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INTRODUCCIÓN
A finales del siglo XX, el futuro incierto y agobiante para muchos hospitales terminó
por demostrar una vez más que cuando se abren las compuertas del cambio se debe
estar preparado, se necesita de esa agudeza propia para ajustar la estrategia y sus
respectivos planes en la búsqueda de adaptarse a los nuevos desafíos y enderezar
el camino hacia el éxito.
El Hospital Universitario San José de Popayán, Empresa Social del Estado (E.S.E.),
para nada ajeno al entorno del sector, no pudo afrontar de forma eficiente el nuevo
paradigma planteado por la renovada Constitución Política de 1991 y su nuevo
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS, Ley 100 de 1993),
alterando considerablemente su visión estratégica y conduciéndolo a una profunda
crisis.
Este caso tiene como objetivo describir el desempeño estratégico y financiero del
Hospital Universitario San José de Popayán durante las últimas dos décadas,
partiendo de un escenario tan crítico que obligó a la institución a acogerse a la Ley
550, Ley de intervención económica para la reactivación empresarial mediante
acuerdos de reestructuración y teniendo que afrontar altísimos niveles de
insolvencia, en donde escasearon los insumos médicos, se cerraron servicios e
hicieron que el personal tuviera que vivir en medio de un escenario administrativo
aterrador (véase el Anexo1. Diario El Liberal. Fotos originales).
En medio de un nuevo modelo de Sistema de Salud, se relatan cronológicamente
los sucesos históricos, relevantes y las acciones estratégicas que afrontó el Hospital
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para evitar la inminente orden de liquidación. Al final se resaltan los aspectos que
demuestran un verdadero caso de éxito, situación que condujo al reconocimiento por
parte del sector y la sociedad caucana.

EL HOSPITAL
“En la muy noble y leal ciudad de Popayán cabeza de Gobernación a 22 de
diciembre de mil setecientos y once años, se acordó oficialmente fundar un
verdadero hospital, propuesta hecha por los reverendos padres Bethlemitas…”,1 reza
en sus apartes iniciales un valioso instrumento asentado en un Acta del Cabildo de
Popayán para hacer referencia a los orígenes formales del Hospital San José, que
bajo el modelo definido por la Ley 100/93, se clasificó como una Institución
Prestadora de Servicios de Salud (IPS) de alta complejidad, de carácter público y
desde 1995 transformada en E.S.E. cuya figura le otorgó la autonomía administrativa
y descentralizada. (Acuerdo 08 de 1995, Concejo de Popayán).
La empresa ofrece servicios ambulatorios de Consulta Externa en la mayoría de las
especialidades clínicas y hospitalarios como urgencias 24 horas para adultos y
pediátricos, laboratorio clínico e imágenes diagnósticas, hospitalización en salas de
cuidado general y crítico, además cuenta con la única unidad de atención de pacien-

________________________________________________
1
A.C.C. Actas de Cabildo de Popayán 1711. Tomo 8. F. 17
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te mental en el departamento, apoyados en personal especializado en las diferentes
disciplinas de la medicina, que le permiten una atención integral del paciente crítico
referido por las IPS de baja y mediana complejidad. Por su ubicación geográfica en la
ciudad de Popayán y por ser la única IPS pública de alta complejidad en el
departamento, se constituye en el centro de referencia de todos los municipios del
Cauca y algunos limítrofes de departamentos de Nariño, Huila y Putumayo (Informe
Estadístico Secretaría de Salud Departamental, 2012). Cuenta con un edificio que
fue inaugurado en 1951 (véase el Anexo 2) y remodelado posteriormente, ofreciendo
hoy una infraestructura que le permite una capacidad máxima instalada de 500
camas hospitalarias, 8 quirófanos de los cuales están habilitados 5 y una sala de
atención de partos con 2 camillas respectivas.

ANTECEDENTES DEL SECTOR SALUD
La Constitución de 1886 denominó al Estado Colombiano como un “Estado de
Derecho”, el cual fue el marco de referencia del anterior Sistema Nacional de Salud
(Decreto 056 de 1975). Para el año 1991, la Constitución Política integró a la
descripción de Estado la palabra Social, proclamándose ahora como un “Estado
Social de Derecho” (artículo 1).
Este cambio de concepción hizo que el Estado Colombiano de igual forma cambiara
su actuar frente a las responsabilidades con los habitantes del pueblo colombiano. La
salud pasó a ser un derecho para las personas dejando de lado su sentido de
beneficencia pública. De esta forma se vincula la salud como un derecho, al nivel de
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derechos fundamentales, consignados en la Constitución como lo son el derecho a la
vida, a la dignidad y el trabajo (Orozco, 2006).
Básicamente, para este entonces el modelo de salud se sustentaba en el nivel
central y el funcionamiento de un sistema con predominio de carácter público. La
forma de control del sistema de salud, se manifestó bajo una jerarquía determinada
de la siguiente forma: el Ministerio de Salud estaba a cargo del control de los
Servicios Seccionales de Salud2 y estos a su vez controlaban los Hospitales Públicos
Regionales3, los que a su vez controlaban los Hospitales Locales, Centros y Puestos
de Salud (Jaramillo, 2001).
El sistema de predominio público, financiado por los ingresos corrientes de la nación,
realizaba la transferencia de los recursos a los departamentos, para que a partir de
los planes de salud realizados por los Servicios Seccionales de Salud se
administraran y ejecutaran, estableciéndose también el control de los recursos.
La historia subraya que los niveles de eficiencia y de control del sistema se
deterioraron por la multiplicidad de funciones asignadas a los Servicios Seccionales
de Salud entre otras de dirección, ejecución de recursos financieros y curiosamente
de autocontrol y vigilancia, aspecto que propició conductas de corrupción (Tono.
2004).

______________________________________________________________________

2

Los Servicios Seccionales de Salud correspondían a las entidades departamentales orientadas por
el Secretario de Salud respectivo.
3
Los denominados Hospitales Regionales correspondían a los Centros Asistenciales de referencia en
cada departamento.
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Por otra parte, la red hospitalaria del país también presentó signos de ineficiencia
debido a exageradas cargas prestacionales producto de “generosas” convenciones
colectivas, primas técnicas y nóminas paralelas que terminaron por alterar los gastos
generales inmersos dentro de los presupuestos 4.
La época de finales de los años setenta e inicios de la siguiente década, se
caracterizó por ser un periodo de esplendor del Sistema Nacional de Salud
evidenciado por la aparición de grandes hospitales públicos con suficiente capacidad
instalada para la resolución de los problemas regionales, gran dotación tecnológica,
gracias a la actuación del Fondo Nacional Hospitalario 5 y además el establecimiento
de estrechas relaciones con prestigiosas facultades de medicina, que para el caso
del Hospital San José ya existía ese vínculo con la Universidad del Cauca desde
1965, sin embargo en los ochenta también se evidenciaron claros síntomas de
debilidad del sistema público centralizado, en donde se reclamó de manera
inminente la descentralización del sistema, reduciendo las funciones que realizaban
los Servicios Seccionales (Orozco, 2006).
Durante la década de los 90’s,

tres procesos en particular modificaron

sustancialmente en Colombia la estructura de su Sistema Nacional de Salud creado
en 1975: primero, llega la descentralización política y administrativa del país que tuvo
un directo impacto sobre el sector salud (La Ley 10 de 1990, que introdujo un nuevo
______________________________________________________________________

