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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo se ha desarrollado con el fin de identificar de una manera 
objetiva y clara el procedimiento técnico para hallar la rentabilidad real de la 
UNIDAD  GINECO OBSTETRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO DE LA CIUDAD DE NEIVA, donde se busca  brindar 
alternativas de solución a algunos de los procesos que normalmente se presentan. 
 
 
El departamento de Facturación y su proceso como tal son de vital importancia 
para este tipo de servicios puesto que es el área encargada de facturar los 
servicios efectivamente prestados por la institución, donde se debe tener presente 
que si esta unidad es rentable, eficiente, eficaz y efectiva, ayuda al mejor 
funcionamiento de la unidad incrementando los ingresos y ubicando a la entidad  
dentro de una satisfactoria competitividad en el  mercado de la prestación de 
servicios de salud específicamente en el área de gineco obstetricia. 

 
 

El propósito que se tiene con el desarrollo de éste proyecto es demostrar la 
rentabilidad de la Unidad de cuidados intensivos Ginecobstetricia, teniendo en 
cuenta que la unidad como tal se divide y para cada una de éstas sub-áreas se 
registran costos en materia de reporte de eventos y demás hechos que acontecen 
en el argot diario de su funcionamiento. 
 
 
Actualmente las entidades prestadoras de servicios de salud, específicamente las 
Unidades de Cuidados Intensivos, tienen unas cifras abismales en cuanto a los 
costos y la facturación en general, es por eso que existe esa gran preocupación 
por parte de nuestro equipo de trabajo en este proyecto, se ha observado como en 
algunas empresas sociales del Estado se han visto obligadas al cierre de áreas 
muy importantes y todo porque no tienen en cuenta ni realizan un sistema de 
análisis y control adecuado de cada una de las cuentas, por lo que  han fracasado 
y por este margen tan alto y negativo de las cuentas sin ninguna justificación han 
tenido que cerrar y quebrar, un ejemplo claro es la ESE del departamento de 
Boyacá ESE San Rafael de Tunja;  dado que se debe tener en cuenta que a pesar 
de los costos las Unidades de Cuidados Intensivos son las Áreas funcionales mas 
productivas de una organización.  Por eso se quiere identificar específicamente lo 
que esta sucediendo financieramente con la Unidad de Cuidados Intensivos  
Ginecoobstetricia del Hospital Universitario Hernando Moncaleano.  

 
 
Palabras claves.  Rentabilidad  UCI  GO  Hospital Universitario, procedimiento 
técnico para hallar rentabilidad, mejor funcionamiento. 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This work has been developed to identify in an objective and clear the technical 
procedure to find the real return of UNIT UNIVERSITY HOSPITAL OB Obstetric 
PERDOMO MONCALEANO HERNANDO DE Neiva, which seeks to provide 
alternative solutions to some of the processes that normally occur. 
 
 
The Billing department and its process as such are vital for this type of services 
since it is the area in charge of billing for services actually provided by the 
institution where you have to remember that if this unit is profitable, efficient, 
effective and effective aid to the better functioning of the unit and placing 
increasing revenue to the entity within a successful competition in the market for 
the provision of health services specifically in the area of obstetrics gynecology. 
 
 
The purpose you have with the development of this project is to demonstrate the 
profitability of gynecology intensive care unit, taking into account that the unit itself 
is divided and for each of these sub-areas are recorded in cost reporting events 
and other events that occur in everyday parlance of its operation. 
 
 
Currently the entities providing health services, specifically the Intensive Care Units 
have abysmal figures regarding costs and invoicing in general, that is why there is 
such a great concern on the part of our team working on this project, as has been 
observed in some state social enterprises have been forced the closure of major 
areas and all because no account or perform a system analysis and control system 
of each of the accounts, so they have failed and This negative margin so high and 
accounts for no reason have had to close and break, a clear example is the 
Boyacá department ESE ESE San Rafael de Tunja, since it must be noted that 
although the units costs Intensive Care is the most productive functional areas of 
an organization. So you want to identify specifically what is happening financially 
with the Intensive Care Unit University Hospital obstetrics and gynecology 
Moncaleano Hernando. 
 
 
Keywords. GO UCI University Hospital Profitability, technical procedure to find 
profitability, better performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Tradicionalmente, el papel de la auditoria de cuentas se ha convertido en una 
herramienta que la EPS utiliza para contener el costo, afectando el flujo de 
recursos de las IPS. 
 
 
El estudio de rentabilidad de la UCI gineco obstétrica del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva  durante la vigencia del 
2010, se convirtió  en la principal herramienta de la gestión administrativa, con el 
fin de evaluar   procedimientos sistemáticos para la toma de decisiones. 
 
 
El presente trabajo se ha desarrollado con el fin de identificar de una manera 
objetiva y clara el procedimiento técnico para hallar la rentabilidad real de la 
UNIDAD  GINECO OBSTETRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO DE LA CIUDAD DE NEIVA, donde se busca  brindar 
alternativas de solución a algunos de los procesos que normalmente se presentan. 
 
 
El departamento de Facturación y su proceso como tal son de vital importancia 
para este tipo de servicios puesto que es el área encargada de facturar los 
servicios efectivamente prestados por la institución, donde se debe tener presente 
que si esta unidad es rentable, eficiente, eficaz y efectiva, ayuda al mejor 
funcionamiento de la unidad incrementando los ingresos y ubicando a la entidad  
dentro de una satisfactoria competitividad en el  mercado de la prestación de 
servicios de salud específicamente en el área de gineco obstetricia. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La E.S.E Hospital Universitario HERNANDO MONCALEANO PERDOMO de la 
ciudad de Neiva es una empresa que su área de influencia es el Territorio 
Surcolombiano para adquirir, administrar y prestar servicios de salud con el fin de 
lograr un alto reconocimiento en el mercado.   
 
 
Siendo el servicio de la unidad gineco obstetricia  una necesidad, se debe prestar  
con eficiencia y  calidad, de tal manera que contribuya en forma eficaz a su 
efectivo proceso, puesto que los resultados reflejan la satisfacción de los mismos, 
trayendo ventajas de disminución en la morbilidad y mortalidad tanto para madres 
como para neonatos y demás población beneficiada. 
 
 
Administrativamente es necesario plantear estrategias contables en los registros 
que hagan efectivo y eficaz el proceso de asignación de costos y de  facturación 
del servicio prestado en la Unidad de Cuidados Intensivos Ginecobstetrica. 
 
 
El propósito que se tiene con el desarrollo de éste proyecto es demostrar la 
rentabilidad de la Unidad de cuidados intensivos Ginecobstetrica, teniendo en 
cuenta que la unidad como tal se divide y para cada una de éstas sub-áreas se 
registran costos en materia de reporte de eventos y demás hechos que acontecen 
en el argot diario de su funcionamiento. 
 
 
Actualmente las entidades prestadoras de servicios de salud, específicamente las 
Unidades de Cuidados Intensivos, tienen unas cifras abismales en cuanto a los 
costos y la facturación en general, es por eso que existe esa gran preocupación 
por parte de nuestro equipo de trabajo en este proyecto, puesto que se ha 
observado como en algunas empresas sociales del Estado se han visto obligadas 
al cierre de áreas muy importantes y todo porque no tienen en cuenta ni realizan 
un sistema de análisis y control adecuado de cada una de las cuentas, por lo que  
han fracasado y por este margen tan alto y negativo de las cuentas sin ninguna 
justificación han tenido que cerrar y quebrar, un ejemplo claro es la ESE del 
departamento de Boyacá ESE San Rafael de Tunja;  dado que se debe tener en 
cuenta que a pesar de los costos las Unidades de Cuidados Intensivos son las 
Áreas funcionales mas productivas de una organización.  Por eso se quiere 
identificar específicamente lo que esta sucediendo financieramente con la Unidad 
de Cuidados Intensivos  Ginecoobstetricia del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano.  
 



16 
 

En materia institucional este estudio tiene relevancia muy marcada, puesto que 
permite generar informes permanentes de manera específica tanto en facturación 
mensual, ingresos, costos y gastos, sin que se tenga el temor de involucrar 
partidas por estos conceptos de otras unidades. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
2.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de 
Neiva, vio la necesidad de crear  apertura de esta área asistencial, obedeciendo a 
la necesidad de prestar servicios en Salud a una población que es muy vulnerable 
y que se encontraba con una pobre oferta de servicios de alta especialización. 
 
 
Con estas bases la unidad de ginecobstetricia se concibe como una unidad 
estratégica de negocios la cual recauda ingresos para la atención de los usuarios 
y fidelización de los mismos, para los cuales se utiliza un procedimiento de 
recuperación bastante dispendioso que supera el plazo máximo de 60 y 90 días 
dependiendo el caso de estudio1  
 
 
Ante la incertidumbre si la UCI GINECO renta o no, se requiere disponer de un 
estudio técnico financiero que evidencie la rentabilidad económica y que además 
permita establecer estrategias de mercadeo y fortalecimiento institucional en pro 
de la autosostenibilidad económica de la ESE. 
 
 
Lo anterior, da pie para aplicar la normatividad para el cobro y recaudo por la 
prestación de los servicios en salud, como lo menciona la Ley 1122 del 2007, la 
cual es una herramienta valiosa para poder recuperar los ingresos económicos de 
acuerdo a los términos establecidos como son los tiempos para el recaudo.  No 
obstante el Decreto 4747 del 2007 también nos da un gran apoyo para la 
facturación, cobro y recaudo del mismo, teniendo en cuenta la Resolución 3047 
del 2008,  que exige de manera íntegra los soporte y anexo para realizar la  
gestión del cobro; al dar cumplimiento a lo anterior se evitaría el margen de glosas 
que afectarían los ingresos  económicos de la UCI.  
 
 
                                                
1  CENTRAL DE INVERSIONES S.A. ficha de análisis abril 16 de 2004 



18 
 

3.  OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar el comportamiento financiero de la  UCI GINECO OSTETRICA de La 
E.S.E Hospital Universitario HERNANDO MONCALEANO PERDOMO de la ciudad 
de Neiva – Huila, durante la vigencia del 2010,  con el fin de formular estrategias 
que permitan mejorar  la  rentabilidad  de  la misma unidad. 
 
 
3.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar si realmente todos los servicios prestados por la UCI GO quedan 
facturados y son cobrados de manera oportuna o  extemporánea. 
 
 
Determinar la forma cómo opera la UCI GINECOBSTETRICA en el desarrollo 
diario de las funciones y prestación de servicios al usuario. 
 
 
Analizar los indicadores financieros de la unidad gineco obstétrica, con el fin de 
observar el comportamiento de los ingresos – costos y gastos tanto 
administrativos como asistenciales de la UCI GO. 
 
 
Recomendar estrategias de mejoramiento de acuerdo a los resultados obtenidos.  
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL   
 
 
El filósofo alemán Jurgen Habermas en su obra “Conocimiento e interés” plantea 
la tesis de que todo conocimiento humano se inspira en un conjunto de intereses 
de sus autores, los cuales impulsan la creación del primero para satisfacción de 
los segundos.  Considera así, que las intenciones de controlar, predecir y explicar 
conforman un interés técnico, las intenciones de ubicar, orientar y comprender 
conforman un interés práctico y finalmente las intenciones de develar, liberar y 
criticar conforman un interés emancipatorio. 
 
 
En diversos trabajos teóricos, el autor del presente material2 ha definido a la 
contabilidad como una técnica o dicho en otra forma, la disciplina contable surge 
de un interés técnico.  Esto caracteriza la contabilidad, de acuerdo con el enfoque 
de Habermas, como una disciplina empírico – analítica que vista en la práctica 
social, cumple un rol en el desempeño del trabajo y la formación de actitudes 
alienadas. 
 
