG  

 

Se desarrollaron los planes relacionados con la Unidad Funcional de Sistemas de Información y TIC; realizando 

la integración al Plan Operativo Anual como lo indica el Decreto 612 de 2018. 

 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 

2. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI 

3. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

4. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

5. Aplicación de Autodiagnóstico del MIPG y formulación de Plan de Acción. 
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RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS, EN EJECUCION, RADICADOS Y EN PROCESO DE FORMULACIÓN. 

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ESTADO OBSERVACIONES 

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS 

BIOMEDICOS DE LA URGENCIA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS 

$ 4,600,000,000 EJECUTADO 
El servicio de urgencias fue puesto en 

funcionamiento el 4 de julio del 2018 

CENTRAL DE GASES MEDICINALES $ 750,000,000 EJECUTADO 

Con la finalización de este proyecto se logró 

distribución de oxígeno a todos los pisos de la 

ESE. 

ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA 

MORGUE 
$ 151,000,000 EJECUTADO 

Actualmente ya se encuentra en 

funcionamiento. 

CONSTRUCCIÓN ARCHIVO GENERAL DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ 

BARRENECHE 

$820,000,000 EJECUTADO 

La obra ya fue entregada y se está a la espera 

de la Dotación necesaria para su 

funcionamiento. 

ADECUACIÓN DEL ÁREA PARA EL PROGRAMA 

MADRE CANGURO 
$ 180,000,000 EJECUTADO 

En la actualidad ya se encuentra en 

funcionamiento. 

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL AREA DE 

HEMODINÁMIA INVASIVA 
$7.000.000.000 EJECUTADO 

Actualmente El área de Hemodinámia invasiva 

ya fue entregada y se encuentra en 

funcionamiento. 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 4 PISO 

LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO 

TROCONIS 

$310,000,000 EJECUTADO 
Actualmente se encuentra en funcionamiento 

toda el área del cuarto piso. 

REMODELACION DEL AREA DE UCI ADULTO $130,000,000 EJECUTADO 
La obra se entregó el 13 de noviembre del año 

2018 

ADQUISICIÒN DE SOFTWARE (NUEVO SISTEMA 

DE INFORMACIÒN) 
$ 110,000,000 EN EJECUCIÓN 

La ESE adquirió un nuevo sistema de 

información autónomo y se encuentra en 

proceso de implementación. 

DOTACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS 

REQUERIDOS PARA PRESTAR UN MEJOR 

SERVICIO EN EL TERCER PISO DE LA ESE 

HOSPITAL JULIO MENDEZ BARRENECHE 

$ 3,500,000,000 RADICADO 

Para la ejecución de este proyecto, el 

Ministerio de Salud y Protección Social 

aportará el 70% de los recursos y el Hospital el 

30% en lo que se refiere a la dotación de 

equipos. 

ADQUISICIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ 

BARRENECHE 

$ 800,000,000 RADICADO 

Para su la gobernación del Magdalena 

aportará el 100% de los recursos del proyecto. 

Actualmente la ESE adquirió uno de los tres 

equipos necesarios con recursos propios. 
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ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA GENERADORA 

DE OXIGENO (PSA) PARA LA CENTRAL DE 

GASES MEDICINALES 

$1.650.000.000 
EN PROCESO DE 

FORMULACION 

Actualmente se encuentran realizando 

cotizaciones 

MANTENIMIENTO SEPTIMO PISO DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO 

TROCONIS 

$400.000.000 
EN PROCESO DE 

FORMULACION 

Actualmente se encuentran realizando los 

estudios previos para la ejecución 

MEJORA ESPACIO SEMIPÚBLICO (SISTEMA DE 

RIEGO DE SIEMBRA, CIRCULACIONES, 

RAMPAS, PARQUES, CACHA) 

$1.900.000.000 
EN PROCESO DE 

FORMULACION 

Actualmente se encuentran realizando los 

estudios previos para la ejecución 

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN DEL OCTAVO PISO 
$1.000.000.000 

EN PROCESO DE 

FORMULACION 

Actualmente se encuentran realizando los 

estudios previos para la ejecución 

AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 

DE PSIQUIATRIA 
$21,000,000,000 

EN PROCESO DE 

FORMULACION 

Actualmente se encuentran realizando los 

estudios previos para la ejecución 

ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA PARA LA ESE HOSPITAL JULIO 

MENDEZ BARRENECHE 
$ 3,850,000,000 

EN PROCESO DE 

FORMULACION 

Actualmente se encuentra a la espera de la 

respuesta por parte del Ministerio para la 

financiación del 70% y el Hospital aportará el 

0% de su costo. 
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Por intermedio de la Unidad Funcional de Recursos físicos se desarrollaron las acciones de 

mantenimiento, adecuación y ampliación de la Infraestructura del E.S.E Hospital Universitario Julio 

Méndez 

 

Vigencia 2015 

 Se efectuaron obras para el mantenimiento general de la UCI adulto y el área de radiología 

del primer piso. 