4

Investigación del Ministerio de Salud sobre el Recurso Humano en Salud (1998) que reveló que los
trabajadores de Hospitales Públicos en Colombia percibía su salario unas 27,9 veces al año, mientras
que los de las IPS privadas tan solo unas 18 veces.
5
Fondo Nacional Hospitalario: entidad creada en el marco de la Ley 10 de 1990, con el propósito de
asignar recursos específicamente para el fortalecimiento de las instituciones hospitalarias
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arreglo de competencias y responsabilidades entre el nivel nacional y los entes
territoriales); luego, fortalecida por la nueva Constitución Política Nacional de 1991,
llega la descentralización fiscal (Ley 60 de 1993), la cual obliga a importantes
transferencias de recursos de los Ingresos Corrientes de la Nación hacia
departamentos y municipios. Finalmente, sucedió la Reforma al Sistema de Salud
iniciada en diciembre de 1993 con la aprobación de la Ley 100 que junto con sus
normas reglamentarias constituye al actual sistema de salud colombiano (Jaramillo,
2001).
La abundancia de recursos en estos años y de la mano del Dr. S. Yacup como
director, Caucano claramente comprometido con la entidad, le permitió al Hospital
San José crecer como una empresa con prestigio regional logrando establecer
alianzas estratégicas con la Fundación Jacinto Figueroa y Mosquera6, adquiriendo
equipos de tecnología de punta como el Tomógrafo y Equipos de Rayos X y además
ampliar servicios como el de Farmacia y por otro lado con una gran multinacional
logrando crear la primera Unidad Renal del departamento.
En el siguiente esquema encontrará un resumen cronológico elaborado por los
autores, para facilitar una rápida aproximación al contenido del caso. La línea de
tiempo superior referencia los Directores y Gerentes de cada época y la de abajo las
fechas y aspectos relevantes de cada vigencia.

______________________________________________________________________

6

Fundación Jacinto Figueroa y Mosquera: persona jurídica sin ánimo de lucro creada para dar apoyo
a la gestión de la dirección del Hospital y a la cual se le colocó el nombre del ilustre payanés que donó
los terrenos en los que hoy está ubicado el edificio del Hospital.
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EL NUEVO SISTEMA DE SALUD (1993 – 1997)
Con el cambio de sistema, los Hospitales se enfrentaron a un modelo totalmente
opuesto al que estaban acostumbrados, en el cual inicialmente y de acuerdo a
Morales (1997), los recursos a la oferta eran asignados mediante presupuestos
históricos que no tenían ningún tipo de relación con la cantidad de pacientes, ni con
la calidad y volumen de los servicios prestados, pasando a la asignación por
productividad, para lo cual no estaban preparados. Los procesos de facturación y
cobro de la cartera se ha convertido en el cuello de botella para las instituciones que
pertenecen a la red pública, lo que se considera la restricción interna más
significativa para alcanzar una gestión financiera óptima, y al no existir la experiencia
ni estar preparados para este cambio es que se fue allanando el camino para la
futura crisis (Tono, 2004).
Por otro lado y obedeciendo a lo definido en el artículo 194 de la nueva Ley 100 de
1993, por Acuerdo del Concejo Municipal de la ciudad de Popayán, el Hospital en
Febrero de 1995 se transformó en E.S.E., una categoría especial de entidad pública
descentralizada,

con

personería

jurídica,

patrimonio

propio

y

autonomía

administrativa, sometida a un régimen jurídico que en materia contractual se rige
fundamentalmente por el derecho privado y cuyo régimen de presupuestación pasó
de una simple asignación por parte del Ministerio de Salud a través de las
Seccionales respectivas a un modelo con base en el sistema de reembolso contra
prestación de servicios, en los términos previstos en la misma Ley 100 de 1993
(Andrade, 1996).
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Paralelamente, durante los años 1995 y 1996, fueron surgiendo de manera poco
controlada las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Régimen
Subsidiado (ARS), en manos de personas sin experiencia, de bajo nivel educativo,
con el propósito fundamental de cumplir con la finalidad de empresa “aseguradora”
basando su funcionamiento en una prima asignada por el estado denominada Unidad
de pago por capitación (UPC), buscando proporcionar un plan obligatorio de servicios
de salud (POS) a los afiliados que lo necesitaran. A la postre, dicha falta de control
sumado a la irresponsabilidad en la administración de los recursos asignados para
dicha función, llevó al gobierno en 1998, a proferir las normas que pretendían poner
las condiciones y criterios para dichas ARS (Decreto 1804 de 1999), sin embargo ya
era tarde y muchas terminaron en traumáticos procesos liquidatorios, dejándole
enormes deudas a los Hospitales por los servicios ya prestados a sus afiliados.
Otro aspecto que no podemos subestimar y que afectó de manera innegable al
hospital fue el problema de la corrupción, de manera indiscriminada por parte de
usuarios, trabajadores y directivos que conllevó a la pérdida progresiva de los
equipos