 
Esta aseveración podrá ser calificada, especialmente por los defensores del 
concepto de universalidad de la técnica, como una actitud tecnofóbica, pero ello 
no es así.  Para entenderlo es necesario entender al nivel crítico –social a la 
defensa de un interés emancipatorio que nos posibilite develar y criticar tales 
apreciaciones.  La técnica en si misma no es cuestionable, por el contrario es una 
necesidad social que permite liberar al hombre del trabajo, al reducir el tiempo 
necesario para ejecutar una determinada gestión. 
 
 
La técnica no es universal, si a ella se le entiende como un conjunto de normas y 
procedimientos para alcanzar un objetivo determinado, puede deducirse que su 
aplicación depende de las condiciones temporales y espaciales en que se busca 
obtener tal objetivo.  El desarrollo científico, los rasgos culturales, los valores 
morales, la ideología, las relaciones económicas de producción etc, son elementos 
determinantes a considerar, al definir los procedimientos necesarios para obtener 
un objetivo dado.    
 
 
Entonces lo básico del presente trabajo se pueden entender a partir del siguiente 
interrogante ¿Qué es lo que la técnica y específicamente la contabilidad pretende 
predecir, controlar y explicar?  La respuesta parece ser la actividad económica, 
considerada la contabilidad o análisis financiero como se está tratando en el 
                                                
2  FRANCO RUIZ,  Rafael.  Contabilidad en la modernidad.  Pág. 299 
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presente proyecto, considerados estos como un sistema de comunicación de 
información económico – social.  Y esta actividad económico-social difiere en las 
diferentes porciones geográficas. 
 
 
Las normas y procedimientos que utiliza la técnica contable de flujo de los 
principios de contabilidad y auditoría generalmente aceptados, constituyen un 
sumario de convenciones entre los ocho grandes firmas de contabilidad y sus 
clientes.  Este cuerpo doctrinario constituye sin duda la mutua defensa de los 
intereses lucrativos de las firmas y sus clientes.  La rigidez de esta técnica, 
constitutiva del único recurso bibliográfico a pesar de las muchas presentaciones y 
sus numerosos autores, lleva a un aconductamiento de los miembros de la 
comunidad contable, tanto en el campo de la academia como en el ejercicio de la 
práctica social.   
 
 
El desarrollo del presente trabajo se justifica en las intenciones que soportan el 
interés técnico de CONTROLAR, pero, ¿controlar a quienes y para que? Se podría 
pensar que el control se dirige hacia la unidad específica del Hospital Hernando 
Moncaleano, hacia los trabajadores, pero específicamente a quienes manejan los 
costos de la unidad, integrándose totalmente con el objetivo que persigue la 
presente investigación y a la vez maximizando los rendimientos.  De esta manera 
se podrá demostrar la interrelación de la investigación con el trabajo contable del 
Hospital teniendo como base principal la teoría del control contable social, los 
cuales se definen como la forma de defender la permanencia de las actuales 
relaciones sociales de producción. 
 
 
Es así como dentro de este saber contable se incluyen temas de gran importancia, 
los cuales tienen relación directa con los elementos a desarrollar, considerando 
que son actividades que  se desarrollan dentro del marco del manejo financiero.  
Su éxito depende no solamente de un adecuado desempeño particular de cada 
área sino también del grado de integración general de la organización en términos 
operativos y de espíritu corporativo.3 
 
 
4.1 GESTIÓN FINANCIERA  
 
 
La gestión financiera es uno de los elementos centrales del manejo de una 
empresa porque determina sus posibilidades de crecimiento y permanencia futura 
en el mercado.   Por tal motivo, es necesario entender que todos los miembros de 

                                                
3  GRADY, Paul.  (1977).  Inventario de los principios de contabilidad.  Instituto Mexicano de Contadores 
públicos, México. 
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la compañía, no solo sus directivas, son responsables de los resultados 
financieros.   El gerente determina las políticas a seguir, pero su ejecución efectiva 
depende  de cada uno de los miembros de la organización. 
 
 
Los retos de esta clase de empresas son muy importantes, no se limitan a generar 
ganancias en el periodo actual, sino a garantizar la sostenibilidad de las mismas a 
través del tiempo, mediante una adecuada administración de los recursos.  El 
lema es que se debe crecer y permanecer. 
 
 
Hoy en día es generalmente aceptado que el objetivo principal de la actividad 
financiera es el de crear valor para la empresa, entendido éste como el potencial 
de generar utilidades a través del tiempo, garantizando a la vez un adecuado nivel 
de liquidez. 
 
 
El concepto de valor está a su vez estrechamente relacionado con la imagen 
corporativa, ya que el valor de mercado de una compañía está determinado por lo 
que la gente estaría dispuesta a pagar por ella.   En este sentido, las decisiones 
financieras deben orientarse a la creación de un concepto favorable sobre la 
empresa. 
 
 
4.1.1  Las decisiones financieras.   El adecuado manejo de los negocios implica 
que el empresario debe trazarse metas y definir acciones para cumplir objetivos 
tanto de corto como de largo plazo. 
 
 
Se pueden identificar dos amplios campos en el manejo de las finanzas de una 
empresa: uno relacionado con las finanzas operativas, o de corto plazo, y otro 
vinculado con la planeación financiera o finanzas de largo plazo. 
 
 
La actividad de las finanzas operativas o de corto plazo esta orientada a la gestión 
del capital de trabajo, es decir, a buscar la asignación eficiente de activos y de 
pasivos corrientes, entendidos estos como los que tienen vencimientos menores a 
un año.4 
 
 
Para hacer exitosa esta labor se recomienda que se incluya el manejo de 
elementos como caja y bancos, cuentas por cobrar, proveedores, inventarios y 

                                                
4 BREALEY, Richard.  (1995) .Manual de Finanzas corporativas.  4ª edición.  Editorial McGrawHill. 
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control del flujo de efectivo.  Ello permite la operatividad de las funciones diarias 
de la empresa. 
Por su parte, el manejo financiero a largo plazo está relacionado con las políticas 
de inversión y endeudamiento, elementos que afectan principalmente a los activos 
y a los pasivos con duraciones mayores a un año. 
 
 
4.1.2   Elementos de la Administración de Capital de trabajo.  Financieramente 
se define al capital de trabajo como la diferencia entre los activos y los pasivos 
corrientes. 
 
 
Los diferentes conceptos sobre su manejo pueden generar discusiones, pues 
contar con un nivel alto de activos corrientes (dinero en efectivo, en cuentas 
corrientes de los bancos, posesiones fácilmente convertibles en efectivo), asegura 
un menor riesgo operativo, ya que se contará con la suficiente disponibilidad de 
liquidez inmediata. 
 
 
Mantener altos saldos de activo corriente costoso, debido a que el hecho de tener 
el dinero en la caja fuerte, implica que no está siendo utilizado en inversiones que 
generan rentabilidad o en la compra de materias primas para la producción, entre 
muchos otros usos alternativos.  Este es el concepto de costos de oportunidad, 
algo a lo que se renuncia por tomar otra alternativa. 
 
 
En este caso el costo de oportunidad de mantener saldos en efectivo es renunciar, 
por ejemplo, al pago de intereses que se recibiría si se hubiera invertido el dinero 
en un título. 
 
 
Por tal razón, el monto de capital de trabajo debe ajustarse el mínimo nivel posible 
que sea consistente con el funcionamiento fluido del negocio. 
 
 
Los conceptos modernos sobre finanzas exponen la teoría del capital de trabajo 
cero, según la cual mientras más se acerque la empresa a tal situación se crea 
caja, al tiempo que se agilizan los diferentes procesos. 
 
 
4.1.3  Contabilidad financiera. La principal herramienta con que cuentan las 
empresas para evaluar su desempeño y planear sus acciones futuras es la 
contabilidad.    La contabilidad se ha denominado, tradicionalmente, “el lenguaje 
de los negocios” y cualquier persona relacionada con actividades empresariales 
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grandes o pequeñas debe necesariamente conocer el lenguaje contable y utilizarlo 
para descubrir las actividades financieras de su compañía.5 
 
 
En el mundo de los negocios de hoy, se requiere un conocimiento claro y conciso 
que permita tomar decisiones adecuadas y rápidas en el manejo de la información 
financiera de una empresa.  Por tal razón, la contabilidad financiera es una técnica 
o herramienta indispensable para éste proceso. 
 
 
Los responsables de la pyme deben tener en cuenta la calidad de dicha 
información, adicionándola a las demás funciones de la organización, apoyando el 
mejoramiento de los procesos de sistemas de información integral. 
 
 
Con estas herramientas de control se evitará que la empresa se aparte de las 
normas establecidas.  Las micro, pequeñas y medianas empresas deben tomar 
conciencia de la importancia de conocer y aplicar la contabilidad como 
herramienta básica para una adecuada toma de decisiones.   Este conocimiento 
les permitirá establecer parámetros que mejoren el proceso de toma de decisiones 
financieras, así como desarrollar elementos de análisis que permitan proyectar 
situaciones futuras y prever factores de riesgo. 
 
 
4.1.4  Apalancamiento Financiero.   Es el efecto que introduce el endeudamiento 
sobre la rentabilidad de los capitales propios. La variación resulta más que 
proporcional que la que se produce en la rentabilidad de las inversiones. La 
condición necesaria para que se produzca el apalancamiento amplificador es que 
la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el tipo de interés de las deudas.  
 
 
También se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar determinadas 
compras de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el 
momento presente 
 
 
Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación con 
su activo o patrimonio. Consiste en utilización de la deuda para aumentar la 
rentabilidad esperada del capital propio. Se mide como la relación entre deuda a 
largo plazo más capital propio. 
 

                                                
5  Ibíd. , p. 12 
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Se considera como una herramienta, técnica o habilidad del administrador, para 
utilizar el Costo por el interés Financieros para maximizar Utilidades netas por 
efecto de los cambios en las Utilidades de operación de una empresa. 
 
 
Es decir, los intereses por préstamos actúan como una PALANCA, contra la cual 
las utilidades de operación trabajan para generar cambios significativos en las 
utilidades netas de una empresa.6 
 
 
Se debe entender por Apalancamiento Financiero, la Utilización de fondos 
obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo, para maximizar utilidades netas 
de una empresa. 
 
 
El Apalancamiento Financiero se clasifica de la siguiente manera: 
 
 
 Positiva 
 
 Negativa 
 
 Neutra 
 
 
 Apalancamiento Financiero positivo. Cuando la obtención de fondos 
proveniente de préstamos es productiva, es decir, cuando la tasa de rendimiento 
que se alcanza sobre los activos de la empresa, es mayor a la tasa de interés que 
se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. 
 
 
 Apalancamiento Financiero Negativo. Cuando la obtención de fondos 
provenientes de préstamos es improductiva, es decir, cuando la tasa de 
rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es menor a la tasa de 
interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. 
 
 
 Apalancamiento Financiero Neutro. Cuando la obtención de fondos 
provenientes de préstamos llega al punto de indiferencia, es decir, cuando la tasa 
de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es igual a la tasa 
de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos.  
 

                                                
6  CORAL, Lucy del Carmen y GUDIÑO. Emma Lucía.  (1996).  Contabilidad Financiera. Indicadores 
financieros.  Editorial McGraw Hill.  Pág.245 
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4.1.5  Riesgo Financiero.  Frente al apalancamiento financiero la empresa se 
enfrenta al riesgo de no poder cubrir los costos financieros, ya que a medida que 
aumentas los cargos fijos, también aumenta el nivel de utilidad antes de impuestos 
e intereses para cubrir los costos financieros. 
 