    

Vigencia 2016 

 Obras de remodelación y adecuación del área de atención al usuario.  

 Obra de construcción del área de Medicina Hiperbárica. 

 Obras para el mantenimiento de la cubierta de residuos sólidos. 

 Obras de urbanismo en zona de parqueadero y muro de cerramiento de la cámara hiperbárica 

y obras de adecuación área pabellón de mujeres. 

 Obras para el mantenimiento y reparación de cubiertas de la edificación y fachadas. 

 Obras de ampliación y adecuación del área de urgencias. 

 

Vigencia 2017 

 Obras para la adecuación y mantenimiento del cuarto piso de hospitalización. 

 

Vigencia 2018 

 Obras de adecuación y mantenimiento de la UCI adulto. 

 Construcción de un pasamano en madera y los antideslizantes en las gradas de la escalera 

de caracol de la gerencia.  

 Obras de mantenimiento del edificio donde funciona la morgue de la E.S.E. 

 Obras de adecuación y mantenimiento del área programa de Madre Canguro y oficinas 

administrativas del segundo piso. 

 

Vigencia 2019 

 

 Obras de adecuación y mantenimiento de hospitalización del tercer piso y los baños de 

Psiquiatría. 

 Mediante convenio interadministrativo con la Gobernación del Departamento, se 

ejecutaron las obras de construcción del archivo central y adecuaciones en Baños de la 

sede principal, Carpintería. 

 Obras para la adecuación y mantenimiento del área de Psiquiatría. 

 Obras de adecuación y mantenimiento de Consulta Externa. 

 Construcción de la planta purificadora de agua potable. 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

INGRESOS 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 
Concepto 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 

Ingreso Total P definitivo 

Excluye Cuentas X cobrar 
60.436.104.436 49.803.815.007 63.836.962.040 57.227.318.307 62.501.381.635 

Disponibilidad Inicial 1.468.175.410 153.094.397 3.705.422.097 5.153.530.838 1.733.040.433 

Total Venta de Servicios 47.398.153.001 36.710.899.869 35.930.766.993 33.503.953.320 44.963.856.706 

......Atención a población pobre 

en lo no cubierto con subsidios 

a la demanda 

2.024.585.400 1.155.659.504 3.338.144.574 980.994.783 989.016.165 

......Régimen Subsidiado 41.149.923.899 34.728.199.626 30.649.993.759 31.368.269.154 40.319.521.819 

......Régimen Contributivo 85.846.727 109.789.211 31.022.512 12.833.635 291.317.662 

Otras ventas de servicios 4.137.796.975 717.251.528 1.911.606.148 1.141.855.748 3.364.001.060 

Aportes 216.000.000 3.873.797.687 1.215.790.344 632.568.068 2.172.542.471 

Otros Ingresos 11.353.776.025 9.066.023.054 22.984.982.606 17.937.266.081 13.631.942.025 

Cuentas por cobrar Otras 

vigencias 
14.259.992.352 9.920.058.139 20.921.763.869 25.041.817.506 24.498.654.856 

Ingreso Total Presupuestado 74.696.096.788 59.723.873.146 84.758.725.909 82.269.135.813 87.000.036.491 

 

Los presupuestos aprobados definitivo de ingresos  de la E.S.E. H.U.J.M.B. de las vigencias 2015 a 

2019 fueron aprobados en promedio en 77 Mil Millones de pesos, sin embargo existen variaciones 

significativas como lo es el caso de la vigencia 2016, el cual fue de 59 Mil millones de pesos, lo 

anterior se debió a que el Hospital implemento medidas de contención del gastos debido a la 

calificación de riesgo para esa vigencia 2015, resultado entregado en 2016; así mismo se notan 

variaciones en 2017 con un incremento del 42%, soportado en los valores asignados para 

saneamiento de deuda por valor de 8.686 Millones de Pesos y el incremento en la recuperación 

efectiva de la cartera; por otra parte a la entidad le asignaron recursos para la creación de la unidad 

de urgencias. 

 

Reconocimientos 
Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingreso Total 

Reconocido 

Excluye Cuentas x 

Cobrar 

70.885.840.273 69.820.187.839 79.944.681.625 79.425.079.585 87.308.603.014 

Total Venta de 

Servicios 
53.242.551.591 57.253.135.547 51.295.964.782 59.157.452.224 70.095.296.003 

......Atención a 

población pobre en 

lo no cubierto con 

subsidios a la 

demanda 

2.991.215.026 4.175.058.443 5.318.988.275 7.629.003.798 11.006.299.073 

......Régimen 

Subsidiado 
48.495.420.716 50.826.938.358 43.842.837.085 47.321.425.213 53.247.571.260 