médicos,

insumos

y

medicamentos,

la

dotación

hospitalaria

y

lamentablemente hasta la comida de los pacientes, según lo referido por un líder
sindical de la época.
Poco a poco, el hospital se fue burocratizando por efectos de la politiquería llegando
a tener 800 trabajadores de planta y 120 supernumerarios, a finales de 1997.
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LA GRAN CRISIS (1998 – 2003)
Para finales del 1997 y después de una penosa enfermedad, infortunadamente
falleció en ejercicio de su cargo el Dr. S. Yacup, quien es recordado por su talante y
actuar pausado, además del reconocimiento a su dedicación y compromiso durante
la época de su gestión como Director de la naciente ESE.
A partir de este momento y durante los siguientes 5 años, la institución se vio
enfrentada al cambio reiterado de Gerentes, lo cual demostró la complejidad de la
situación e hizo mucho más difícil encontrar el camino. Como resultado de una
búsqueda del nuevo Director que reuniera las competencias y experiencia para
afrontar el reto de dirigir el Hospital, es que la Junta Directiva nombró al Dr. N.
Guzmán, tolimense, especialista con amplia experiencia administrativa, quien
después de tocar puertas en todos los organismos financieros locales y de aplicar
infructuosamente diferentes estrategias, inclusive la opción de un crédito con una
entidad extranjera a unos altísimos intereses para cumplir siquiera con el pago de los
sueldos, es que a mediados de 1998, declaró la “Emergencia Económica” en la ESE.
El Dr. Guzmán, después de tan sólo 4 meses de gestión y presionado por el incisivo
grupo de trabajadores sindicalizados, decidió renunciar, asumiendo posteriormente
como Gerente encargado el Dr. A. Tenorio, Subgerente Médico, que permaneció
pocas semanas mientras se concretó el nombramiento del Dr. J. Eljach. Este médico
oriundo del eje cafetero, hombre autoritario, durante sus cortos 7 meses de gestión le
correspondió en marzo de 1999 formalizar el Convenio 411 entre Ministerio de Salud,
Gobernación del Cauca y Hospital por valor de $8.715 millones, destinados para
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cubrir casi en su totalidad el pasivo pensional existente hasta el momento, pero
definitivamente por lo que es más recordado es por el hecho que durante su
administración se tuvo que afrontar la dura realidad de incumplir con el pago
oportuno de los sueldos de los trabajadores, aspecto que no sólo generó la zozobra
interna sino el deterioro de la imagen institucional llevando a los proveedores a
abstenerse de contratar con la ESE el suministro de medicamentos e insumos. De
igual manera, presionado por el sindicato, sin el respaldo del gran grupo de
trabajadores y literalmente aburrido se retiró del cargo. Es aquí donde se encargó al
Dr. F. Otoya, Médico Salubrista de la planta del Hospital, que durante sólo 4 meses
ejerció dicha responsabilidad intentando controlar de manera infructuosa la
avalancha de problemas.
Por respaldo del Alcalde de turno y con el conocimiento y experiencia por haber sido
recientemente el Gerente del Instituto de Seguros Sociales (ISS) en la ciudad de
Popayán, fue nombrado como Director el Dr. J. Castro, quien a pesar de haber
permanecido un poco más de tiempo que sus antecesores (21 meses), con la suma
no despreciable de $10.000 millones apalancados en el Paro de las comunidades
indígenas del Macizo Colombiano más los recursos conseguidos en por la venta de
un lote de propiedad de la IPS, no logró amortiguar una deuda laboral que ya llegaba
a las 18 mesadas y que seguía creciendo día a día. A inicios del año 2001 después
de un pre infarto y con la presión familiar dejó la Gerencia.
En Marzo de 2001, a diferencia de los antecesores mediante un proceso de
meritocracia es designado como Gerente por un periodo fijo de 3 años el Dr. E.
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Orejuela, Médico Siquiatra, reconocido por su actitud frentera y buena gestión en otro
Hospital de la ciudad de Popayán, quien demostró tener completa claridad de las
decisiones que se debían tomar a cualquier costo y fue así como en esta
administración el Hospital en la ruta de prestar sólo servicios de alta complejidad,
puso en marcha un plan estricto de ajuste del gasto con eliminación de una nómina
paralela de contratistas, se tuvo que afrontar el proceso de reestructuración de
personal más recordado por lo traumático y la merma estratégica en la capacidad
instalada más representativa de su historia, pasando de una planta de 748
colaboradores en la vigencia 2000 a 440 cargos provistos en la vigencia 2005 y en
cuanto a su dotación de camas hospitalarias de 370 a 178, decisiones que llevaron a
los trabajadores al paro absoluto de actividades durante 4 meses y a peleas
intestinas con el Gerente. A pesar de los esfuerzos antes mencionados, la crisis del
Hospital era evidente por el desorden administrativo sustentado en la inconsistencia
de la información contable (subregistro e inadecuada clasificación de las
cuentas), baja oferta de servicios, pérdida de credibilidad ante las aseguradoras y
subutilización de su planta física, sin ninguna propuesta que le permitiera evitar la
posible liquidación (Quiñones, 2005).
Apoyado en la crítica situación de orden financiero e institucional que imposibilitaban
continuar atendiendo el servicio de sus pasivos de corto plazo y como una medida de
salvación que evitara enfrentar un proceso liquidatorio, es que el Gerente sustentó
ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud que demostraba la urgente
necesidad

de

recurrir

al

mecanismo

de

promoción

de

un

Acuerdo

Reestructuración de Pasivos, según Ley 550 de 1999 “Ley de Quiebras”.
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de

Es así como en octubre de 2002, se aceptó dicha solicitud dando paso a la
escogencia del Promotor y conformación de la Junta de Acreedores para avanzar en
el reconocimiento de los valores adeudados, cifra que llegó a la considerable suma
de $29.211 millones en el año 2005, de la cual el mayor porcentaje estaba
representado en la deuda laboral correspondiente al 63,3%. (véase Tabla 1).
Tabla 1. Deuda por capital e intereses reconocidos a los acreedores del Hospital
Universitario San José de Popayán ESE, según Ley 550/99.
ACREENCIAS

VALOR ACUERDO

PORCENTAJE

LABORALES Y
PENSIONALES
LEASING Y OTROS
ACREEDORES
PARAFISCALES, SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL
FINANCIEROS Y PUBLICOS

18.502’066.892

63,3%

6.925’331.073

23,7%

2.303’999.757

7,9%

1.480’207.334

5,1%

GRAN TOTAL

29.211’605.056

100,0

Fuente: Documento de ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS. Marzo de 2005.

Infortunadamente con la presión de la crisis del Hospital y por la falta de garantías
para una adecuada formación de los futuros especialistas, la Universidad del Cauca
decide suspender los programas de especializaciones clínicas y retirar los residentes
del sitio de práctica, lo que representó la ausencia permanente de profesionales
especialistas con la consecuente dificultad de ofrecer los servicios de salud que lo
distinguían como IPS de alta complejidad.
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UNA NUEVA OPORTUNIDAD (2004 – 2006)
Después de cumplir el Dr. Orejuela con su periodo como Gerente y una vez realizado
el proceso de convocatoria y escogencia por meritocracia del nuevo Gerente de la
ESE, el Dr. R. Quiñones asume el cargo y conforma su equipo directivo con
profesionales con experiencia de otras instituciones, con los cuales realizó un
análisis situacional logrando determinar las necesidades básicas y a partir de estos
resultados se organizó un plan de choque que permitió resolver en primera instancia
dificultades como la falta de insumos médico quirúrgicos (oxígeno, suturas y
medicamentos) y en un siguiente nivel aspectos clave como la iliquidez por no cobro
de la cartera, glosas7 superiores al 30%, inexistencia de un sistema integrado de
información, inoperancia del sistema de control interno, planta física deteriorada,
equipos médicos en mal estado y se asumió la defensa del hospital frente a las
demandas presentadas por los ex trabajadores del hospital reestructurados.
A pesar de haber escogido el camino de la “Ley de quiebras” (Ley 550/99), el
gobierno central en cabeza del Ministerio de la Protección Social (MPS) insistió en
optar por la liquidación, como lo había hecho ya en varias IPS8 en el país, con
resultados inicialmente favorables. Sin embargo el Dr. R. Quiñones, se opuso
rotundamente a dicha directriz convencido que existían alternativas que exigían
indiscutiblemente el apoyo del mismo Gobierno. Es así como el equipo directivo del

____________________________
7
Glosa: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestación
de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión integral, que
requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de salud
8

Hospital Universitario de Cartagena. Hospital Universitario de Santander. Hospital Universitario de
Caldas, entre otros.
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Hospital, tuvo que presentar 9 anteproyectos ante el MPS, con el fin de concretar un
plan de salvamento institucional que cumpliera con los criterios y expectativas del
programa nacional de modernización, rediseño y reestructuración de ESE, dentro de
los cuales se insistía crudamente en que se debía reestructurar un porcentaje
representativo de trabajadores, aspecto que el Gerente no compartía y sobre lo cual
no estaba dispuesto a ceder, a menos que fueran compensados. Fue así como
finalmente el Ministerio aprobó el último anteproyecto (Convenio 200) incluyendo una
primera etapa donde se propuso un plan de Retiro Voluntario Compensado al grupo
de 52 trabajadores oficiales que quedaba y se concretó el compromiso adicional de
contratarlos por la modalidad de Contrato Sindical una vez se organizaran y
cumplieran con los requisitos para prestar servicios no misionales como el de Aseo,
Lavandería y Vigilancia y una segunda etapa en donde se establecía el compromiso
de ir suprimiendo año a año los cargos de los funcionarios que se fueran
pensionando, lo que en resumen generó una reacción positiva dado que además de
la indemnización de ley se sumó un monto como compensación logrando mantener
su continuidad laboral.
Otro aspecto que se consideró en el proyecto fue la decisión poco popular de
supresión de recargos dominicales y festivos al personal asistencial de planta, los
cuales generaron un impacto considerablemente favorable de los gastos laborales,
como se observa en la Tabla 2, pero con las consecuentes reacciones considerando
que por un lado impactarían mes a mes negativamente en los ingresos netos de los
funcionarios y a largo plazo en los valores acumulados en sus cuentas de fondos de
pensiones y cesantías.
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Tabla 2. Comportamiento del rubro de horas extras, recargos nocturnos, dominicales
y festivos. Vigencias 2003 a 2011 (millones de pesos)
Concepto
Horas Extras, dominicales y
festivos