 
El aumento del apalancamiento financiero ocasiona un riesgo creciente, ya que los 
pagos financieros mayores obligan a la empresa a mantener un nivel alto de 
utilidades para continuar con la actividad productiva y si la empresa no puede 
cubrir estos pagos, puede verse obligada a cerrar por aquellos acreedores cuyas 
reclamaciones estén pendientes de pago7 
 
 
El administrador financiero tendrá que decir cuál es el nivel aceptable de riesgo 
financiero, tomando en cuenta que el incremento de los intereses financieros, esta 
justificado cuando aumenten las utilidades de operación y utilidades por acción, 
como resultado de un aumento en las ventas netas. 
 
 
El grado de apalancamiento financiero es una medida cuantitativa de la 
sensibilidad de las utilidades por acción de una empresa, el cambio de las 
utilidades operativas de la empresa es conocida como el GAF. El GAF a un nivel 
de utilidades operativas en particular es siempre el cambio porcentual en la 
utilidad operativa que causa el cambio en las utilidades por acción 
 
 
Con frecuencia se sostiene que el financiamiento por acciones preferentes es de 
menor riesgo que el financiamiento por deuda de la empresa emisora. Quizás esto 
es verdadero respecto al riesgo de insolvencia del efectivo pero el GAF dice que la 
variedad relativa del cambio porcentual en las utilidades por acción (UPA) será 
mayor bajo la figura de acciones preferentes, si todo los demás permanecen igual. 
Naturalmente esta discusión nos conduce al tema del riego financiero y su relación 
con el grado de apalancamiento financiero. 
 
 
En forma similar al apalancamiento de operación, el grado de Apalancamiento 
financiero mide el efecto de un cambio en una variable sobre otra variable. El 
Grado de Apalancamiento Financiero (GAF) se puede definir como el porcentaje 
de cambio en las utilidades por acción (UPA) como consecuencia de un cambio 
porcentual en las utilidades antes de impuestos e intereses (UAII). 
 
 

                                                
7  BREALEY, Richard.  (1995) .Manual de Finanzas corporativas. Capital y Riesgo.  Capítulo 9.   4ª edición.  
Editorial McGrawHill. Pág. 225 
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4.1.6  Ginecología y obstetricia.  La especialidad de ginecología y obstetricia se 
ocupa de garantizar el cuidado general de la salud reproductiva de la mujer, 
además enfermedades que afectan el aparato reproductor y de la vigilancia de 
procesos fisiológicos como el embarazo y la lactancia. 
 
 
A partir de estos conceptos se hace necesario ampliar más los temas, 
enmarcándolo en procesos evolutivos que describen históricamente el tema 
analizado;  es así como retomando la historia, específicamente en el año 1647 
Peter Chamberlein retomando procesos de naturaleza en el parto, inventa los 
fórceps para contribuir con la ciencia de la salud, sin dejar de lado el uso de las 
comadronas que tanto fueron criticadas. 
 
 
Hacia el año de 1668, Francois Mauriceau publica un tratado de obstetricia y se 
adelanta a todas las obras de su tiempo.  Se presenta incidencia de la escuela 
obstétrica francesa liderada por Francois, donde se innova con el parto inducido. 
 
 
Se explicaba como la posición horizontal facilitaba las intervenciones médicas 
como por ejemplo el uso de los fórceps. 
 
 
Ya a partir de la edad media especialmente en los siglos XVII y XVIII los hombres 
empiezan a entrar al cuarto donde la mujer está dando a luz.  Posteriormente en la 
corte francesa, los hombres asumen un papel diferente en la atención de mujeres 
embarazadas y desde ese momento los conocimientos sobre obstetricia empiezan 
a progresar.8 
 
 
Fue precisamente hacia los alrededores del año 1634, cuando en Estados Unidos 
Anne Hutchinsson, comadrona de Houston fue expulsada por sus creencias 
religiosas, dirigiéndose a Rhode Islad donde atiende el parto de Mary Dyer, quien 
dio a luz un niño anencefálico, lo cual motivó a que se le llamara bruja. 
 
 
La primera instrucción académica que surgió en América sobre la obstetricia, 
apareció en 1762 con William Shipen, quien realiza un curso de obstetricia en 
Filadelfia, quien posteriormente funda la escuela de medicina y obstetricia juntas. 
 
 

                                                
8  PEÑA, Nole. Nancy (2008).  Evolución histórica del ejercicio profesional y formación académica del 
obstetra.   
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Ya ahondando más en apartes relacionados con la obstetricia, se tratarán 
aspectos de importante relevancia en Colombia, donde el Ministerio de la 
Protección Social, las entidades territoriales de salud, las EPS, ARS, ESE, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y ONG  trabajan por la nutrición, 
conocen la Iniciativa IAMI y pueden brindar información acerca de la manera de 
poner en práctica los 10 pasos.  
 
 
La historia de la IAMI se inicia en Colombia en el año de 1991 con el Plan 
Nacional de Lactancia Materna, formulado en respuesta a los compromisos 
adquiridos por el país en la Cumbre Mundial de la Infancia. Constituyó la 
estrategia eje del Plan con el propósito de recuperar la beneficiosa práctica de la 
lactancia materna y disminuir las altas tasas de morbilidad y mortalidad infantil, 
derivadas del consumo inadecuado de fórmulas infantiles y del inicio precoz de 
alimentos complementarios9. Si bien los muy conocidos “Diez pasos hacia una 
lactancia exitosa” fueron diseñados para promover, proteger y apoyar la lactancia 
materna, su puesta en marcha en las instituciones de salud con atención materna 
e infantil, fue demostrando la gran potencialidad de la estrategia como integradora 
de los procesos de gestación, parto, puerperio y crecimiento y desarrollo infantil, lo 
cual necesariamente condujo a plantear el tema de la calidad de la atención.  
 
 
Con el concurso de entidades y de numerosas personas, profesionales y personal 
de salud de muchos lugares del país, se han dado desarrollos en este sentido, que 
hoy permiten tener una concepción más holística de la IAMI, como herramienta 
para garantizar los derechos de las madres y de la infancia, entre ellos el derecho 
al más alto nivel de alimentación y nutrición, así como para el mejoramiento de la 
calidad de la atención que se ofrece a estos grupos poblacionales en las 
instituciones de salud.  
 
 
La puesta en marcha de un Programa, relacionado directamente  con  el 
componente de la Política de Salud Sexual y Reproductiva,  estuvo inmerso en el 
Plan de Atención Básica del municipio de Neiva,  durante los años 2004 a 2006 y 
contó con la participación de una de las ponentes en las fases de planeación y 
ejecución, consiguió algunos resultados dentro de los cuales vale la pena resaltar 
algunos como: a través del levantamiento de un  diagnostico realizado en 20 
establecimientos educativos del municipio de Neiva, utilizando un método de 
encuesta. (1005 aplicadas).  
 
 
Mostró como resultados que el 26% de la población estudiantil ya había iniciado 
su vida sexual activa, teniendo como rango de edad de inicio entre los 13 y los 16 
                                                
9  UNICEF. Notas para oradores sobre la primera infancia. Nueva York: UNICEF, 2003. p.1 



28 
 

años. Otro aspecto importante mostró que de los encuestados, el  (45%), 
correspondiente a los jóvenes de género masculino y solo el 38% del género 
femenino, afirmaron tener una pareja estable. Un 42% de la totalidad de los 
encuestados refirieron  tener mas de un compañero sexual, al momento de la 
encuesta y el 34% reconoce que su compañero o compañera sexual tiene otros 
compañeros sexuales. 
 
 
Al tocar el tema de la frecuencia y el grado de protección de los jóvenes a la hora 
de tener relaciones sexuales,  se encontraron datos como que predominan las 
relaciones ocasionales con un 48% de la población total de jóvenes, que solo el 
31,6% de la población (hombres-mujeres), encuestada  utiliza el condón y que un 
10% de la población femenina había estado embarazada en algún momento o 
había creído estarlo.  
 
 
Partiendo de un estudio minucioso de esta realidad de los jóvenes de la capital 
huilense y analizando todos y cada uno de los datos obtenidos por la encuesta, se 
elaboró un diagnostico en salud coherente con la realidad de los jóvenes, de sus 
necesidades, lo cual allanó el terreno a la hora de planificar las estrategias que en 
su momento se desarrollarían al interior del Proyecto.    
 
 
Mediante la implementación de campañas educativas al interior de los centros 
escolares, campañas de capacitación y entrega de anticonceptivos a lo largo  de 
los cuatro años que duró la estrategia se pudo alcanzar  la meta de disminuir en 
más de un 30% las muertes maternas en comparación a los años anteriores a la 
ejecución del proyecto, además de hacer tomar conciencia de los cuidados y 
bondades del uso de métodos de Planificación Familiar.10  
 
 
Todos estos antecedentes hacen que dentro del portafolio de servicios del 
Hospital Hernando Moncaleano Perdomo se cree la Unidad de Cuidados 
intensivos obstétrica, la cual tiene como finalidad contribuir con la salud de la 
población más vulnerable: la infantil,  además se constituye en un servicio 
diferencial que facilitará la atención de los pacientes obstétricas, críticamente 
enfermas, con características únicas y de difícil manejo debido a la presencia fetal, 
las alteraciones en la fisiología materna y las enfermedades específicas del 
embarazo.  Este servicio se constituye en una respuesta a las necesidades en 
salud de la población teniendo en cuenta que la paciente embarazada representa 

                                                
10  INSTITUTO DE PROGRAMAS INTERDISCIPLINARIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, 
Universidad Industrial de Santander,  PROINAPSA-UIS. 
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un 10% de las admisiones de la UCI en países en vía de desarrollo.   Esta unidad 
se encuentra dotada con 7 camas.11 
 
 
Fue precisamente en Enero del  año 2010 cuando se dio pie al desarrollo de esta 
unidad, reportando para los meses de enero y febrero ingresos de 30 personas12 
con un porcentaje de ocupación del 76%.  En el primer año de la UCI-GO se 
encontró que hubo aproximadamente 5.8 pacientes por día, con un promedio de 
permanencia de 5.4días por pacientes. El mes de mayor permanencia de los 
pacientes fue junio con 9.3 días, lo que coincide con el número de ingresos, el cual 
fue el más bajo durante el año con 21 pacientes. El mes en el que hubo menor 
promedio de permanencia de los pacientes fue noviembre con 4 días por paciente; 
y el total del año fue 5.4 días. 
 
 
4.1.7 Unidad de cuidados intensivos - UCI.  Por la complejidad de los cuadros 
clínicos y la comorbilidad de los pacientes gestantes y posparto, es necesario que 
los tratamientos se continúen en las Unidades de cuidados intensivos – UCI - . 
 
 
La principal causa de morbilidad durante el primer año de la UCI-GO, fue  Infarto 
Agudo del Miocardio (IAM), seguida de pre-eclampsia.  
 
 
Esto se observa mejor, en la clasificación según especialidades, donde las 
patologías de medicina interna representan la principal causa de ingreso a la 
unidad, y las patologías ginecoobstetricas, la segunda. 
 
 
Tabla 1.   Morbilidad según especialidades 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11  www.hospitalhernandomoncaleanoperdomo. Neiva- Huila. 
 
12  HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO. Estadísticas UCI. 

MORBILIDAD SEGÚN 
ESPECIALIDADES 2010 Nº % 

MEDICINA INTERNA 166 41% 
GINECOOBSTETRICIA 145 36% 
CIRUGÍA GENERAL 53 13% 
NEUROCIRUGÍA 42 10% 

TOTAL 406 100% 
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Grafica 1.  Morbilidad según especialidades 2010 
 
 

 
 
 
La principal causa de morbilidad dentro de las patologías ginecoobstetricas fue la 
pre-eclampsia con el 30%, aunque este valor aumenta al adicionar los casos con 
pre-eclampsia que se complicaron a síndrome de Hellp, lo que representaría en 
total en el 40% de las patologías GO. 
 
 
Tabla 2.  Primeras diez patologías de Ginecología en UCI   2010. 
 