......Régimen 

Contributivo 
136.756.901 21.287.411 116.769.748 618.467.337 169.471.270 

Otras ventas de 

servicios 
1.619.158.948 2.229.851.335 2.017.369.674 3.588.555.876 5.671.954.400 

Aportes 447.327.939 3.954.639.363 9.180.627.758 1.169.173.068 2.851.290.917 
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Otros Ingresos 17.195.960.743 8.612.412.929 19.468.089.085 19.098.454.293 14.362.016.094 

Cuentas por cobrar 

Otras vigencias 
17.069.527.965 9.265.014.752 22.285.855.464 25.041.817.507 23.905.512.633 

Ingreso Total 

Reconocido 
87.955.368.238 79.085.202.591 102.230.537.089 104.466.897.092 111.214.115.647 

Fuente; SIHO ficha técnica 

Los ingresos Reconocidos de la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, son producto, 

de la radicación de las facturas por conceptos de prestación de servicios a la población usuaria, lo 

anterior basados en el principio presupuestal de unidad de caja, con la finalidad de mostrar los 

ingresos que realmente pueden ser recaudados. 

 

Analizando el cuadro anterior se muestra los ingresos reconocidos ejecutados durante las vigencias 

2015 a 2019, en la cual se observa que la mayor representación de estos la ejerce la venta de 

servicio, debido a que es el objeto social de la E.S.E.; por otra parte, una de las fuentes de 

financiación fijas es la contribución de la estampilla pro-hospital universitario la cual se encuentra 

soportada por la ordenanza N° 003 del año 2006. 

 
Ejecución Presupuesto Definitivo de Ingresos / Reconocimientos sin recuperación Cartera 

Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Presupuesto Definitivo 

sin Vigencia anterior 
60.436.104.436 49.803.815.007 63.836.962.040 57.227.318.307 62.501.381.635 

Presupuesto 

Reconocido Ejecutado 

sin vigencia anterior 

70.885.840.273 69.820.187.839 79.944.681.625 79.425.079.585 87.308.603.014 

Diferencia 10.449.735.837 20.016.372.832 16.107.719.585 22.197.761.278 24.807.221.379 

% de Ejecución 1,172905516 1,401904409 1,252325911 1,387887497 1,396906768 

Fuente; SIHO ficha técnica 

La ejecución del presupuesto aprobado definitivo sin vigencias anteriores con reconocimientos sin 

vigencias anteriores muestra que el Hospital por cada peso que asigno, reconoció 1.17 pesos para 

2015, 1.40 pesos para 2016, 1.25 para 2017, 1.38 pesos para 2018 y 1.39 pesos para 2019, lo 

anterior muestra que el Hospital financió y ejecuto superando lo presupuestado en cada vigencia 

fiscal. El promedio de ejecución en los periodos 2015-2019 es de 1.32 Pesos por cada peso del 

presupuesto lo que muestra sostenibilidad. 

 

Ejecución Presupuesto de Ingresos Totales / Reconocimientos Totales 

 
Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Presupuesto 

Definitivo Total 
74.696.096.788 59.723.873.146 84.758.725.909 82.269.135.813 87.000.036.491 

Presupuesto 

Reconocido total 

Ejecutado sin 

vigencia anterior 

87.955.368.238 79.085.202.591 102.230.537.089 104.466.897.092 111.214.115.647 

Diferencia 13.259.271.450 19.361.329.445 17.471.811.180 22.197.761.279 24.214.079.156 

% de Ejecución 1,177509562 1,324180741 1,20613584 1,269818822 1,278322632 
Fuente; SIHO ficha técnica 



Página 88 de 99 

 

La Ejecución por reconocimiento incluyendo las vigencias anteriores, muestra que el hospital 

reconoció ingresos por encima de los presupuestado, amparando los compromisos; el promedio de 

Ejecución de los reconocimientos totales es de 1.25 por cada peso presupuestado. 

 

La distribución de los componentes de los ingresos presupuestales del hospital Julio Méndez 

Barreneche es la siguiente: 

 

Porcentaje de Ejecución sobre reconocimientos 
Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingreso Total Reconocido Excluye Cuentas x Cobrar 1,17 1,40 1,25 1,39 1,40 

Disponibilidad Inicial 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Total Venta de Servicios 1,12 1,56 1,43 1,77 1,56 

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

demanda 
1,48 3,61 1,59 7,78 11,13 

......Régimen Subsidiado 1,18 1,46 1,43 1,51 1,32 

......Régimen Contributivo 1,59 0,19 3,76 48,19 0,58 

Otras ventas de servicios 0,39 3,11 1,06 3,14 1,69 

Aportes 2,07 1,02 7,55 1,85 1,31 

Otros Ingresos 1,51 0,95 0,85 1,06 1,05 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 1,20 0,93 1,07 1,00 0,98 

Ingreso Total Reconocido 1,18 1,32 1,21 1,27 1,28 

 

EJECUCIÓN CON RECAUDOS 
Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingreso Total  