2003
1.819,3

2004
1.394,0

2005
1.075,7

2008
267,2

2009
192,1

2010
145,1

2011
130,0

Fuente: Informe Convenio 200. Vigencia 2011

Si bien es cierto que la institución estaba en procura de prestar servicios de salud
con calidad, resultaba contradictorio que no pudiera garantizar la continuidad en el
suministro de los insumos y medicamentos necesarios para la atención de los
pacientes, ya que los proveedores del Hospital no estaban en disposición de seguir
suministrándole sus productos a la institución, debido a las deudas de años
anteriores y cuyo pago estaba sujeto al plan del comité de Ley 550.
Recuperar la confianza de dichos proveedores fue muy difícil y requirió inicialmente
demostraciones efectivas del compromiso de la nueva administración, en el
cumplimiento de los pagos y de la transparencia en la adjudicación de los contratos.
Adicionalmente la imagen como IPS ante las aseguradoras (EPS) obligó a realizar
acuerdos de mejoramiento continuo de la mano con compromisos de pagos
anticipados buscando la liquidez necesaria para cumplir con la política de prestación
de servicios con calidad.
En la búsqueda de la ruta a seguir, mediante una metodología ampliamente
participativa e incluyente, se definió la nueva Plataforma estratégica derivada del
análisis del entorno y la situación actual de la institución y sustentada en cuatro ejes
o imperativos estratégicos (ver Tabla 3), una serie de objetivos, políticas macro y los
correspondientes planes de acción respectivos con sus metas e indicadores.
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Paralelamente en Marzo de 2005 se logra la firma del Acuerdo de Pasivos de Ley
550, con el concurso de los representantes de los acreedores, en donde se resalta la
obligación del pago inmediato de la deuda laboral, incluidos los contratistas, con los
recursos que aportó el Ministerio de Protección Social a través del Convenio 200,
actividad que se cumple en Abril de 2005. Además se concretó un periodo de gracia
Tabla 3. Imperativos Estratégicos institucionales y su respectivo significado. Hospital
Universitario San José de Popayán ESE. Año 2005

Fuente: Documento Direccionamiento Estratégico del Hospital Universitario San José de Popayán
ESE

de 2 años para garantizar a través de la gestión, los recursos necesarios para la
amortización de la deuda no laboral en los 9 años siguientes.
Durante el segundo semestre del 2005 se realizó un análisis detallado en cuanto al
sistema de información institucional, identificando un elevado nivel de procesos

18

manuales a pesar de contar con un software modular subutilizado y que podía
integrar la mayoría de dichas áreas. Las razones fundamentales de la falta de
aprovechamiento del software fueron el cambio reiterado de funcionarios que tenían
el conocimiento en el manejo de los diferentes módulos, la falla en el correspondiente
proceso de transmisión de la experiencia a los nuevos trabajadores y la dificultad
para mantener unas políticas orientadas a la gestión de la información en medio de la
gran crisis financiera. Finalmente se tomó la decisión de reimplantar el software lo
que permitió mostrar rápidamente resultados importantes entre otros como generar
todos los informes contables desde Dinámica Gerencial Hospitalaria (DGH), fruto de
la integración de los módulos de Contabilidad, Tesorería y Pagos.
En Diciembre de 2005 y después de más de 10 años, como parte de la política de
Bienestar Social, se volvió a celebrar la fiesta de fin de año en conjunto con todo el
personal del Hospital. Sumado a esta actividad, se definieron programas de
actualización, capacitación y recreación orientados a mejorar claramente el clima
organizacional.
Se completaron los estudios de análisis de vulnerabilidad estructural del edificio, que
indicaron la necesidad de reforzarlo con el fin de asegurar el funcionamiento
ininterrumpido del establecimiento de salud en momentos críticos, documento con el
cual se presentó el proyecto respectivo ante el Ministerio de la Protección Social para
iniciar la gestión de los recursos necesarios para su ejecución (Quiñones, 2005).
En el 2006, después de intensas reuniones con los representantes de la facultad de
Medicina y postgrados de la Universidad del Cauca, se conviene la reapertura de los
programas de postgrado en las especialidades básicas de Medicina Interna,
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Pediatría, Ginecobstetricia, Cirugía General, Anestesiología y Patología, aspecto que
le permite al Hospital asegurar la prestación del servicio en estas disciplinas de la
mano con el Convenio docente asistencial firmado con la Universidad (Actas del
Comité Docente Asistencial). Visto de otra manera permitirá en un futuro próximo
contar con más especialistas en esas áreas, para cubrir la creciente demanda de
servicios de la población usuaria.
Se hacen esfuerzos ingentes por renovar tecnológicamente equipos obsoletos como
ecógrafos y los monitores fetales del servicio de Ginecobstetricia; se compra con
recursos propios Tomógrafo helicoidal y adicionalmente se logra mediante un
convenio con el Ministerio de la Protección Social, el apoyo para la adquisición de 4
máquinas de anestesia nuevas, equipos indispensables para garantizar la prestación
de servicios en todas las especialidades quirúrgicas.