 

PRIMERAS DIEZ PATOLOGÍAS DE GO EN UCI 
GO 2010 Nº % 

PRE-ECLAMPSIA 38 30% 
POP LAP. CITORREDUCTORA, HAT, SALPING. 23 18% 
SINDROME DE HELLP 13 10% 
ECLAMPSIA 7 5% 
EMBARAZO + CARDIOPATÍA 5 4% 
POP CESAREA + CARDIOPATÍA 4 3% 
ABORTO SÉPTICO 4 3% 
EMBARAZO + UROSEPSIS 4 3% 
POP CESAREA + PLACENTA PREVIA 4 3% 
EMBARAZO + NEUMONÍA 3 2% 
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Grafica 2.  Primeras diez patologías de Ginecología en UCI – GO   2010. 
 
 
 

 
 
 
 
4.1.8  Las IPS y el portafolio de servicios.  La actual Promoción de la Salud se 
configuró como una alternativa para la acción en salud a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, en un contexto de grandes transformaciones sociales. El 
escenario inicial donde se constituyó como propuesta fue Canadá pero muy 
rápidamente adquirió presencia en los países europeos y en Estados Unidos y, 
con el apoyo e impulso de la OMS, adquirió la categoría de política de salud 
pública a nivel internacional.  Por  supuesto que La Promoción de la Salud  tiene  
desarrollos anteriores y es importante recordar que a mediados del siglo XX Henry 
Sigerist, el afamado historiador de la medicina y la salud pública, la ubicó como 
una de las tareas fundamentales de la medicina. Sin embargo, para efectos de 
esta exposición interesa señalar que el sentido en que hoy entendemos la PS 
deriva más directamente de los desarrollos conceptuales y prácticos de los años 0 
y 80 del siglo XX. 
 
 
En su desarrollo, la Promoción de la Salud, ha ido construyendo una nueva 
manera de entender la salud que intenta superar la imagen negativa que la asume 
como lo opuesto a la enfermedad. Para ello, la PS aprovechó el horizonte de 
trabajo propiciado por la clásica definición de salud de la OMS y desde allí ha 
buscado nuevas maneras de abordar la salud como realidad propia, como vivencia 
de bienestar y como resultante de una compleja interacción de determinantes 
biológicos y sociales.   
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Claro está que el debate dentro del campo de la política en salud es muy intenso 
y, por tanto, no deja de ser difícil brindar  una imagen global de los alcances que 
tiene esta dimensión del accionar sanitario. Por un lado, ha existido un reiterativo 
cuestionamiento frente a las posibilidades que tiene el trabajo en prevención de la 
salud y, más aún, sobre la conveniencia de plantear la promoción de la salud, 
como una labor a desarrollar por los profesionales de salud 
 
 
Ahora bien, como ya se analizaron independientemente ambas variables, es 
importante conocer la forma como operan estas en la formulación de las políticas.   
 
 
4.1.9 La Promoción y Prevención de la enfermedad en el diseño de la política 
de salud. Ahora bien, esta diferencia que se establece entre la Promoción y la 
Prevención  tiene una repercusión importante al pensar en la construcción de la 
política de salud y en la planificación de las acciones en salud. En este sentido el 
accionar en salud se debe preocupar tanto por la identificación y caracterización 
de los problemas sanitarios (enfermedades, lesiones, discapacidades o factores 
de riesgo) a enfrentar como de las metas sanitarias y satisfactores a conseguir.  E 
igualmente, debe procurar incidir en los factores causales de los problemas así 
como en las condiciones de posibilidad del logro de los satisfactores.  
 
 
La política en salud, por tanto, debe pensar simultáneamente en la frecuencia de 
la PS al colocar  su eje en la salud y en la frecuencia de la PE trabajando en 
términos de los factores de riesgo y las condiciones generales que propician los 
problemas del enfermar de la población. De esta manera, se podrá avanzar en la 
construcción de una política integral de salud que, sin desconocer la importancia 
que tiene enfrentarse a la enfermedad, asuma los retos que le plantea la PS. Por 
supuesto que una política de salud también tiene que asumir la dimensión de la  
atención de la enfermedad (AE). Sin embargo, como lo que interesa en este texto 
es darle realce a la PS y la PE, y precisar sus límites, se ha dejado de lado  la AE 
la cual, por cierto, ha sido un eje fundamental en el desarrollo real de las políticas 
de salud.  
 
 
Los retos que plantea la PS van desde la misma conceptualización de la PS, como 
realidad discursiva y escenario de práctica específica, hasta el despliegue de un 
efectivo trabajo interdisciplinario que posibilite la construcción de ambientes y 
estilos de vida saludables a la vez que acompañe procesos de organización social 
y lucha política. 
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Pensada así la política de salud,  su formulación exige una gran amplitud de 
mirada y una sutil combinación de enfoques. Más aún cuando se tiene claro que la 
política de salud está orientada a conseguir los que se podrían definir como «los 
tres grandes objetivos de la salud», esto es, añadir años a la vida, añadir salud a 
la vida y añadir bienestar a la vida. Para lograr estos objetivos la política debe 
procurar, simultáneamente, reducir la morbimortalidad y  las incapacidades 
debidas a enfermedades y lesiones, actuando sobre los diversos factores de 
riesgo y promover las capacidades y potencialidades vitales, tanto de los 
individuales como de las colectividades, para buscar su autorrealización y su 
autonomía. 
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5. MARCO JURÍDICO LEGAL 
 
 
Se hace necesario y conveniente el conocimiento de la normatividad que 
reglamenta la prestación del servicio de salud en todos sus aspectos;  es así como 
cada una de las normas aquí descritas, muestran relación directa con la prestación 
del servicio en materia de salud y que son parte indispensable del presente 
estudio así: 
 
5.1  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  
 
El marco constitucional de nuestra legislación Colombiana, consagra la protección 
a la salud y por ende garantiza el acceso de todo ciudadano a la misma,   
  
5.2   LEY 100 DE 1993 
 
Con la expedición de la ley 100/93 el Estado Colombiano organizó el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, por medio del cual, se le otorgaron 
competencias especificas a los actores e intervinientes dentro del proceso de 
prestación del servicio, estableciendo su alcance, el régimen legal de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, la administración de los recursos así 
como su vigilancia  y control,  
 
5.3   LEY 1122 DE 2007 
 
En virtud de la Ley 1122 de 2007, el Gobierno Nacional ajustó algunos aspectos 
relevantes de Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como 
prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este 
fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, 
equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la 
prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública 
y de las funciones de inspección, vigilancia y control y la organización y 
funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud. 
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5.4  DECRETO 4747 DE 2007 
 
A través de esta normatividad el Gobierno Nacional  regula algunos aspectos de 
las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 
responsables del pago de dichos servicios, es así como se busca la protección y 
aseguramiento del flujo de recursos destinados para la presentación de servicios 
de salud con el fin de garantizar el sostenimiento del sistema. 
 
5.5  RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 
 
Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, 
procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre 
prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios 
de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007. 
 
5.6  LEY 1438 DE 2011 
 
Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud a través de un modelo de prestación del servicio público en salud 
que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción 
coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la 
salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servidos de 
mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los 
esfuerzos sean los residentes en el país. Se incluyen disposiciones para 
establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, la 
universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los 
beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera.  

 
Para generalizar más sobre conceptos relacionados con el concepto de inversión 
social de la Constitución Política Nacional, los cuales fija en primer término la 
propia Ley sin lugar a dudas, como lo hace en este caso, es función de la 
jurisprudencia esclarecer, delimitar y precisar el sentido del pensamiento del 
Constituyente cuando señala los fines propios del Estado Social de Derecho. 
 
 
Artículo 357 C.N.  Una interpretación literal y exegética del artículo 357 de la 
Carta Constitucional podría dar a entender que la participación de los municipios 
en los ingresos corrientes sólo puede estar destinada a gastos de inversión, esto 
es, a gastos destinados a aumentar la formación bruta de capital fijo en el sector 
social respectivo, puesto que la norma constitucional habla expresamente de 
“inversión” y no menciona los gastos de funcionamiento y, a nivel económico y 



36 
 

financiero, en general se tiende a oponer los gastos de inversión y los de 
funcionamiento. Sin embargo la Corte considera que esa interpretación no es 
admisible por cuanto ella comporta conclusiones contrarias a los propios principios 
y valores constitucionales. En efecto, si el artículo 357 de la Carta Política hubiera 
establecido una rígida dicotomía entre los gastos sociales de inversión y los 
gastos de funcionamiento, entonces tendríamos que concluir que un municipio, por 
medio de su participación en los ingresos corrientes de la Nación, podría financiar 
la construcción de un hospital, una ESE o un Centro de atención, pero no podría 
pagar los salarios de los médicos y enfermeras respectivas.13 
 
 
El objetivo de la inversión y el gasto social en la Constitución no es aumentar la 
producción de determinados bienes físicos, como si éstos fueran valiosos en sí 
mismos, sino mejorar el bienestar general y satisfacer las necesidades de las 
personas, en especial de a aquellos sectores sociales discriminados (CP art. 13), 
que por no haber tenido una equitativa participación en los beneficios del 
desarrollo, presentan necesidades básicas insatisfechas (CP arts. 324, 350, 357 y 
366). Así el artículo 366 de la Carta Constitucional señala que “el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 
sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de saneamiento ambiental y de agua 
potable”.14 
 
 
5.7  LEY 10 DE 1990  
 
 
Esta Ley se constituyó en la Ley gestora de la salud;  a partir de su emisión  se 
estableció que  es un servicio público a cargo de la Nación, gratuito en los 
servicios básicos para todos los habitantes del territorio nacional y administrado en 
asocio de las entidades territoriales, de sus entes descentralizados y de las 
personas privadas autorizadas. 
 
 
5.8  DECRETO 111 DE 1996   
 
 
Con la expedición de este Decreto se establece la Ley de presupuestos para las 
entidades oficiales  
5.9  RESOLUCIÓN 412 DE 2000  

                                                
13  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  Art 357  
 
14  RESTREPO, Juan Camilo.   Hacienda Pública. Universidad Externado de Colombia.  Gasto Público.  1992 
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Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de 
demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y 
guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y 
detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, al Ministerio de Salud le corresponde expedir las 
normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las actividades de 
protección específica, detección temprana y atención de enfermedades de interés 
en Salud Pública. 
 
 
Que los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud deben realizar 
las acciones conducentes a reducir el riesgo de enfermar y morir por causas 
evitables, alcanzar mejoría en los niveles de salud y garantizar la salud colectiva, 
buscando impactar positivamente las metas de salud pública del país. 
 
 
5.10 RESOLUCIÓN 3384 DE 2000   
 
 
Por la cual se Modifican Parcialmente las Resoluciones 412 y 1745 de 2000 y se 
Deroga la Resolución 1078 de 2000. 
 
 
5.11 LEY 715 DE 2001   
 
 
La Academia Nacional de Medicina registra complacida la expedición de la Ley 
715 de 2001, por la cual se desarrolla el sistema general de participaciones 
territoriales e inversión social, Ley que tiene carácter orgánico y que, por lo tanto, 
posee un nivel jerárquico superior al de la Ley 100 de 1993. La Ley 715 estipula la 
pérdida de competencias por parte de las ARS en las actividades de prevención y 
promoción de la salud, las cuales regresan a ser responsabilidad directa del 
Estado.  
 
 
La ejecución de la Ley 100 implicó la transformación de los recursos de oferta que 
alimentaban la red pública de hospitales en recursos de demanda que 
enriquecieron a las entidades intermediarias. El resultado es obvio y ha sido 
denunciado en múltiples oportunidades: la destrucción de la red pública de 
hospitales y la carencia de recursos para la atención de la población pobre no 
cubierta por el régimen subsidiado.  
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5.12 DECRETO 2309 DE 2002   
 
 
Los principales aspecto del Decreto 2309 del 15 de octubre de 2002 
 
 
 Calidad de la atención.  La calidad de la atención de salud se entenderá como 
la provisión de servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, 
que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del 
usuario (artículo 4).   
 