Excluye 

Cuentas x 

Cobrar  

38.658.078.106 36.748.897.668 50.641.277.951 38.261.430.131 37.956.826.541 

Total Venta 

de Servicios 
23.312.321.878 24.230.610.431 22.053.795.303 17.993.802.771 20.754.337.542 

......Atención 

a población 

pobre en lo 

no cubierto 

con subsidios 

a la demanda 

1.482.338.344 1.400.274.672 814.663.786 1.433.804.334 281.742.071 

......Régimen 

Subsidiado 
21.111.348.998 21.576.334.124 20.173.349.378 14.796.108.434 17.108.457.759 

......Régimen 

Contributivo 
0 0 0 0 136.652 

Otras ventas 

de servicios 
718.634.536 1.254.001.635 1.065.782.139 1.763.890.003 3.364.001.060 

Aportes 447.327.939 3.954.639.363 9.180.627.758 1.169.173.068 2.851.290.917 

Otros 

Ingresos 
14.898.428.289 8.563.647.874 19.406.854.890 19.098.454.292 14.351.198.082 

Cuentas por 

cobrar Otras 

vigencias 

17.069.527.965 9.265.014.752 22.285.855.464 25.041.817.507 23.905.512.633 

Ingreso Total  55.727.606.071 46.013.912.420 72.927.133.415 63.303.247.638 61.862.339.174 

Variaciones Año Anterior -17% 58% -13% -2% 

Variación con Año Base -17% 31% 14% 11% 



Página 89 de 99 

 

La E.S.E. H.U.J.M.B., ha ejecutado su presupuesto de ingresos bajo recaudos en promedio en 59.900 

Millones de pesos, sin embargo existe variaciones significativas como lo evidencia el cuadro anterior 

caso 2016, el cual se redujeron los recaudos en un 17% en comparación con la vigencia fiscal 2015, 

la vigencia 2017 presentando un incremento del 58% en los recaudo comparados con 2016 y de un 

31% comparado con 2015, una reducción en 2018 del 13% comparado con 2017, pero incrementó 

comparado con 2015 de un 14% y una reducción del 2% comparado con 2018, pero incremento 

comparado con el año base en un 11%; para entender estas variaciones es necesario aclarar que 

en el año 2017 contiene recursos de saneamiento de deuda en ejecución con el PSFF, aprobado 

para el Hospital por valor de 8.686 Millones de pesos, así mismo se recaudaron 8.500 Millones de 

CAPRECOM, los aportes para la urgencia, la cofinanciación del Departamento para la deuda, el 

incremento de la estampilla por obras de infraestructura en el Departamento (Via a la Prosperidad) 

y una mejor gestión de Cartera. 

 

Ejecución de Ingresos Recaudos sin Vigencias Anteriores / Presupuesto definitivo  
Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Presupuesto Definitivo sin 

Vigencias anteriores 
60.436.104.436 49.803.815.007 63.836.962.040 57.227.318.307 62.501.381.635 

Presupuesto Recaudo Ejecutado 

sin vigencias anteriores 
38.658.078.106 36.748.897.668 50.641.277.951 38.261.430.131 37.956.826.541 

Diferencia -21.778.026.330 -13.054.917.339 -13.195.684.089 -18.965.888.176 -24.544.555.094 

% de Ejecución 0,63965205 0,737873146 0,793290851 0,668586809 0,6072958 

 

 
 
La E.S.E. H.U.J.M.B., ejecuto su presupuesto de ingresos durante las vigencias fiscales en un 68% 

en promedio por cada peso presupuestado en la vigencia fiscal, lo anterior muestra que los tiempos 

entre radicación de las facturas y el retorno de la inversión en la atención de los pacientes supera 

los 120 días, razón por la cual analizado el cuadro de ejecución con recaudos se nota un incremento 

en el rubro de vigencia anterior que representa la recuperación de la cartera de los años anteriores; 

esta situación ha llevado a la entidad a tomar medidas como la implementación del cobro coactivo, 

medida que se implementó con entidades como el distrito de Santa Marta, y otras entidades que 

acumulan cartera y que se vienen financiando con recurso del Hospital. 
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Ejecución de Ingresos Recaudos / Presupuesto definitivo 
Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Presupuesto 

Definitivo Total 
74.696.096.788 69.820.187.839 79.944.681.625 79.425.079.585 87.308.603.014 

Presupuesto 

Recaudado Ejecutado  
55.727.606.071 46.013.912.420 72.927.133.415 63.303.247.638 61.862.339.174 

Diferencia -18.968.490.717 -23.806.275.419 -7.017.548.210 -16.121.831.947 -25.446.263.840 

% de Ejecución 0,746057806 0,659034498 0,912219949 0,797018372 0,708548036 

 

Comparando los recaudos totales con el presupuesto definitivo total la entidad viene recaudando un 