CAMBIOS LEGISLATIVOS Y CONSOLIDACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
(2007 – 2012)
Como parte de lo establecido en la Ley 1122 de enero de 2007, se modificaron
algunos aspectos relacionados con el periodo de los gerentes de las ESE: primero,
se abrió la posibilidad de la reelección de los gerentes actuales con base en una
evaluación de la gestión realizada y segundo se amplió el periodo de 3 a 4 años (art.
28), aspectos que permitieron al Dr. R. Quiñones, ser reelegido hasta marzo de
2012.
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Dada la necesidad de ampliar el portafolio de servicios enfocados hacia la alta
complejidad, en febrero de 2007 se tomó la decisión de habilitar la Unidad de
Cuidados Intermedios (UCINT) para adultos con 10 camas, la cual permitió
descongestionar y hacer un uso más eficiente de las camas de la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI). Igualmente en el mes de Octubre de 2007, se inauguró la
infraestructura de la primera Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico (UCIP) del
departamento, servicio que sólo se logró poner en funcionamiento meses después,
debido a la imposibilidad, durante este periodo, de completar un equipo humano
multidisciplinario de profesionales especializados en el manejo de pacientes
pediátricos en estado crítico.
Se recupera poco a poco la imagen institucional y de la mano de las unidades de
cuidado crítico, se evidenció un comportamiento creciente de la producción y venta
de servicios entre los años 2006 y 2010 de un 56%, con un descenso entre 2007 y
2008 explicado por la disminución de contratación de recursos por parte del principal
comprador, el Departamento. Los Activos Fijos crecieron 23% entre 2008 y 2009 y
un 31% entre 2009 y 2010 a expensas de la adquisición de equipos para los
servicios de UCI y Cuidado Intermedio, permitiendo afectar positivamente la
venta y facturación (véase Anexo 3).
Gracias a la medida estratégica adoptada desde 2005 de aprovisionar en una
Fiducia, el 5% de todos los ingresos, es que durante este quinquenio se logró cumplir
con los pagos de Ley 550 y cumplir las metas acordadas por lo que se obtuvo la
condonación de las 4 primeras cuotas (2006 a 2010) establecidas en el Convenio
200 firmado entre el Ministerio de la Protección Social (MPS), Dpto. del Cauca,
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Alcaldía Municipal de Popayán y el Hospital, demostrando claramente la evolución
favorable de la ESE a pesar de las limitantes persistentes en cuanto a actualización
tecnológica y desarrollo de nuevos servicios como Oncología y Hematología, clave
en la atención del paciente con cáncer.
Por Decreto 0260 del 09 de abril de 2007, la Gobernación del Cauca ordenó la
supresión y liquidación de la Dirección Departamental de Salud del Cauca (DDSC),
organismo que por Ley 715/01 era la responsable de administrar los recursos para la
prestación de los servicios de salud de la Población Pobre no Asegurada (PPNA)9 del
Dpto. y de los eventos no incluidos en el POS, siendo por esto el principal comprador
de servicios del Hospital.
Muy a pesar que el Hospital cumplió con lo exigido dentro de dicho proceso
liquidatorio para la reclamación de la cartera adeudada de aproximadamente $10.650
millones, tan sólo fueron reconocidos el 60%, o sea $6.390 millones, teniendo el
Hospital que castigar contablemente la diferencia como se registró en el Estado de
Resultados de la vigencia 2009, generando el correspondiente impacto negativo en
la Utilidad Neta (véase Anexo 4).
Como parte del programa de modernización, rediseño y reorganización de Hospitales
Públicos en cabeza del MPS, se incluyó al Hospital en el proyecto de orientación
hacia la Acreditación Institucional, trabajo de calidad realizado con el Centro de
Gestión Hospitalaria, con el cual se avanzó considerablemente en el plan para el

_______________________________
9

PPNA: Término para definir a los usuarios del sistema que siendo clasificados en los niveles 0, 1 y 2
del SISBEN no cuentan aún con cobertura en alguno de los regímenes contributivo o subsidiado
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montaje del Sistema Unico de Acreditación, componente clave del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGCS) enfocado hacia estándares óptimos
dentro de un proceso de mejoramiento continuo.
Durante estos años, la evolución notable de la venta de servicios estuvo
sustentada en aspectos de administración y gestión fundamentales como fueron
el uso eficiente de los recursos y en lo asistencial especialmente el manejo de la
cama

hospitalaria,

partiendo

de

un

número

total

similar

de

camas

(comparativamente entre 2005 y 2010), pero con la diferencia que para el 2010 la
proporción de camas en los servicios de mayor rentabilidad (Cuidado Crítico) fue
mayor. Con esta base, los esfuerzos se orientaron a mejorar sustancialmente los
índices de rendimiento de cama, siendo evidente la disminución del promedio de
días estancia e intervalo de sustitución llevando a un mayor porcentaje
ocupacional para el 2010, gracias a la demanda cada vez mayor evidenciada por
el aumento de egresos. Otro aspecto clave fue el de garantizar la prestación de
servicios de ALTA complejidad de manera integral (incluyendo medicamentos,
insumos), apoyado en unas renovadas áreas de laboratorio y banco de sangre,
haciendo todo esto que la cobertura volviera al nivel departamental ( Véase
Anexo 5).

En Septiembre de 2011, se concluyó la obra civil para el reforzamiento estructural del
edificio, con el apoyo del 80% de los recursos por parte del MPS y el restante 20%
con recursos propios y paralelamente, se pudo hacer realidad, el proyecto de
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construcción de la Central Farmacéutica de Unidosis cumpliendo con todos los
requisitos arquitectónicos y de seguridad para este tipo de servicios.

En Enero de 2011, se expidió la “nueva reforma” al SGSSS, la Ley 1438 cuyo objeto
principal que se planteó fue el fortalecimiento del Sistema, imponiendo grandes retos
como el de reorientar el modelo de prestación del servicio público en salud en el
marco de la estrategia Atención Primaria en Salud (APS), la unificación del Plan de
Beneficios para todos los residentes y otros como garantizar la universalidad del
aseguramiento y la portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del
país, todos estos buscando preservar la sostenibilidad financiera del Sistema.

Después de la gran crisis se notó claramente la evolución de la ESE, en cuanto a
ampliación de servicios, transformación del mercado,

mejoramiento de la

infraestructura, mejoramiento de la calidad y apertura de nuevos negocios, pero es
igualmente claro que podrían ser mejores las condiciones, si el escenario del SGSSS
fuera otro.
Se llegó la época de cambio de Gerente, el Dr. R. Quiñones cumplió su periodo y tal
como lo establece la ley, se debe realizar el proceso de selección por méritos del
próximo Gerente y surge la gran expectativa, de si en manos de la nueva
administración existirá la intención de darle continuidad al proyecto planteado bajo
una visión estratégica y con claros avances en cuanto a su fortalecimiento,
recuperación de imagen y resultados.
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ANEXOS
Anexo 1. San José: reestructuración o liquidación – Ley 550 para el San José

Fuente: Diario El Liberal, Julio 16 de 2003 y Oct. 3 de 2002, pág. 1. Fotos originales.

Anexo 2. El domingo quedó inaugurado el edificio del hospital departamental.

Fuente: Diario El Liberal, Junio 19 de 1951, pág. 1. Foto tomada de ejemplar original.
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Anexo 3. Balance General Comparativo. Años 2006 – 2010.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891.580.002-5
ANALISIS FINANCIERO APLICADO
En Miles de $
BALANCE GENERAL
ACTIVO
31/dic/2006
31/dic/2007
31/dic/2008
Efectivo
3.245.247
11.696.383
22.923.324
Inversiones
120.541
120.541
75.041
Deudores
28.012.627
26.280.335
22.105.741
Provisión Deudas Malas
-7.957.949 -(11.222.324)
-(5.866.119)
Inventarios - Materiales para prestac Serv
1.231.308
1.131.852
1.559.201
Otros Activos Corrientes
217.202
196.017
304.617

31/dic/2009
18.668.241
855
20.213.544
-(4.541.967)
1.359.955
192.605

31/dic/2010
19.783.681
1.492
27.518.646
-(5.079.369)
1.271.205
230.973

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Deudores
Propiedad planta y Equipo
Activo Fijo
Depreciación Acumulada
Valorizaciones

24.868.976
412.443
13.616.962
14.029.405
-3.939.667
24.949.053

28.202.804
5.500.558
14.701.728
20.202.286
(4.936.996)
18.359.762

41.101.805
3.448.669
15.296.605
18.745.274
(5.573.292)
18.359.762

35.893.233
4.129.616
18.914.125
23.043.741
(6.200.539)
18.359.762

43.726.628
7.838.765
22.353.545
30.192.310
(7.989.609)
31.959.294

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

35.038.791

33.625.052

31.531.744

35.202.964

54.161.995

TOTAL ACTIVO

59.907.767

61.827.856

72.633.549

71.096.197

97.888.623

PASIVO
Obligaciones Financieras
Proveedores
Obligaciones Laborales
Acreedores Varios
Pensionados
Otros Pasivos