 
 Componentes del sistema de calidad.  El sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención del Sistema General de Seguridad Social en salud tendrá 
como componentes  (artículo 7): 1.-El sistema único de habilitación.  2.-La 
Auditoria para el mejoramiento de la Calidad de la Atención de salud.  3.- El 
sistema único de Acreditación.  4.  El sistema de información para la calidad. 
 
 
 Auditoria para el mejoramiento de la calidad.  Es el mecanismo sistemático y 
continuo de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad 
complementarios a los que se determinan como básicos en el sistema único de 
habilitación.  Los procesos de auditoria serán obligatorios para las entidades 
departamentales, distritales y municipales de salud, las administradoras del 
Régimen Subsidiado, las entidades adaptadas y las Empresas de Medicina 
Prepagada (artículo 36). 
 
 
 Niveles de operación y tipo de acciones de la auditoria  En cada una de las 
entidades obligadas a desarrollar procesos de Auditoria para el mejoramiento de la 
calidad de los servicios de salud, el modelo que se aplique operará en los 
siguientes niveles (artículo 37).  Autocontrol auditoria interna y auditoria externa.  
El modelo de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud 
se lleva a cabo a través de tres tipos de acciones: preventivas, seguimiento y 
coyunturales  (artículo 38). 
 
 
 Énfasis de la auditoria según el tipo de entidad.  El modelo de auditoria para el 
mejoramiento de la calidad de la atención de salud (artículo 39), será implantado 
de conformidad con los ámbitos de acción de las EPS, ARS y EMP, las 
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y las entidades 
departamentales, distritales y municipales de salud. 
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 Procesos de auditoria.  Las entidades promotoras de salud, las administradoras 
de Régimen Subsidiado, las entidades adaptadas y las empresas de medicina 
prepagada, establecerán un programa de Auditoria para el mejoramiento de la 
calidad de la Atención de salud (artículo 49), que comprenda como mínimo la auto 
evaluación de la Red y la atención al usuario. 
 
 
5.13  RESOLUCIÓN 1474 DE 2002   
 
 
Para reglamentar el Decreto 2309 del 2002, El Gobierno Nacional expidió la 
resolución 1474 de 2002 en donde describe los lineamientos conceptuales e 
instrumentales que guiarán el proceso de acreditación para dichas instituciones, 
los estándares de acreditación.  A continuación se especifican los principales 
aspectos tratados en dicha resolución: 
 
 
a.  Bases conceptuales para acreditar instituciones.  Se entiende por Garantía de 
la calidad el conjunto de acciones que deliberada y sistemáticamente realizan los 
individuos, las organizaciones y la sociedad, para generar, mantener o mejorar la 
calidad.   
 
 
b.  Atención al cliente.  La organización debe tener definida una política respecto a 
los derechos de los clientes, acorde con el direccionamiento estratégico, los 
cuales son difundidos y conocidos por todos en la organización;  así mismo se 
conoce por todos el proceso de atención desde el ingreso hasta el egreso del 
paciente.    
 
 
5.14  DECRETO 1750 DE 2003 
 
 
Escisión del Instituto de los Seguros sociales y creación de las Empresas Sociales 
del Estado – E.S.E.s 
 
 
 
5.15  DIARIO OFICIAL 46.506   LEY 1122 DE ENERO 9 DE 2007  
 
 
 Por la cual se hacen algunas modificaciones al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.   Esta Ley tiene como objeto 
realizar ajustes al Sistema General de Seguridad en Salud, teniendo como 
prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios.   
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5.16   DECRETO 055 DE ENERO 15 DE 2007  
 
 
Por el cual se establecen mecanismos para garantizar la continuidad del 
aseguramiento y la prestación del servicio público de salud a los afiliado y 
beneficiados del régimen contributivo, cuando a una entidad promotora de salud 
cualquiera sea su naturaleza jurídica, se le revoque la autorización de 
funcionamiento para administrar el régimen contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en salud o sea intervenida para liquidar por la Superintendencia 
Nacional de Salud. 
 
 
En conclusión y para tratar específicamente el tema de la salud en maternas y 
niños, se citan apartes de la convención de los derechos del niño, adoptada por la 
Asamblea general de las Naciones unidas el 20  de Noviembre de 1990, donde 
ratifican los acuerdos de la Cumbre Mundial  en  favor  de la Infancia y el 
compromiso de apoyar la lactancia materna que el Congreso Nacional aprobó por 
medio de la ley 12  de 1991 reforzado con  el compromiso para la consecución de 
los objetivos del milenio acordados en la cumbre del milenio del año 2000 y dando 
cumplimiento de la ley 100 de 1993.  
 
 
5.17  RESOLUCIÓN 412 DE FEBRERO DE 2000  
 
 
Establece actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y 
obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención 
para el desarrollo de las acciones de detección temprana y protección específica y 
la atención de enfermedades de interés en salud pública.15 
 
 
 
5.18 RESOLUCIÓN NÚMERO 7353 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1992 
 
 
Dicta las normas para la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna en 
todos los servicios de salud que prestan atención materno-infantil y que estos 
deben definir las normas de atención en salud necesarias para el manejo práctico 
de la lactancia materna. 
 
 
Se crea la Política en salud sexual y reproductiva  bajo el marco conceptual de 
que la sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida 
                                                
15  MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL  
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en lo individual y lo social, que la SSR es parte de los derechos humanos, que los 
servicios de salud son servicios públicos y  que la SSR es un indicador de 
desarrollo. Sus temas prioritarios son : Maternidad segura, planificación familiar, 
SSR en adolescentes, ITS, VIH/SIDA, Cáncer de cuello uterino, violencia 
doméstica y sexual, teniendo como metas la reducción de la tasa de mortalidad 
materna evitable, el cubrimiento de la demanda insatisfecha en planificación 
familiar, la reducción desembarazo en adolescentes, la detección temprana del 
cáncer de cuello uterino, la prevención y atención de las ITS, el VIH/SIDA y la 
detección y atención de la violencia doméstica y sexual.  
 
 
El plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 reglamentado mediante el decreto 
3039 del 10 de Agosto de  2007 desarrolla las competencias consagradas en la 
Constitución Política, la Ley 9 de 1979, Ley 10 de 1990, Ley 100 de 1993, Ley 715 
de 2001, Ley 691 de 2001, Ley 1122 de 2007 y la Ley 1151 de 2007, el Ministerio 
de la Protección Social, como ente rector del Sistema de Protección Social, del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS y del sector salud, tiene 
la función de proveer de manera integral, las acciones de salud individuales y 
colectivas con la participación responsable de todos los sectores de la sociedad, 
que mejoren la condiciones de salud de la población. 
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6. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 

Los lineamientos esenciales del proceso de desarrollo de las comunidades están 
involucrados directamente con la salud de sus habitantes.16 No se pueden 
emprender estudios desconociendo la trayectoria de otros, por lo que se hace 
necesario entrelazar aspectos que tienen relación directa con investigaciones que 
van de lo general a lo particular y en materia de salud, es válida la preocupación 
de quienes consideran que no existe un plan de desarrollo sino se incluye dentro 
de estos elementos estratégicos que tengan relación con la salud de la población. 
 
 
Teniendo en cuenta los elementos del presente estudio,  se inicia el desarrollo de 
los antecedentes del proyecto analizando lo que ha sido la inversión social en el 
área de la salud, con el análisis de proyectos desarrollados en distintas 
localidades del mundo que sirven como punto de referencia para la realización de 
éste proyecto. 
 
 
A este estudio se da Inicio  con un trabajo de grado que se desarrolló en Costa 
Rica y al que su autor Grettel Garro Salazar lo tituló “Incidencia de las políticas 
sociales en el área de la salud, que se dirigen a las personas de la reserva 
indígena Huetar de Quitirrisi”.   Este estudio abarcó al Sector Público del país 
mencionado que analizó políticas, planes, programas, proyectos aplicados por el 
gobierno durante el periodo del 2002 al 2006. 
 
 
La evidencia empírica estuvo basada en datos de fuente secundaria.  La 
información financiera de la salud pública se obtuvo del Ministerio de Economía y 
Finanzas y Ministerio de la salud y del instituto Nacional de Estadísticas e 
informática,  la información del gasto por familia en el periodo mencionado  Su 
objetivo general estuvo enmarcado en establecer la incidencia de las políticas 
sociales en el área de la salud y que utilizó el Estado para la distribución de los 
recursos en esta área, determinando  en lo posible si se toma en cuenta criterios 
de calidad, equidad o eficiencia. 
 
 
La hipótesis central fue “Los criterios que han orientado la distribución espacial de 
los recursos públicos en salud, no han tomado en cuenta las necesidades reales 
de la población en términos de calidad, eficiencia, equidad.”. 
 
                                                
16  SILVA COLMENARES, Julio.  Colombia: Subutilización del capital humano y necesidad de un nuevo 
modo de desarrollo humano.  Pág. 41 
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 Es muy favorable las conclusiones obtenidas de este estudio, porque a partir de 
ellas, se pueden establecer puntos de comparación con el desarrollo de nuestro 
proyecto, partiendo de la base que las variables de inversión social y salud 
coinciden con la aplicación de conceptos de política social, salud pública y 
elementos basados en el componente teórico político, que orienta la discusión de 
los problemas planteados a lo largo de las temáticas del sector salud, el cual se 
estudia desde la perspectiva de los enfoques neoinstitucionales y el proceso de 
adecuación de las normas  sociales y las  jurídicas, como elemento central del 
cambio y la reconstrucción en el tejido social.   
 
 
Se tomó como punto de referencia porque al igual que el estudio que se pretende 
desarrollar en el se definen y analizan temas sobre política social, condiciones de 
vida, necesidades básicas en salud, así como también se da importancia a la 
salud dentro de los Derechos Fundamentales del hombre y más cuando en 
nuestra carta constitucional se analizan como derechos constitucionales siendo un 
elemento principal dentro del enfoque investigativo que permitió analizar los 
hallazgos de la mano con los diferentes referentes teóricos conceptuales 
considerados de interés para el desarrollo de este trabajo. 
 
 
Como estrategia metodológica este estudio utilizó el tipo de investigación mixta, es 
decir el cualitativo y cuantitativo, buscando la complementariedad de estos dos 
procedimientos que analizan una visión integral y compleja.17 
 
 
Otro documento de gran trascendencia para el desarrollo del presente  estudio es 
el realizado por Manuel Alberto Restrepo Medina titulado “Estudio de caso sobre 
inversión social en salud para la ciudad de Bogotá – 2006”.  Según el autor de la 
investigación, en el corto y mediano plazo se registraron mejoras en las tasas de 
atención y de cobertura en salud, pero a largo plazo no se pudieron observar, lo 
que indica que se presentó un fracaso para algunas instituciones de orden público 
como lo sucedido con las nuevas EPS cuyas causas se debieron a la estructura 
débil de un sistema de atención, de calidad  y de satisfacción que no tomaba 
suficientemente en cuenta los escenarios de corrupción administrativa, los cuales 
cada día eran más frecuentes. 
 
 
Partiendo de estas divisiones y diferencias profundas registradas en el tipo de 
atención que se impartía en las instituciones de salud, se tomó este registro como 
aportes de aplicación al proyecto, resaltando aspectos muy partidarios de la 
administración que a la vez se hicieron predominantes y que mostraron una 

                                                
17  ORTIZ, Frida.  Metodología de la investigación.  Editorial el Buho. 
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administración débil para el año 1995, incapaz de mejorar los sistemas de 
atención, calidad y cobertura de los servicios. 
 