76% en promedio entre las vigencias 2015-2019, analizando el cuadro anterior muestra que la 

rotación de la cartera es lenta como lo habíamos mencionado y que la entidad se viene apalancando 

en el recaudo de las cuentas de años anteriores, situación que a pesar de la gestión que la entidad 

ha realizado a través de mesas de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaria 

de Salud del Departamento del Magdalena, el impacto no ha sido significativo; por otra parte las 

EPSS, han tomado medidas con la finalidad de incrementar los tiempos entre radicación y pago de 

las facturas por atención a su población usuaria, la devolución de facturas o los pre radicados, 

excusándose que la aceptación del título valor es previa verificación por la parte auditora, demorando 

los tiempos con la finalidad de retrasar el desembolso de los recursos; así mismo los giros directos 

que deberían ser mínimo del 50% de lo radicados la EPSS incumplen esta obligación en los cual el 

giro directo no supera el 40% de las facturas radicadas. 

 

RECAUDOS / RECONOCIMIENTOS 

Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Presupuesto 

Reconocido 
87.955.368.238 79.085.202.591 102.230.537.089 104.466.897.092 111.214.115.647 

Presupuesto 

Reconocido 

Ejecutado 

55.727.606.071 46.013.912.420 72.927.133.415 63.303.247.638 61.862.339.174 

Diferencia 32.227.762.167 33.071.290.171 29.303.403.674 41.163.649.454 49.351.776.473 

% de 

Ejecución 
0,633589594 0,581827079 0,713359584 0,605964659 0,55624539 

Fuente; SIHO ficha técnica 

 

 
 

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

2015 2016 2017 2018 2019



Página 91 de 99 

 

El porcentaje de ejecución de los recaudos sobre el reconocido en promedio es de un 61%, dejando 

como cuentas x cobrar en términos generales un 39% de la facturación radicada, así como se había 

mencionado en los cuadros anteriores el sistema y en especial la E.S.E., presenta un problema con 

el flujo de caja, lo que no permite cumplir con las obligaciones de manera oportuna. 

 

GASTOS 

Presupuestos Aprobados Definitivos 2015- 2019 
Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Gastos Total 

Comprometido Excluye 

Cuentas X Pagar 

59.652.444.098 51.842.642.946 60.339.273.883 69.891.665.413 75.685.711.316 

Gasto de 

Funcionamiento 
36.073.396.754 31.037.606.336 36.989.263.693 48.020.927.481 49.498.224.841 

Gastos de Personal 24.514.487.835 23.083.605.445 23.954.380.099 29.569.775.738 32.588.446.865 

   Gasto de Personal de 

Planta 
3.248.707.514 3.547.346.835 3.885.556.961 4.181.170.400 4.097.052.253 

   Servicios Personales 

Indirectos 
21.265.780.321 19.536.258.610 20.068.823.138 25.388.605.338 28.491.394.612 

Gasto de Sueldos           

Gastos Generales 10.282.841.208 6.725.079.866 8.095.283.431 8.923.263.828 10.350.294.396 

Gastos de Operación y 

Prestación de Servicios 
21.043.047.345 15.010.951.483 16.756.828.188 20.870.737.932 22.753.061.600 

Otros Gastos 3.812.067.710 7.023.006.152 11.532.782.165 10.527.887.915 9.993.908.455 

Transferencias 1.276.067.710 1.228.921.025   4.939.600.163 9.527.887.915 6.559.483.579 

Inversión 2.536.000.000 5.794.085.127 6.593.182.002 1.000.000.000 3.434.424.875 

Cuentas por Pagar 

Vigencias Anteriores 
15.043.652.690 7.881.230.199 24.419.452.026 12.377.470.402 11.314.325.175 

Gastos Totales con 

Cuentas por Pagar 
74.696.096.788 59.723.873.145 84.758.725.909 82.269.135.815 87.000.036.491 

Variaciones Vigencia -13% 16% 16% 8% 

Variaciones Presupuesto Total -20% 42% -3% 6% 
Fuente; SIHO ficha técnica 

 
Los presupuesto definitivos de la E.S.E. H.U.J.M.B. de los periodos 2015-2019 aprobados con sus 

respectivas modificaciones sobre los gastos para la vigencia fueron de 63.482 Millones de pesos en 

promedio y presupuestos totales incluyendo vigencias anteriores de 77.689 Millones de pesos, 

existen variaciones como se nota en el cuadro en el año 2016 en donde se reduce el presupuesto 

en un 20%, pasando de 74.696 Millones de pesos a 59.723 Millones de pesos, producto de la 

aplicación de medidas de contención del gastos en aplicación del PSFF y un 13% solo en gastos de 

la vigencia fiscal; así mismo el 2017 se incrementa en un 16% por el pago de sentencias de procesos 

administrativos y un 42%, debido al pago de pasivos contemplados en el PSFF; en 2018 se 

incrementa un 16% para la vigencia fiscal lo anterior producto de la apertura de la unidad de 

urgencia, la cual conlleva a la contratación de las cuatro especialidades básicas 720 horas 

presenciales desde el mes de agosto, así como médicos, enfermeras, auxiliares y demás personal 

necesario para el funcionamiento de la unidad; el 2019 se incrementó en un 8%, debido al mismo 

efecto de la urgencia y la arremetida de pacientes migrantes, haciéndose necesario contratar mayor 

número de horas en servicios de ginecología, cirugía entre otras. 
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Presupuesto Ejecutado Comprometido. 

Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Gastos Total 

Comprometido 

Excluye Cuentas 

X Pagar 

54.121.138.991 46.714.973.216 57.318.845.338 64.260.625.044 75.685.711.316 

Gasto de 

Funcionamiento 
34.214.368.247 30.142.509.625 34.842.793.817 42.938.098.142 49.498.224.841 

Gastos de 

Personal 
23.761.020.539 22.856.449.123 23.151.079.004 28.569.796.044 32.588.446.865 

Gasto de 

Personal de 

Planta 

3.178.020.959 3.437.080.015 3.273.892.057 3.497.169.569 4.097.052.253 

Servicios 

Personales 

Indirectos 

20.582.999.580 19.419.369.108 19.877.186.947 25.072.626.475 28.491.394.612 

Gasto de 

Sueldos 
1.713.660.523 1.837.576.754 1.802.366.231 1.819.182.330 2.040.242.825 

Gastos 

Generales 
9.199.617.530 6.529.261.125 7.060.717.381 8.307.031.665 10.350.294.397 

Gastos de 

Operación y 

Prestación de 

Servicios 

18.155.605.590 14.580.221.750 15.911.226.346 20.463.940.873 22.753.061.600 

Otros Gastos 3.004.895.332 2.749.041.218 11.195.822.607 6.919.856.462 9.993.908.454 

Cuentas por 

Pagar Vigencias 

Anteriores 

14.300.135.356 7.859.132.930 22.244.299.181 11.783.375.151 10.804.013.175 

Gastos Totales 

con Cuentas por 

Pagar 

68.421.274.347 54.574.106.146 79.563.144.519 76.044.000.195 86.489.724.491 

Variación Vigencia -20% 46% -4% 14% 

Variación Total -14% 23% 12% 18% 
Fuente: Siho 

 

Los gastos comprometidos promedios de la vigencia en los periodos 2015-2019 fueron 59.620 

Millones de pesos y para los gastos totales de 73.018 Millones de pesos. Los periodos antes 

mencionados presentaron variaciones en 2016 los compromisos se redujeron en comparación con 

2015 en los gastos de la vigencia en 20% y con los gastos totales en un 23%, lo anterior debido a la 

aplicación de medidas de contención del gastos programadas en el PSFF, los compromisos en 2017, 

se incrementaron en comparación con 2016 para la vigencia en un 46%, lo anterior se debió a los 

trabajos de la apertura del servicio de urgencias, la intervención en las unidades de cuidados 

intensivos por valor comprometido de 6.564 Millones de pesos; así mismo fue necesario la 

cancelación de sentencias por valor de 4.630 Millones de pesos, así mismo se cancelaron pasivos 

contemplados en el PSFF por valor 5.814 Millones pesos; por otra parte fue necesario la intervención 

de servicios como hospitalización los cuales se encontraban deteriorados afectando el rubro de 

gastos generales mantenimiento hospitalario; 2018 presenta una reducción en los gastos habituales 

4% con las medidas de contención del gastos reduciéndose los gastos de inversión, para equilibrar 

el impacto del servicio de la urgencia en su costo directo; en 2019 se incrementó en 14% los gastos 

habituales en comparación con 2018, esto debido a que se encontraba en pleno funcionamiento la 

urgencia y fue necesario contratar horas en servicios conexos a la urgencia como lo es cirugía y 

ginecología efecto del volumen de pacientes migrantes en búsqueda de servicios y aplicando las 
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directrices presidenciales para atender este tipo de población, en este periodo la entidad realizó 

inversiones en el mantenimiento de baños, creación del archivo central por valor de 1.217 Millones 

de Pesos, adquisición de autoclave por valor de 443 Millones de pesos. 