31/dic/2006

31/dic/2007

31/dic/2008

31/dic/2009

31/dic/2010

0
1.955.934
3.389.104
1.289.506
2.197
588.051

0
670.407
3.175.823
1.817.427
2.347
0

0
2.336.120
3.114.057
2.305.742
0
215.720

0
1.299.729
2.900.226
2.844.414
1.432
1.186.326

0
1.680.614
3.257.217
3.755.724
1.083
120.275

7.224.792
6.311.465
1.238.753
1.367.718
2.759.184
12.242
850.466

5.666.004
6.311.465
1.238.753
1.437.425
3.172.135
12.242
521

7.971.639
6.311.465
1.405.479
1.437.425
4.641.799
12.242
0

8.232.127
5.593.481
1.204.911
219.801
4.238.620
139.644
0

8.814.913
4.993.209
869.315
201.184
5.426.536
156.629
0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

12.539.828

12.172.541

13.808.410

11.396.457

11.646.873

TOTAL PASIVO

19.764.620

17.838.545

21.780.049

19.628.584

20.461.786

31/dic/2006
10.877.923
4.316.171
24.949.053

31/dic/2007
15.194.095
10.435.454
18.359.762

31/dic/2008
25.632.767
6.860.971
18.359.762

31/dic/2009
32.493.738
614.113
18.359.762

31/dic/2010
33.107.851
12.359.692
31.959.294

TOTAL PATRIMONIO

40.143.147

43.989.311

50.853.500

51.467.613

77.426.837

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

59.907.767

61.827.856

72.633.549

71.096.197

97.888.623

TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores
Obligaciones Laborales
Acreedores Varios
Pensionados
Otros Pasivos

PATRIMONIO
Capital Fiscal
Resultado de Ejercicios
Superavit por Valorización

Fuente. Estados Financieros. Oficina de Contabilidad.
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Anexo 4. Estado de Resultados Comparativo. Años 2006 – 2010.
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
891.580.002-5
ANALISIS FINANCIERO APLICADO
ESTADO DE RESULTADOS
31/dic/2006
Ventas Brutas Servicios de salud
40.337.266
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
(31.953)
Ventas Netas
40.305.313
Menos: Costo de Ventas
19.743.104
Utilidad Bruta
20.562.209
Gastos de Administración
16.516.950
Provisones agotamiento, deprecia y amortizacines 751.675
Utilidad Operacional
3.293.584
Menos: Gastos Financieros
47.873
Mas:
Otros Ingresos
35.995.548
Menos: Otros Gastos
34.925.088
Utilidad Neta
4.316.171

31/dic/2007
48.831.666
(4.564)
48.827.102
22.491.142
26.335.960
13.922.558
4.398.948
8.014.454
82.600
4.431.433
1.927.834
10.435.453

31/dic/2008
47.592.177
(427.296)
47.164.881
20.314.678
26.850.203
11.162.942
7.216.705
8.470.556
56.009
99.315.279
100.868.855
6.860.971

31/dic/2009
51.810.473
(568.605)
51.241.868
28.812.237
22.429.631
14.548.383
989.073
6.892.175
37.933
5.121.924
11.362.053
614.113

31/dic/2010
63.176.718
(1.396.607)
61.780.111
31.827.476
29.952.635
17.213.314
4.193.542
8.545.779
29.607
6.835.487
2.991.967
12.359.692

Fuente: Estados Financieros. Oficina de Contabilidad.

Anexo 5. Tabla comparativa de datos estadísticos relevantes. Años 1995 – 2010
Factores

1995

2000

2005

2010

No. Camas

457

370

178

191

% ocupación

83%

78%

81%

89%

Prom. días estancia

5,9

5,9

6,7

5,5

Intervalo Sustitución

1,4

1,6

1,2

0,9

22.902

18.475

8.133

10.715

Portafolio

BAJA Y ALTA
complejidad
“con insumos”

BAJA Y ALTA
complejidad
“sin insumos”

ALTA
complejidad
“sin insumos”

ALTA
complejidad
“integral”

Cobertura

Dpto. CAUCA

Dpto. CAUCA

Popayán

Dpto. CAUCA

No. Cirugías

20.293

14.613

11.993

16.021

No. Partos

4.546

3.737

1.342

1.828

434.344

326.844

206.785

324.406

No. Egresos

No. exámenes y Rx

Fuente: Informes Estadísticos Anuales. Dpto. de Información.
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GUIA PEDAGOGICA

RESUMEN
Este caso nos ilustra acerca de los desafíos que enfrenta una institución pública
prestadora de servicios de salud de alta complejidad como el Hospital Universitario
San José, ubicado en la ciudad de Popayán (Colombia), entidad con más de 300
años de historia y transformada en 1995 a Empresa Social del Estado del orden
municipal, dentro del marco del actual sistema de salud definido por la Ley 100 de
1993. Narra en detalle los sucesos de una gran crisis financiera que el Hospital, su
personal y la comunidad padecieron en las últimas dos décadas, en la cual aspectos
como la imposibilidad de cumplir con las obligaciones financieras y llegar a deberles
a los trabajadores hasta 18 meses de sueldo, obligaron a la entidad en Octubre de
2002 a acogerse a la Ley 550 de 1.999 (Ley de Quiebras), a través de la cual se
buscaba darle la oportunidad a las empresas estatales de garantizar su reactivación
y viabilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, después de
haber considerado muy seriamente la posibilidad de la liquidación.
Basado en esta opción como medida de salvamento y con el concurso del
Ministerio de la Protección Social, Alcaldía Municipal, Comité de Ley 550, Junta
Directiva y de un renovado equipo directivo, se formalizó un Convenio
Interinstitucional en el 2005, otorgándole un crédito condonable de acuerdo al
cumplimiento de unos objetivos y metas muy concretas. Es así como finalmente y
respaldado en una visión clara, acciones estratégicas contundentes y un liderazgo
transformacional, esta institución logró alcanzar un nivel financiero que la ha hecho
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sostenible en los últimos años, permitiéndole recuperar no sólo su imagen
institucional sino también el reconocimiento como centro de referencia regional,
símbolo de bienestar y seguridad para todos los Caucanos.
Palabras clave.

Hospital.

Empresa Social del Estado.

Liquidación.

Sistema de

Salud. Ley 550 de 1999. Gestión.

ABSTRACT
This case presents the challenges faced by Hospital Universitario San Jose, a highly
complex public health care institution located in Popayan (Colombia). Hospital
Universitario San Jose was established more than 300 years ago and transformed
into a municipal Social State Enterprise (“Empresa Social del Estado”) in 1995, within
the framework of the current health care system defined by Law 100 of 1993. This
case describes in detail the events of a major financial crisis that the hospital, its staff
and the community suffered in the past two decades. Issues such as the inability to
comply with financial obligations and owing up to 18 months worth of salaries to
hospital employees forced the institution to file Law 550 of 1999 (Bankruptcy Act) in
October 2002. This law was created to allow state enterprises the opportunity to
ensure their financial recovery and feasibility within the Social Security and Health
System after seriously considering the possibility of liquidation.
Thanks to this rescue measure and the support of the Bureau of Social Protection,
the City Hall, the Law 550 Committee, the Board of Directors and a renewed
management team, the institution signed in 2005 an interagency agreement which
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granted the hospital a loan that could be forgiven upon meeting very specific goals
and objectives. As a result, Hospital San Jose was able to achieve a financial level
that has made it sustainable in the past few years, supported by a clear vision, strong
strategic actions and transformational leadership. All of these allowed the hospital not
only to recover its corporate image but also being recognized as the main referral
center and symbol of wellness and safety in the region.
Keywords. Hospital.