 
Los resultados de este estudio permitieron alcanzar un análisis de favorabilidad ya 
que la situación de casos de necesidades básicas  de los hombres y mujeres 
Bogotanas ha mejorado apreciablemente en la última década, aunque aún 
persisten disparidades geográficas y de género.    
 
 
Por otro lado, la brecha de años en atención y programas de salud entre grupos 
de ingresos elevados y grupos de ingresos bajos ha disminuido: una persona de 
ingresos bajos tiene eficiente acceso a los servicios de salud por parte del 
SISBEN, mejorando la calidad de vida de la mayor parte de las clases 
vulnerables18 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18  Citado por el periódico el Espectador. En su edición del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2005 para el 
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. 
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7.   METODOLOGIA Y DESCRIPCIÓN  
 
 

7.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo se hace un análisis de tipo 
DESCRIPTIVO - ANALÍTICO, porque se describe paso a paso el proceso utilizado 
en la prestación del servicio de gineco obstetricia, para luego establecer y ubicar 
los costos y gastos generados en esta unidad y que son reportados en  los 
estados financieros. 
 
 
7.2  METODO A UTILIZAR 
 
 
Para la aplicación del método, se recurrió a los archivos de la unidad de Gineco 
obstetricia y oficina de costos  de la E.S.E Hospital Hernando Moncaleano que 
dispusieron de los Estados Financieros para realizar el análisis general y conocer 
las cuentas afectadas conociéndose los  resultados y registrándose mediante 
histogramas. 
 
 
De igual manera se toman los registros ejecutados por la Central de costos del 
Hospital y la Central de facturación;  se establecen comparaciones con el fin de 
analizar la forma como se está presentando la problemática. 
 
 
7.3  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Se utilizaron Fuentes primarias como  entrevistas a los funcionarios  vinculados 
directamente con la unidad  ginecobstetra y usuarios de los servicios de salud de 
la entidad con el fin de recolectar información verídica y acertada para el estudio 
de la problemática.   
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De igual manera las Fuentes secundarias fueron  utilizadas, entre las que se 
pueden mencionar la ley 100 de 1993, la ley 78 de 1988, La ley 454 de 1998 entre 
otras, las cuales permitirán tener un conocimiento sobre el funcionamiento y 
reglamentación del Sistema General de Salud. 
 
7.4  POBLACION DE ESTUDIO  
 
 
El universo población esta representado por el número de pacientes sobre los 
cuales se factura durante el año 2010 que durante todos los meses se aproxima a 
la generación de 38 facturas, para un total anual de 454 de estas. 
 
 
7.5  MUESTRA 
 
Para determinar la muestra se toma como base los datos registrados en la central 
de facturación y oficina de costos de la E.S.E Hospital universitario Hernando 
Moncaleano de la ciudad de Neiva. 

 
 

Cuadro 1. Informe de facturación. 
 

 
MES AÑO 2010 VALOR FACTURADO 

Enero/febrero $66.347.426.oo 
Marzo 327.573.625.oo 
Abril 314.825.528.oo 
Mayo 533.327.819.oo 
Junio 258.602.372.oo 
Julio 465.171.105.oo 
Agosto 543.036.523.oo 
Septiembre 323.954.616.oo 
Octubre 227.314.929.oo 
Noviembre 340.664.057.oo 
Diciembre 346.119.879.oo 

TOTAL 3.746.937.879.oo 
 
Fuente: Unidad de costos E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
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7.6   RECURSOS DE INFORMACION 
 
 
Los recursos que intervienen en el proceso de facturación los podemos clasificar 
en: 
 
 Legislación vigente (ley 1122 de 2007) modificaciones al sistema de seguridad. 
 
 Contratos y convenios (acuerdos de voluntades) 
 
 Manual de tarifas (Decreto  2423/96) 
 
 Manual ISS 2001 
 
 Resolución 3047 del 2008 
 
 Manual de procesos y procedimientos de la UCI G.O 
 
 Flujos de información o Flujo gramas de procesos 
 
 Normas y políticas gerenciales de la empresa. 
 
 Bases de datos de afiliados ( Por cada Régimen) 
 
 Decreto 4747/2007 
 
 Ley 1438 del 2011 
 
 
Para dar una explicación mucho más clara a esta parte del proceso contable y la 
incidencia en la rentabilidad, se asumen teorías de gran importancia como la de 
Harry Markowitz y el nacimiento de la teoría de carteras.19    Markowitz centró su 
atención en la práctica habitual de la diversificación de carteras y mostró como un 
inversor puede reducir la desviación típica de las rentabilidades de una cartera 
eligiendo acciones cuyas oscilaciones no sean paralelas.  Pero Markowitz no se 
detuvo aquí: continúo con el desarrollo de los principios básicos de formación de 
carteras.  Estos principios son los fundamentos de todo aquello que pueda decirse 
acerca de la relación entre riesgo y rentabilidad.20   
 

                                                
19 H.M. Markowitz: (1952).   Portafolio selections, journal of finance, 77- 91 
 
20  BREALEY, Richard.  (1995) .Manual de Finanzas corporativas. Capital y Riesgo.  Capítulo 9.   4ª edición.  
Editorial McGrawHill. Pág. 184 



48 
 

 
Lo anteriormente descrito permite analizar la incidencia de las ciencias contables 
en el proceso investigativo, pero además hace falta el conocimiento de lo 
relacionado con el origen de la salas de Ginecobstetricia, los programas que 
funcionan en torno a la operatividad de las mismas,  a fin de entender con mayor 
profundidad el tema que encierra el desarrollo del presente trabajo: 
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8.   PRESENTACIÓN  DE LOS RESULTADOS 
 

 

8.1  PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LAS CUENTAS   
 
 
El área de Cartera tiene a cargo funciones relacionadas con el cobro de las 
cuentas, por lo tanto para mostrar de manera clara la forma como se lleva a cabo 
este procedimiento se ha realizado el siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es de notar la presencia del grupo de admisiones quienes deben formar parte 
integral del proceso en vista de su  iniciación del proceso y la apertura de la 
cuenta, debido a la importancia de ser el primer contacto con los usuarios y de sus 
conocimientos depende la identificación del responsable del pago y el debido 
diligenciamiento de documentos soportes.  
 
 
Se establecen los liquidadores o facturadores de  cuentas dependiendo de los 
tipos de servicios de la empresa, quienes después de realizar la liquidación se 
encargan de armar la factura para entregarlas al grupo de cuentas en un plazo 
máximo de 48 horas después de haber terminada la obra.  
 
 
En esta estructura se encuentra un Coordinador del área como responsable del 
proceso de facturación de la empresa. Auditor interno para soporte de la 
facturación y auditoria previa a la entrega de cuentas por servicio, un grupo de 
auditoria técnica previa y armado de cuentas, este grupo es el responsable de la 

Grupo de facturación 

Facturación Auditoria Médica y Auditoria 
Administrativa de Cuentas 

 

Persona encargada de 
armar cuentas de cobro y 

liquidación 
Personal encargado de la 

Cartera de la  UCI GO 
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elaboración y entrega de las cuentas de cobro al área de cartera para radicación 
en las respectivas empresas tanto públicas como privadas.  
 
 
Se debe construir un instrumento que le permita realizar un plan de solicitud y 
obtención de recursos que se necesitan para operar el proceso de una manera 
optima y realizar  el seguimiento y control  a los mismos.  

 
 

8.2  INGRESOS 
 
 
Constituyen los pagos que se realizan a la unidad y que forman parte de los 
valores que ingresan a cartera  por prestación de servicios de salud.  Para el cobro 
de las tarifas, se tiene en cuenta el Dec. 2423 del 2006,  Manual tarifario ISS del 
2001 y la relación de los contratos y/o acuerdo de voluntades entre las partes 
Manual Tarifario 
 
 
Cuadro 2.  Reporte de ingresos.  
 
 

MES AÑO 2010 VALOR FACTURADO 
Enero/febrero $66.347.426.oo 
Marzo 327.573.625.oo 
Abril 314.825.528.oo 
Mayo 533.327.819.oo 
Junio 258.602.372.oo 
Julio 465.171.105.oo 
Agosto 543.036.523.oo 
Septiembre 323.954.616.oo 
Octubre 227.314.929.oo 
Noviembre 340.664.057.oo 
Diciembre 346.119.879.oo 

TOTAL 3.746.937.879.oo 
 
Fuente: Unidad de costos E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuadro 3.   Costos y gastos  totales. 
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS OBSTÉTRICO 

CODIGO MANO DE 
OBRA SUMINISTROS GASTOS 

GENERALES 
TOTAL COSTO 

PRIMO 
COSTOS 

LOGISTICOS 
COSTO PRIMO 
+ LOGISTICOS 

COSTOS 
ADMINISTRAT

IVOS 
TOTAL 

COSTOS 

ENERO 14.371.003 20.020.715 
19.992.00

5 54.383.723 3.916.863 58.300.586 4.230.807 62.531.393 

FEBRERO 75.216.877 63.284.323 
37.569.30

4 
176.070.50

4 6.339.970 
182.410.47

4 20.682.741 203.093.215 

MARZO 85.530.353 74.949.100 3.737.642 
164.217.09

5 7.154.044 
171.371.13

9 23.808.949 195.180.088 

ABRIL 81.530.201 51.793.893 
20.913.33

4 
154.237.42

8 4.963.405 
159.200.83

4 27.466.695 186.667.529 

MAYO 90.361.246 71.027.450 
13.019.55

1 
174.408.24

7 5.670.545 
180.078.79

2 29.900.388 209.979.180 

JUNIO 82.760.993 72.066.090 
17.712.99

9 
172.540.08

2 6.404.698 
178.944.77

9 25.969.552 204.914.331 

JULIO 85.065.029 61.575.995 
14.040.57

0 
160.681.59

4 5.251.695 
165.933.29

0 23.519.618 189.452.908 

AGOSTO 84.668.617 62.458.049 
10.051.10

4 
157.177.77

0 7.243.661 
164.421.43

1 27.439.828 191.861.259 
SEPTIEM
BRE 84.995.279 62.029.868 20.557.91

2 
167.583.05

9 7.920.179 175.503.23
7 35.220.457 210.723.694 

OCTUBRE 85.538.695 59.382.136 18.801.19
1 

163.722.02
2 8.384.952 172.106.97

5 35.359.396 207.466.371 

NOVIEMB
RE 84.457.749 62.316.937 17.429.91

6 
164.204.60

2 6.845.083 171.049.68
6 27.341.721 198.391.406 

TOTAL 854.496.04
2 

660.904.55
6 

193.825.5
29 

1.709.226.1
27 

70.095.09
5 

1.779.321.2
22 

280.940.15
3 

2.060.261.3
75 

 
Fuente: Unidad de costos E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Neiva  



 

Cuadro 4.  Cuadro resumen costos y gastos. 
 
 

ITEM DESCRIPTIVO PARA EL AÑO 2010 VALORES 
Valor Facturado  3.746.937.879.oo 
Costos y Gastos  2.060.261.375.oo 

TOTAL 1.686.676.504.oo 
 
 
Cuadro 5.   Ingresos, costos y glosas. 
 
 

MES FACTURADO COSTO Y 
GASTO UTILIDAD 

ENERO/ 
FEBRERO 

66.347.426,00 
 62.531.393 3.816.033 

MARZO 327.573.625,00 
 203.093.215 124.480.410 

ABRIL 314.825.528,00 
 195.180.088 119.645.440 

MAYO 533.327.819,00 
 186.667.529 346.660.290 

JUNIO 258.602.372,00 
 209.979.180 48.623.192 

JULIO 465.171.105,00 
 204.914.331 260.256.774 

AGOSTO 543.036.523,00 
 189.452.908 353.583.615 

SEPTIEMBRE 323.954.616,00 
 191.861.259 132.093.357 

OCTUBRE 227.314.929,00 
 210.723.694 165.912.235 

NOVIEMBRE 340.664.057,00 
 207.466.371 133.217.686 

DICIEMBRE 346.119.879,00 
 198.391.406 147.728.473 

TOTAL 3.746.937.879 2.060.261.375 1.686.676.522 
 

Fuente: Cifras de facturación extraídas del centro de facturación de la UCI GO 

 

 



 

Cuadro 6.  Glosas. 
 