 

Equilibrio eficiencia 
Variable 2015 2016 2017 2018 2019 

Equilibrio presupuestal con reconocimiento 1,29 1,45 1,28 1,37 1,29 

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 

Anexo 2 Resolución 408 de 2018) 
0,81 0,84 0,92 0,83 0,72 

Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin 

CXC y CXP) 
1,31 1,49 1,39 1,24 1,15 

Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y 

CXP) 
0,71 0,79 0,88 0,6 0,5 

Ingreso reconocido por Venta de Servicios de 

Salud por UVR ($) 
10.795,98 11.044,83 9.472,25 7.909,03 8.149,97 

Gasto de funcionamiento + de operación 

comercial y prestación de servicios por UVR $ 

(Indicador 5 Anexo 2 Resolución 408 de 2018) 

10.619,05 8.627,56 9.372,18 8.476,50 8.400,65 

Gasto de personal por UVR ($) 4.818,02 4.409,29 4.275,05 3.819,62 3.789,05 

 

Observando el cuadro anterior sobre equilibrio presupuestal con reconocimiento 

(Reconocimiento/Compromisos), este indicador muestra que los gastos en cada una de las vigencia 

fiscales se encuentran apalancados , generando una relación promedio de 1.3, que en otras 

palabras por cada peso gastado se tiene de respaldo 1.3 Pesos; hay que tener en cuenta que los 

reconocimientos que se presentan por política financiera representan las facturas radicadas, las 

cuales prestan merito ejecutivo al constituirse como título valor. 

 

Equilibrio Presupuestal con Recaudo (Recaudos/Compromisos) 

Este indicador muestra que el Hospital por cada peso que recauda posee 0.82 Centavos en promedio 

en las vigencias 2015-2019, lo que representa que la E.S.E., no posee un flujo de caja suficiente 

para cancelar sus obligaciones de manera inmediata, razón por la cual viene generando pasivos y 

acumulación de deudores; la administración ha generado una política agresiva durante la vigencia 

2019, con la finalidad de mejorar su flujo de caja, siendo así, se dio inicio a los cobros coactivos 

dando como resultado el embargo de algunas instituciones que le adeudan cartera.  

 

Equilibrio con reconocimiento sin Cuentas X Cobrar (Reconocimientos Vigencia /Compromisos 

Vigencia). 

Este indicador muestra que la entidad tiene apalancado con facturas o sus radicados los 

compromisos generados en el flujo normal del negocio obteniendo un indicador promedio de 1.3 

pesos por cada peso comprometido. 

 

Equilibrio Presupuestal con Recaudo sin vigencias anteriores (Recaudos / Compromisos) 

Este indicador muestra la ejecución sin la cartera de vigencias anterior, el resultado de este indicador 

promedio 2015- 2019 es de 0.69, lo que implica que solo se tenían sesenta y nueve centavos en 

efectivo por cada peso comprometido, mostrando que la rotación de la cartera es lenta y que la 

entidad ha venido financiándose con el recaudo de vigencias anteriores. 
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A continuación, se detalla la contratación realizada por intermedio de la Subgerencia Administrativa 

y Financiera en la vigencia 2017. 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
OBJETO CONTRACTUAL 

N° DE CONTRATOS 

EN PROCESO 

N° DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

DIRECTA MANTENIMIENTO 0 9 850,682,034 

DIRECTA ADQUISICION DE BIENES 0 6 467,933,605 

DIRECTA SUMINISTRO 0 21 2,309,358,603 

DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS 0 15 1,343,322,474 

DIRECTA 
OBRAS DE AMPLIACIÓN Y 

REMODELACIÓN 
0 1 1,737,486,622 

DIRECTA 
CONSTRUCCIONES Y 

ADECUACIONES 
0 1 17,054,159 

    0 53 6,725,837,497 

 

A continuación, se detalla la contratación realizada por intermedio de la Subgerencia Administrativa 

y Financiera en la vigencia 2018. 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
OBJETO CONTRACTUAL 

N° DE CONTRATOS 

EN PROCESO 

N° DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

DIRECTA MANTENIMIENTO 0 25 1,327,298,798 

DIRECTA 
ADQUISICION DE 

BIENES 
0 6 1,151,264,727 

DIRECTA SUMINISTRO 0 44 5,921,931,355 

DIRECTA 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 
0 58 6,641,872,784 

DIRECTA 
CONSTRUCCIONES Y 

ADECUACIONES 
0 3 494,274,203 

  0 136 15,536,641,867 

 

En la vigencia 2019 el detalle de la contratación con personas jurídicas realizada por intermedio de 

la Subgerencia Administrativa y Financiera se muestra en la siguiente tabla 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
OBJETO CONTRACTUAL 

N° DE 

CONTRATOS EN 

PROCESO 

N° DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

DIRECTA MANTENIMIENTO 0 16             889.772.025  

DIRECTA 
ADQUISICION DE 

BIENES 
0 32          3.782.329.091  

DIRECTA SUMINISTRO 0 50       10.712.090.426  

DIRECTA 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 
0 52          7.308.719.362  

DIRECTA 
OBRAS DE AMPLIACIÓN 

Y REMODELACIÓN 
0 0   

DIRECTA 
CONSTRUCCIONES Y 

ADECUACIONES 
0 4          1.462.847.537  

    0 154       24.155.758.441  
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En la vigencia 2020 el detalle de la contratación con personas jurídicas realizada por intermedio de 

la Subgerencia Administrativa y Financiera se muestra en la siguiente tabla: 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
OBJETO CONTRACTUAL 