Social State Enterprise.

Liquidation.

Health System.

550 of 1999. Management.

TEMAS QUE CUBRE EL CASO


Planeación Estratégica



Seguridad Social en Salud en Colombia



Ley 100 de 1993 y reglamentarios



Análisis Financiero de una ESE



Aplicación de la Ley 550 de 1999: Reestructuración de pasivos



Indicadores de gestión en IPS
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Law

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DEL CASO



Permitir que el estudiante identifique y analice el planteamiento estratégicofinanciero efectivo de una entidad estatal de un sector en crisis.



Identificar los cambios trascendentales que se dan en una ESE motivados por su
entorno normativo y por el estilo de gestión administrativa aplicado en una entidad
de este tipo.



Introducir al estudiante en un modelo empresarial diferente al privado, como es el
de una organización social del estado y todo su entorno como empresa
prestadora de servicios de salud,
considerablemente cambiantes.
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acorde

a

unas

políticas de

salud

PREGUNTAS Y HERRAMIENTAS PARA LA DISCUSIÓN



Cuáles son los factores que desencadenaron la problemática financiera del
Hospital Universitario San José en la época de crisis descrita en el caso?

FACTOR
Disminución de los 
aportes tradicionales 
del Estado y cambio
normativo.

Exagerados gastos de 
personal


Incipiente nivel de 
desarrollo

administrativo
e
inestabilidad gerencial 


Problemas
de 
Liquidez

Deterioro de la imagen 
y credibilidad de la 
institución




DESCRIPCION
Cambio de Sistema de oferta a demanda.
Esquema de presupuestación: de asignación
contra reembolso por prestación.
Intermediación en el flujo de recursos por parte
las EPS.
Proceso burocratizado de nombramiento del
personal.
Pacto de onerosas convenciones colectivas para
el personal sindicalizado.
Reconocimiento de altas primas técnicas.
Cultura de dependencia financiera.
Inexistencia de procesos para facturación y cobro
de cartera.
Debilidad de Sistema de Información.
Alto nivel de rotación de Gerentes.
Inconsistencia de la información Contable
Pasivo pensional elevado.
Elevado nivel de cartera
Presión sindical.
No suministro por parte de los proveedores.
No respaldo de instituciones crediticias.
Retiro de EPS.
Suspensión de formación de especialistas por
parte de la Univ. Del Cauca.
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Proponga el desarrollo de un análisis tipo PEST, basado en los aspectos
propuestos en el caso.
ENTORNO
Político-

NIVEL DE

VARIABLES DEL ENTORNO

IMPACTO
ALTO

Legales










Económico

MEDIO

Sociocultural

MEDIO









Tecnológico

MEDIO






Sistema de Salud altamente reglamentado.
Influencia directa de parte de los gobernantes
locales y regionales en la toma de decisiones.
Exige de muchos esfuerzos de lobby para
acceder a recursos.
Exagerados trámites para el acceso a servicios.
Normatividad cambiante que obliga a ajustes en
los procesos institucionales.
Alto nivel de desconfianza entre los actores del
sistema.
Desequilibrio en el poder de negociación entre
EPS y ESE
Rigidez en la legislación laboral del empleado
público.
Alto nivel de desempleo local.
Disminución del poder adquisitivo
Bajo nivel de empresa en el medio
Multiculturalidad.
Alto porcentaje de población rural con
necesidades básicas insatisfechas.
Usuarios desconocedores de derechos y
deberes.
Alto nivel de analfabetismo en los usuarios del
sistema.
Acelerada evolución tecnológica que exige
permanentes actualizaciones.
Escasa inversión en investigación.
Competidores con alto desarrollo tecnológico.
Mínimo nivel de conectividad
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Apoyado en lo descrito en el caso discuta las fortalezas y debilidades más
relevantes que orientaron a la administración del Dr. Quiñones (año 2005) a
definir los imperativos estratégicos planteados en la Tabla 3 del caso.

Análisis Interno
Fortalezas
 Infraestructura suficiente para ampliar su capacidad instalada hasta 500
camas.
 Único en el departamento de carácter público de alta complejidad, con mínima
competencia local.
 Portafolio amplio de servicios.
 Ser el principal centro de prácticas de la Universidad del Cauca.
 Reconocimiento como el Hospital de referencia a nivel departamental.
 Único en el departamento con atención hospitalaria a paciente mental.
Debilidades
 Obligación de pago de pasivos de Ley 550.
 Falta de un sistema de información integrado que facilite la toma de
decisiones.
 Considerable atraso tecnológico y con equipos en mal estado.
 Mínimo aprovechamiento de los convenios docente asistenciales con las
instituciones educativas para docencia e investigación.
 Incipiente modelo de evaluación por competencias.
 No se cumple aún con los estándares mínimos de habilitación en algunos
servicios.
 Rigidez en la contratación institucional.
 Iliquidez por debilidad en los procesos de cobro de cartera.
 Inoperancia del sistema de Control Interno.
 Planta física deteriorada por falta de mantenimiento.
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Que aspectos clave cree usted se deben considerar dentro del plan estratégico
para los próximos años para asegurar la sostenibilidad y crecimiento del Hospital
Universitario San José como la institución médica más importante del
Departamento del Cauca?.
 Incursión y posicionamiento en nuevos mercados bajo la oferta de un
portafolio de servicios especializados amplio e innovador.
 Darle continuidad al proyecto de Acreditación institucional, fortaleciendo el
área de calidad y trabajando constantemente por lograr una cultura del
mejoramiento continuo que permita mantener

altos estándares en la

prestación de los servicios.
 Aumentar la competitividad mediante el uso de tecnologías de la información,
procesos estandarizados y reducción de costos para el hospital.
 Gestión adecuada del recurso humano replanteando la estructura que
garantice personal optimo, especializado y comprometido.
 La gestión y tratamiento óptimo y recuperación de la cartera.
 Mejorar los espacios y propiciar un ambiente favorable para asegurar una
atención humanizada.
 Fortalecer la alianza Universidad – Hospital como forma de actualización,
generación de nuevas investigaciones y abastecimiento de personal idóneo.

Basados en dichos aspectos elabore un Mapa Estratégico mediante relaciones
causa-efecto entre las cuatro perspectivas propuestas por Norton y Kaplan.
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Apoyado en el Balance General y el Estado de Resultados comparativos de las
vigencias 2006 a 2010, proponga a los estudiantes el cálculo de los principales
indicadores financieros y el análisis financiero respectivo.

Liquidez:

Excelente,

con

tendencia

sostenida

en

el tiempo.