 

Valor Total Glosado 623.343.073 
Valor Total Aceptado 78.311.223 
Valor Total no Aceptado 532.216.938 

 
 

SUBTOTAL 
UTILIDAD  UCI 

 
-GLOSAS 

ACEPTADAS UCI 
UTILIDAD 

FINAL   UCI 

$ 1.686.676.522.oo $78.311.223oo $1.608.365.299 
 

 
 
Durante la vigencia de 2010 las cuentas objetadas ascendieron a  $ 
623.343.073.OO MCTE, de las cuales el valor aceptado fue de $ 78.311.223   y no 
aceptado fue de $ 532.216.938     Arrojando una muy buena utilidad de 
$1.608.365.299 en la vigencia de 2010; equivalente al 2% del valor total de la 
facturación de la UCI G.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuadro 7.   Numero de glosas presentadas por concepto (Res. 3047/08). 
 
 
Después de la depuración de la información en la oficina de Facturación de la ESE Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de la Ciudad de Neiva, obtuvimos el 100% de las causales de objeciones durante la vigencia 
del 2010 de la UCI Ginecoobstetrica, aplicando la codificación y conceptos de la Resolución 3047 de 2008, en 
donde se resume de la siguiente manera: 
 
 

CONCEPTO DE GLOSA Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-
10 Ago-10 Sep-10 Oct-

10 
Nov-
10 

Dic-
10 

TOTAL 
GLOSAS % 

Tarifas - Medicamentos 4 12 6 8 5 7 6 1 1 2 2 54 14% 
Soportes - Ayudas diagnósticas 3 5 2 8 4 4 10 2 2 5 4 49 13% 
Pertinencia - Estancia 0 3 0 2 6 2 6 5 1 4 1 30 8% 
Soportes - Medicamentos 2 5 1 7 4 4 4 4 2 2 1 36 10% 
Facturación - Materiales 0 1 0 2 4 1 1 2 0 1 1 13 3% 
Facturación - Medicamentos 0 0 0 1 2 3 1 1 1 2 0 11 3% 
Tarifas - Ayudas diagnósticas 0 3 1 0 4 1 2 0 0 0 0 11 3% 
Autorizaciones - Estancia 0 0 0 1 0 1 2 2 0 1 3 10 3% 
Devoluciones - Autorización principal no 
existe o no corresponde al prestador de 
servicios de salud 

1 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 10 3% 

Pertinencia - Ayudas diagnósticas 1 2 0 0 2 0 1 1 0 1 2 10 3% 
Pertinencia - Materiales 0 1 0 1 4 0 1 2 1 0 0 10 3% 
Devoluciones - Falta soporte de 
justificación para recobros (CTC, tutelas, 
ARP) 

0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 2% 
Facturación - Ayudas diagnósticas 0 2 0 0 1 1 0 3 0 1 1 9 2% 
Cobertura - Medicamentos 0 2 0 0 1 0 0 3 1 1 0 8 2% 
Facturación - Factura excede topes 
autorizados 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 7 2% 
Tarifas - Materiales. 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 2 7 2% 
Cobertura - Procedimiento o actividad 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 6 2% 



 

Facturación - Estancia 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 6 2% 
Facturación - Servicio o insumo incluido en 
paquete insumo incluido en estancia o 
derechos de sala 

1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 6 2% 

Facturación - Servicio o procedimiento 
incluido en otro 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 6 2% 
Pertinencia - Medicamentos 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 2% 
Autorizaciones - Autorización de servicios 
adicional 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5 1% 
Autorizaciones - Procedimiento o Actividad 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 5 1% 
Cobertura - Materiales 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 1% 
Soportes - Consultas, interconsultas y 
visitas médicas 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4 1% 
Tarifas -  Estancia 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 1% 
Autorizaciones - Orden o autorización de 
servicios vencida 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1% 
Cobertura - Ayudas diagnósticas 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1% 
Cobertura - Servicio no pactado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1% 
Cobertura - Servicio o procedimiento 
incluido en otro 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1% 
Devoluciones - Usuario o servicios 
corresponde a otro plan o responsable. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1% 
Soportes - Atención Integral (caso, 
conjunto integral de atenciones, paquete o 
grupo relacionado por diagnóstico) 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1% 

Facturación - Procedimiento o actividad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1% 
Facturación - Usuario o servicio 
corresponde a otro plan o responsable 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1% 
Pertinencia - Consultas, interconsultas y 
visitas médicas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1% 
Pertinencia - Procedimiento o actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1% 
Tarifas - Consultas, interconsultas y visitas 
médicas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1% 
Autorizaciones - Ayudas Diagnósticas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0% 
Autorizaciones - Materiales 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0% 



 

Cobertura - Estancia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0% 
Facturación -  Honorarios médicos en 
procedimientos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0% 
Facturación - Consultas interconsultas y 
visitas médicas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0% 
Facturación - Derechos de sala 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0% 
Facturación - Examen o actividad 
pertenece a detección temprana o 
protección especifica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0% 
Soportes - Copia de historia clínica 
completa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 
Soportes - Descripción quirúrgica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0% 
Soportes - Detalle de cargos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 
Soportes - Estancia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 
Soportes - Lista de precios 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0% 
Soportes - Orden o fórmula médica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 
Tarifas - Atención Integral (caso, conjunto 
integral de atenciones, paquete o grupo 
relacionado por diagnóstico) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0% 

TOTALES 13 54 18 44 51 31 51 39 14 32 31 378 100% 



 

Cuadro 8.    Participación de ingresos.  
 
 

Ingresos Netos 
HUN Ingresos UCI Diferencia % participación 

$99.028.148.936 $3.746.937.879.o
o $95.281.211.057 4% 

 
 
Como se puede observar el funcionamiento de la E.S.E Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano financieramente es favorable, máxime cuando se cuenta 
con unidades como la UCI GINECO OBSTETRICA donde la atención es 
permanente, dado que la capacidad de ocupación supera el 89%21 puesto que 
según los indicadores de operatividad se registran ingresos diarios de 1.05 tal 
como se demuestra en la gráfica que se muestra a continuación: 
 
 
Gráfica 3. Número de ingresos por mes  UCI - GO 
 
 

 
 
Fuente: Central de información Unidad de Cuidados intensivos Hospital Hernando Moncaleano Perdomo  
 
                                                
21  E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO  HERNANDO MONCALEANO PERDOMO.  Central de información 
Unidad de Cuidados intensivos Informe 2010 
 



 

Tabla 3. Número de ingresos. 
 
 

MES/2010 N° INGRESOS 

Enero – Febrero 30 

Marzo 29 
Abril 25 
Mayo  24 
Junio 21 
Julio 35 
Agosto 31 
Septiembre 33 
Octubre 34 
Noviembre 37 
Diciembre 48 
Enero 2011 37 
Total 2010 384 

 
 
Fuente: Hospital Hernando Moncaleano Perdomo. Central de información Unidad de Cuidados intensivos  
 
 
Los meses de noviembre, diciembre y enero 2011  reportaron el mayor número de 
ingresos con 37,48 y 37 respectivamente, mientras que mayo y junio los de menor 
número con 24 y 21. El total de ingresos en el primer año fue de 384, para un 
promedio de  32 ingresos por mes, aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grafica 4.  Días y porcentaje  de Ocupación mes  UCI  GO 
 
 
Porcentaje de Ocupación: N° días UCI / Total días del mes x N° de camas x 100 
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Los meses de mayor porcentaje de ocupación, marzo y enero 2011 con 93% cada 
uno, reportan menor número de ingresos con relación a otros meses, lo que 
sugiere que hubo mayor permanencia de los pacientes reflejado en el promedio de 
permanencia y giro cama, como se ve más adelante. El porcentaje de ocupación 
en el primer año fue del 81.5%. 
 
 
Tabla  4.  Porcentaje  de ocupación en el primer año. 
 
 

 MES N° DIAS 
ESTANCIA 

% DE 
OCUPACIÓN 

Enero – 
Febrero 176 76% 

Marzo 201 93% 
Abril 156 74% 
Mayo  199 92% 
Junio 187 86% 
Julio 182 84% 
Agosto 167 77% 
Septiembre 152 72% 
Octubre 144 66% 
Noviembre 159 76% 
Diciembre 221 89% 
Enero 2011 230 93% 
Total 2010 1944 81.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grafica  5. Promedio de permanencia  y estancia. 
 
Pacientes por día: N° de días UCI / N° de días del mes 
 
Promedio de permanencia: N° de días UCI / N° de egresos 
 
 

 
 
 
Tabla 5.    Promedio de permanencia y estancia. 
 
 

MES N° 
EGRESOS 

PACIENTES 
POR DIA 

PROMEDIO 
PERMANENCIA (días esta 

x pcte) 
Enero – 
Febrero 25 5.3 7 

Marzo 28 6.4 7.1 
Abril 25 5.2 6.2 
Mayo  26 6.4 7.6 
Junio 20 6.2 9.3 
Julio 37 5.8 4.9 
Agosto 34 5.3 4.9 
Septiembre 34 5.0 4.4 
Octubre 33 4.6 4.3 
Noviembre 39 5.3 4 
Diciembre 40 7.1 5.5 
Enero 
2011 

30 7.4 7.6 

Total 2010 31 5.8 5.4 



 

En el primer año de la UCI-GO se encontró que hubo aproximadamente 5.8 
pacientes por día, con un promedio de permanencia de 5.4 días por pacientes. El 
mes de mayor permanencia de los pacientes fue junio con 9.3 días, lo que 
coincide con el número de ingresos, el cual fue el más bajo durante el año con 21 
pacientes. El mes en el que hubo menor promedio de permanencia de los 
pacientes fue noviembre con 4 días por paciente; y el total del año fue 5.4 días.  
 
 
Grafica 6.  Giro cama  por mes  UCI   GO 
 
 
Número de egresos / número de camas 
 
 

 
 
 
En el mes de junio hubo menor giro cama, coincidiendo con los datos de número 
de ingresos y alta permanencia. Mientras que en el mes de noviembre fue el mes 
de mayor giro cama. En promedio, en el primer año el giro cama de la UCI-GO fue 
de 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 6.  Giro cama por mes UCI- GO 
 

 

MES N° EGRESOS GIRO CAMA 

Enero – Febrero 25 3.5 

Marzo 28 4 
Abril 25 3.5 
Mayo  26 3.7 
Junio 20 2.8 
Julio 37 5.2 
Agosto 34 4.8 
Septiembre 34 4.8 
Octubre 33 4.7 
Noviembre 39 5.5 
Diciembre 40 5 
Enero 2011 30 3.7 
Total 2010 371 4.2 

 
 
Grafica 7.   Porcentaje de ocupación por Ginecoobstetricia 
 
 
N° de ingresos por GO / N° total de ingresos x 100 
 
 

 
 

 
En el mes de julio se contó con el más alto porcentaje de ocupación por pacientes 
con patologías ginecoobstetricas, mientras que el de abril fue el menor. El 
porcentaje total del año fue del 38%. 



 

Tabla 7.  Porcentaje de ocupación por Ginecoobstetricia 
 
 

MES INGRESOS 
GO 

PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN GO 

Enero – Febrero 8 27% 

Marzo 6 21% 
Abril 4 16% 
Mayo  7 29% 
Junio 12 57% 
Julio 26 65% 
Agosto 14 40% 
Septiembre 10 29% 
Octubre 15 44% 
Noviembre 17 45% 
Diciembre 15 31% 
Enero 2011 19 51% 
Total  153 38% 

 
 
8.3  PARTICIPACION 
 
 
Comparativamente con los ingresos generales de la E.S.E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO, se encontraron los siguientes 
resultados. 
 