N° DE 

CONTRATOS EN 

PROCESO 

N° DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS 

VALOR TOTAL 

Vigencia fiscal año: 2020 Entre el día 1 del mes 1 y el día 31 del mes 12 

DIRECTA MANTENIMIENTO 5 0 274,497,118 

DIRECTA ADQUISICION DE BIENES 3 0 406,662,882 

DIRECTA SUMINISTRO 11 0 2,508,458,460 

DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS 13 0 2,220,487,500 

TOTAL    5,410,105,960 
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DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

MECANISMO 

DE ADOPCIÓN 

Y VIGENCIA 

NO. DE ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN 

FECHA DE 

ADOPCIÓN Y 

VIGENCIA 

Vigencia fiscal año: _____ Entre el día ___ del mes____ y el día ____ del mes ____ 

Estructura Orgánico – 

Funcional de la ESE 

Se establece la Estructura 

Orgánico – Funcional de la 

ESE y se señalan las 

funciones de su 

dependencia. 

ACUERDO DE 

2018 
008 

18 de 

septiembre 

de 2018 

Se modifica la Planta 

de Personal de la ESE 

Por medio del cual se 

suprimen, crean cargos y se 

modifica la Planta de 

Personal de la ESE HUFT. 

ACUERDO DE 

2018 
009 

18 de 

septiembre 

de 2018 

Manual Específico de 

Funciones y 

Competencias 

Laborales para los 

empleos de la planta 

de personal de la ESE 

Se establece el Manual 

Específico de Funciones y 

Competencias Laborales para 

los empleos de la planta de 

personal de la ESE 

ACUERDO DE 

2018 
010 

18 de 

septiembre 

de 2018 

Manual de 

Administración del 

Riesgo de Lavados de 

Activos y Financiación 

del Terrorismo -

SARLAFT- 

Se adopta el Manual de 

Administración del Riesgo de 

Lavados de Activos y 

Financiación del Terrorismo -

SARLAFT- 

ACUERDO DE 

2018 
013 

6 de 

noviembre de 

2018 

Documento de 

Actualización del Plan 

de Desarrollo para el 

periodo 2018-2020 

"Su Salud es nuestro 

Compromiso de la ESE" 

Se adopta Documento de 

Actualización del Plan de 

Desarrollo para el periodo 

2018-2020 "Su Salud es 

nuestro Compromiso de la 

ESE" 

ACUERDO DE 

2018 
014 

26 de 

diciembre de 

2018 

Modifica la Planta de 

Personal de la ESE 

HUJMB, 

Se modifica la Planta de 

Personal de la ESE HUJMB, 

creándose el cargo de 

Trabajador Oficial Celador. 

ACUERDO DE 

2019 
002  

Estatuto Interno de la 

ESE Hospital 

Universitario Julio 

Méndez Barreneche 

Se expide el Estatuto Interno 

de la ESE Hospital 

Universitario Julio Méndez 

Barreneche 

ACUERDO DE 

2019 
006 

10 de junio 

de 2019 

Plan de Bienestar e 

Incentivos de la ESE 

HUJMB 

Se adopta el Plan de 

Bienestar e Incentivos de la 

ESE HUJMB 

Resolución 

2019 
116 15 de abril 

Plan Institucional de 

Capacitación de la ESE 

HUJMB 

Se adopta el Plan 

Institucional de Capacitación 

de la ESE HUJMB 

Resolución 

2019 
161 

29 de mayo 

de 2019 

Manual Interno de 

Recaudo de Cartera y 

Se adopta el Manual Interno 

de Recaudo de Cartera y 

Resolución 

2019 
204 

02 de julio de 

2019 
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Cobro por Jurisdicción 

Coactiva. 

Cobro por Jurisdicción 

Coactiva de las obligaciones 

en favor de la ESE HUJMB. 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – 

MIPG y sus políticas. 

Se adopta el Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG y sus 

políticas, en el Hospital 

Universitario Julio Méndez 

Barreneche. 

Resolución 

2019 
325 

25 de octubre 

de 2019 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

de la Empresa Social 

del Estado Hospital 

Universitario Julio 

Méndez Barreneche. 

Se integra el Comité 

Institucional de Gestión y 

Desempeño de la Empresa 

Social del Estado Hospital 

Universitario Julio Méndez 

Barreneche. 

Resolución 

2019 
343 

01 de 

noviembre de 

2019 

Se conforman 

Unidades y Grupos de 

Trabajo, se distribuye 

la Planta Global de la 

ESE HUJMB 

Se conforman Unidades y 

Grupos de Trabajo, se 

distribuye la Planta Global de 

la ESE HUJMB y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 

2019 
364 

18 de 

noviembre de 

2019 

Nueva Política 

Estratégica de Talento 

Humano. 

Se adopta la Nueva Política 

Estratégica de Talento 

Humano. 

Resolución 

2019 
338 

01 de 

noviembre de 

2019 
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