En

el

comportamiento de los indicadores de liquidez de estas empresas, los
inventarios ya no tienen tanta relevancia, reflejándose en lo similar de los
indicadores de Razón Corriente y Prueba Ácida, pero las cuentas por cobrar
toman más importancia y la convertibilidad en efectivo de estas y su inversión
es fija. En cuanto a factores como la calidad de los activos corrientes, aunque
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muestran un descenso de 57% a 45% entre 2008 y 2010, se destaca que se
han logrado mantener en un adecuado nivel dadas las condiciones inestables
del

sector

salud,

permitiéndose

asegurar

el

pago

de

compromisos

primordiales como las cuotas de Ley 550 y cumplimiento con lo pactado con
los proveedores.
INDICADORES FINANCIEROS

31/dic/2006

31/dic/2007

31/dic/2008

31/dic/2009

31/dic/2010

LIQUIDEZ
Razón Corriente (Veces)
Prueba Acida (Veces)
Capital Neto de Trabajo ($)

3,44
4,98
5,16
4,36
3,21
3,81
4,53
3,69
$ 17.644.184 $ 22.536.800 $ 33.130.166 $ 27.661.106 $

4,96
3,93
34.911.715

ACTIVIDAD
Rotación de Cartera (Días)
Rotación de Inventario Total (Veces)
Rotación de Inventario Total (Días)
Rotación de Proveedores (Días)
Rotación de Activos Fijos (Veces)
Rotación de Activos Totales (Veces)

254
16
22,5
59
3
1

196
20
18,1
40
2
1

171
13
27,6
82
3
1

144
21
17,0
52
2
1

163
25
14,4
61
2
1

33%
16%
0%
069
37%

29%
13%
0%
097
32%

30%
13%
0%
151
37%

28%
11%
0%
182
42%

21%
8%
0%
289
43%

51%
8%
11%
11%
7%

54%
16%
21%
24%
17%

57%
18%
15%
13%
9%

44%
13%
1%
1%
1%

48%
14%
20%
16%
13%

ENDEUDAMIENTO
Nivel de Endeudamiento (%)
Endeudamiento Financiero (%)
Impacto de la Carga Financiera (%)
Cobertura de Intereses (Veces)
Concen.del Endeudam. en el Corto Plazo (%)
RENTABILIDAD
Margen Bruto de Utilidad (%)
Margen Operacional de Utilidad (%)
Margen Neto de Utilidad (%)
Rendimiento del Patrimonio (%)
Rendimiento del Activo Total (%)

Actividad de la operación (Ciclo Operativo): Ciclo largo, pero propio del
sector debido a su rotación de cartera elevada. Es crítico para una ESE
manejar indicadores de rotación de cartera tan altos como los mostrados, en
la medida que su única fuente de ingresos es la venta de servicios. Sin
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embargo la gestión realizada con el manejo de los inventarios (medicamentos
e insumos) compensa ligeramente el ciclo.

Indicador (días)

2005

2008

2010

Rotación Cartera

268

171

163

Rotación Inventarios

22

27

14

CICLO OPERATIVO

290

198

177

Endeudamiento: Es fundamental reconocer como IPS pública que es ideal
manejar un Nivel de Endeudamiento (ET) bajo o con tendencia hacia la baja
(30% en 2008, 28% en 2009, 21% en 2010) lo cual nos demuestra que está
en capacidad de apalancarse con sus propios recursos y no de terceros.

Rentabilidad: El cambio en el margen EBITDA en el 2009, es producto de un
ejercicio de castigo de cartera de muy difícil cobro ($7.663 millones de pesos),
igualmente reflejado en sus indicadores ROA (9% en 2008, 1% en 2009, 13% en
2010) y ROE (13% en 2008, 1% en 2009, 16% en 2010), sin embargo es
evidente la adecuada capacidad de la empresa de soportar inversiones y atender
obligaciones con el estado, bancos y socios.
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Con base en el Anexo 5, realice un análisis de la evolución institucional respecto
al rendimiento de la cama hospitalaria y el cambio estratégico del portafolio de
servicios.
Definición de términos a considerar:
 % ocupación: Mide el grado de uso ( % ) de las camas disponibles o en
trabajo para un determinado período.
 Prom. días estancia: Número de días que, en promedio y para un período
determinado, permanecieron los pacientes internados en el Hospital.
 Intervalo sustitución: Es el número de días que, en promedio, una cama
hospitalaria disponible permanece desocupada entre el egreso de un paciente
y el ingreso de otro.
 Baja Complejidad: Son aquellas instituciones que prestan servicios básicos
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, consulta médica y
odontológica, internación, atención de urgencias, partos de baja complejidad y
servicios de ayuda diagnóstica básicos en lo que se denomina primer nivel de
atención.
 Mediana Complejidad: Son IPS que cuentan con especialistas las 24 horas
en

Pediatría,

Medicina

Interna,

Ginecobstetricia,

Cirugía

General

y

Anestesiología, hospitalización para enfermedades de estas especialidades
además de servicios de urgencias y apoyo diagnóstico de mayor nivel que el
anterior.
 Alta Complejidad: Estas IPS además de los servicios de mediana
complejidad, cuentan con servicios que incluyen especialidades tales como
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neurocirugía, cirugía vascular, neumología, nefrología, dermatología, etc. con
atención por especialista las 24 horas, consulta, servicio de urgencias,
radiología intervencionista, medicina nuclear, unidades especiales como
cuidados intensivos y unidad renal. Estas Instituciones atienden el tercer
nivel de atención, que incluye casos y eventos o tratamientos considerados
como de alto costo en el POS.

Aspectos claves en el análisis:
 Se observa una clara disminución del número de camas explicada por la
decisión administrativa en el 2002 de cambio del portafolio orientado solo a
la ALTA Complejidad.
 El descenso en el porcentaje de ocupación en el año 2000 y el aumento en
el intervalo de sustitución (1,6 días), son evidencias de las dificultades
financieras que ya enfrentaba la IPS, de la mano con el no suministro de
insumos.
 Adicionalmente, es claro el reflejo del momento de crisis (2000 - 2005) en
donde el número de actividades disminuyó considerablemente con respecto
a los años anteriores, especialmente los egresos en 2005, con mayor razón
si tenemos en cuenta lo planteado de cambio de portafolio.
 El aumento en el Promedio de Días Estancia en 2005 (6,7 días) fue
generado en gran parte por la incapacidad institucional de proveer los
medicamentos e insumos necesarios para una adecuada atención integral, lo
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que finalmente limitó la cobertura de atención sólo a personas de la misma
ciudad de Popayán.
 Para el año 2010, se resaltan varios aspectos:
o La tendencia en el adecuado manejo de la cama hospitalaria y en
especial el año 2010 evidenciado en un PROMEDIO DIAS ESTANCIA
(5,5 días) y un INTERVALO DE SUSTITUCION (0,9 días),
comparativamente con el año 1995 donde a pesar de prestar servicios
de

BAJA

Complejidad,

con

enfermedades

de

muy

corta

hospitalización, se llegó a manejar estos indicadores muy por encima
(5,9 y 1,4 días, respectivamente).
o El mejoramiento de sus indicadores de porcentaje ocupacional y en
general del volumen de actividades, fruto de la reactivación y
fortalecimiento de muchos servicios como Laboratorio Clínico y
Farmacia, entre otros, con los cuales se volvió a prestar servicios de
manera “integral”.
o Retomar el reconocimiento como centro de referencia departamental e
incluso regional para servicios de cuidado crítico, evidenciado en los
informes de la Secretaría Departamental de Salud.
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