 
Gráfica 8.  Participación de ingresos  
 
 

 



 

En lo que respecta a costos y gastos de la Unidad de Cuidados Intensivos de la 
UNIDAD GINECO  OBSTETRICA es importante que de igual forma se tomen los 
datos generales del Estado de Resultados de la E.S.E Hospital Hernando 
Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva y se comparen con los arrojados por 
la UCI Gineco obstétrica para establecer el punto de intervención de los mismos 
en la operatividad financiera. 
 
 
Es así como metodológicamente se opta por establecer como punto de referencia 
los datos registrados en el Estado de Resultados del año 2010 y los aportados por 
el Centro de Costos de la UCI GINECO OBSTÉTRICA. 
 
 
Tabla 8.  Participación de costos y gastos  
 
 
 

ITEM E.S.E HOSPITAL U UCI 
 

COSTOS 63.976.560.221 660.904.556.oo 
 

GASTOS 30.053.289.392 193.825.529.oo 
 

 
 
 
Los costos de la UCI gineco obstétrica involucran aspectos funcionales de gran 
importancia como por ejemplo las terapias respiratorias y físicas, reportes 
gasimétricos, los costos de mantenimiento por equipos y otros conceptos que se 
visualizan en las gráficas y tablas que a continuación se relacionan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 9.  Estadística mensual de terapias respiratorias y físicas uci ginecobsterica.  
Neiva, 2010. 
 

 
 
                                      
 
 
 
 
  
                            
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital Hernando Moncaleano Perdomo. Central de información Unidad de Cuidados intensivos  
 
 
Gráfica 9. Estadística mensual de terapias respiratorias y físicas uci 
ginecobstetrica. Neiva, 2010. 
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Fuente: Hospital Hernando Moncaleano Perdomo. Central de información Unidad de Cuidados intensivos  
 

MES TERAPIA 
RESPIRATORIA TERAPIA FISICA 

Enero 23 8 
Febrero 384 64 
Marzo 427 141 
Abril 464 137 
Mayo 461 106 
Junio 531 106 
Julio 560 74 
Agosto 519 99 
Septiembre 537 93 
Octubre 522 90 
Noviembre 454 81 
Diciembre  588 105  
TOTAL 5.470 1.104 

  



 

Las actividades de terapia respiratoria  y rehabilitación cardiopulmonar realizadas  
tienen un promedio de 400 a 500 mensuales y las  terapias físicas realizadas 
tienen un promedio de 100.  A través de estas, se logró prevenir, diagnosticar y 
rehabilitar  a las pacientes críticas para facilitar su reingreso a la sociedad, 
obteniendo un beneficio para las mismas y  generando rentabilidad a la institución. 

 
 

Tabla 10.  Reportes gasimétricos mensuales uci Ginecobstetrica.  Neiva, 2010. 
MES 

MES GASIMETRIA/IONOGRAMA 

Febrero 215 
Marzo 253 
Abril 406 
Mayo 192 
Junio 289 
Julio 261 
Agosto 278 
Septiembre 269 
Octubre 269 
Noviembre 273 
Diciembre 284 
TOTAL 2.989 

 
Fuente: HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO. Central de información Unidad de Cuidados intensivos  
                                               
 
Gráfica 10.   Reportes gasométricos mensuales UCI ginecobstetrica.  
 
 

 
 
 
Fuente: Hospital Hernando Moncaleano Perdomo. Central de información Unidad de Cuidados intensivos  



 

El promedio de gases con ionograma tomados a la pacientes críticas oscila entre 
250 y 300 muestras mensuales, de las cuales se facturan  electrolitos como sodio, 
potasio, calcio y la glucosa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

9. CONCLUSIONES 
 

 

Con el presente estudio se logró evidenciar a través de anexos suministrados por 
la oficina de costos y facturación del HOSPITAL UIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO, que la UCI GINECO, durante su primer año de funcionamiento 
obtuvo una rentabilidad de $ 1.608.365.299 Millones de acuerdo al valor facturado, 
costos, gastos y glosas. 
 

 
El área de cartera y facturación tienen gran importancia, máxime cuando los 
registros son frecuentes especialmente en las instituciones prestadoras de salud, 
por lo tanto es necesario que se establezcan controles continuos en todo lo 
facturado y recaudado generando información oportuna y confiable para la toma 
de decisiones, utilizando una excelente herramienta como lo es la auditoria 
administrativa y medica de cuentas; evitando de esta manera los volúmenes de 
glosas que podrían causar detrimento a las IPS. 
 
 

En la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 
DE NEIVA, es necesario implementar un proceso adecuado y permanente sobre 
las glosas y objeciones para establecer planes de mejoramiento urgente y evitar 
posibles pérdidas. 
 
 

No obstante observamos que en la vigencia de 2010 el valor de la glosas 
ascendieron a  $78.311.223.oo correspondiente al 2 % de la facturación total de la 
UCI,  lo observado nos permite concluir que las glosas durante esta vigencia no 
constituyeron un desequilibrio financiero, sin embargo valdría la pena tomar el 
correctivo de carácter urgente para  minimizar  algún tipo  de riesgo financiero. 
 
 

Los servicios prestados por la UCI GINECO OBSTÉTRICA se están ofertando de 
manera oportuna, dado que es una unidad relativamente nueva puesto que cuenta 
con tan solo un año de servicio, por lo tanto los equipos como las instalaciones 
físicas se encuentran en óptimas condiciones de atención y servicio y están siendo 
facturados adecuadamente.  
 
 
.Una de las estrategias que se consideran viables en la ejecución y puesta en 
marcha de un sistema de facturación adecuado para la unidad de gineceo 
obstetricia de la E.S.E Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de 
Neiva, está fundamentada en la imputación de las facturas al centro de costo que 



 

realmente pertenece, ya que se evidencio en los primeros meses de 
funcionamiento que los servicios prestados eran cargados a diferentes centros de 
costos, mostrando resultados negativos cuando la situación era diferente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.   RECOMENDACIONES 
 

 
La UCI GINECOOBSTETRICA del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva, cuenta con un nivel de habilitación óptimo y se 
evidencia buen manejo asistencial de la unidad, lo cual se ve reflejado en una 
la utilidad y rentabilidad de la vigencia del 2010; se recomienda continuar con 
la obtención de estos resultados positivos para garantizar una rentabilidad 
sostenible y ser competitiva en medio posicionando el servicio y generando 
ingresos rentables al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva.   
 

 

Mantener la habilitación del servicio y darles continuidad a todos el proceso y  
sub-procesos de la UCI GO.  
 

 

Capacitar permanentemente  al personal auxiliar de facturación, para que la 
facturación sea confiable, especialmente sean cargados los servicios 
facturados de manera adecuada y oportuna a los centros de costos que 
realmente corresponde.  
 
 
Gestionar y proponer Planes de Mejoramiento continuo, con el fin de mitigar las 
causales de glosas por la cual podría afectar negativamente los resultados 
financieros de la UCI GO. 
 
 
Hacer estrategias de mercadeo para captar mayor demanda en la oferta de 
servicios. 
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GLOSARIO 
 
 
Activos.  Son las fuentes económicas de propiedad de un negocio y que se 
espera hayan de beneficiar las operaciones futuras. 
 
 
Activos corrientes.  Se definen como aquellos activos para los que la empresa 
supone una convertibilidad en efectivo menor a un año. 
 
 
Canales endémicos.  Los canales endémicos son una herramienta útil  para el 
análisis epidemiológico descriptivo en tiempo de los eventos de salud. 
 
 
Capital de trabajo.  Es la diferencia entre activos y pasivos corrientes de una 
empresa. 
 
 
Ciclo de conversión del efectivo.  Periodo de tiempo que comprende las 
actividades de compra de inventarios, venta de bienes y recaudo de cuentas por 
cobrar. 
 
 
Ciclo de caja.  Lapso de tiempo que transcurre desde que la compañía hace sus 
pagos hasta que obtiene sus ingresos de efectivo. 
 
 
Descentralización territorial.  Es el otorgamiento de competencias o funciones 
administrativas a las colectivas regionales o locales para que las ejerzan en su 
propio nombre y bajo su propia responsabilidad. En efecto se les otorga a las 
colectividades cierta autonomía para que se maneje por si misma. En Colombia se 
manifiesta a través de los departamentos, distritos y municipios por ende recibe el 
nombre de “Entes Territoriales”. Para que exista descentralización se requiere los 
siguientes elementos: Necesidades locales, personería jurídica, autonomía 



 

financiera, autonomía administrativa, autoridades locales, control por parte del 
poder central para formar parte de un Estado Unitario.  
 
 
Descentralización Especializada por Servicios.  Es el otorgamiento de 
competencias o funciones administrativas a entidades que se crean para que 
ejerzan una actividad especializada en Colombia; es lo que se conoce con el 
nombre de entidades descentralizadas que tienen los siguientes elementos:  
 
Existencia de una actividad especial digna de autonomía, es decir, que un 
momento dado el Estado considera que determina actividad ha adquirido tal 
importancia que será mejor desarrollada si se desprende de su competencia 
global y se otorga a otra entidad, con el fin de que la ejerzan autónomamente.  
 
 
Método de Rangos. Consiste en determinar los valores máximos y mínimos 
observados, construyendo lo que se denomina la "Banda endémica". Es el único 
método que produce sólo tres zonas gráficas. 
 
 
Participación en el Sector Salud.  Las Instituciones del Sistema General de 
Seguridad Social de Salud, garantizarán la participación ciudadana, comunitaria y  
social de todos los ámbitos que correspondan, conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 
 
 
Los decretos, reglamentan  la participación comunitaria en la prestación de 
servicios de salud, a través de los comités de participación comunitaria, C.P.C, y la 
asociación  de Usuarios. 
 
 
Para dar cabal cumplimiento a lo anterior en todos los municipios del país se 
conformarán los comités de participación comunitaria en Salud establecidos por 
las disposiciones  legales, como un espacio de concentración  entre los diferentes 
actores sociales y el Estado, integrado así: 
 
 
 El alcalde o su delegado. 
 
 Representante de las entidades de salud del municipio. 
 
 Un delegado del Concejo Municipal. 
 
 Representantes de las Juntas Administradoras  Locales,  J.A.L. 



 

 
 Representantes de Organizaciones de la comunidad de carácter veredal,      

barrial y asociaciones de gremios de la producción. 
 
 Un representante de las entidades que prestan servicio de salud, seguridad 

social, previsión y compensación social, bienestar familiar y de las empresas de 
servicios. 

 
 Representantes del sector educativo, las universidades y la iglesia. 
 
Por otro lado la Asociación de usuarios de salud, estará integrada por las 
asociaciones o alianzas de los usuarios de la prestación del servicio de salud. 
Son las encargadas de: 
 
 
 Brindar información a los asociados sobre el servicio, asesorarlos sobre los 

servicios que prestan las entidades. 
 
 Atender quejas y reclamos de los usuarios. 
 
 Vigilar que las decisiones que se tomen en las juntas directivas se apliquen. 
 
 Ejercer veedurías en las instituciones del sector. 
 
 Elegir y representar a los usuarios en las instancias del sector. 
 
 
Tasa de Lactancia Natural exclusiva.  Porcentaje de bebés con edades entre 0- 
< 6 meses (0 -182 días) que están siendo amamantados exclusivamente. 
 
 
Zona de Éxito: Representa un área dentro de la cual los casos reportados para un 
tiempo específico se encuentran por debajo del límite inferior de normalidad. 
Refleja control del evento comparado con los años anteriores. 
 
 
Zona de seguridad.  Es el área que representa el rango comprendidos entre el 
límite inferior y la medida central de casos históricos observados. 
 
 
 
 
 


