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3. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Para nadie es un secreto que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

“Evaristo García” Empresa Social del Estado E.S.E es un punto neurálgico de la 

salud en el Valle del Cauca, inclusive en algunas zonas del Cauca y Nariño, su 

buen funcionamiento, su sostenibilidad económica, administrativa y buenas praxis 

son faro de luz para toda la Salud a nivel Departamental e incluso Nacional, por tal 

motivo siempre estará en la mira de actores sociales, sindicales, políticos, 

privados y públicos. 

 

En el año 2012 la comunidad Vallecaucana y Caleña se preparaba para enfrentar 

las consecuencias de la quiebra y posterior petición de amparo en la ley 550 de 

1.999 (En desarrollo de los artículos 334 y 335 de la Constitución Política, se 

expidió la Ley 550 de 1.999 que establece y regula los instrumentos de 

intervención estatal en la economía y en el Capítulo V regula su aplicación a las 

entidades territoriales y descentralizadas del nivel territorial. 

 

Sin embargo después de un análisis al interior de la institución se descubrieron 

múltiples irregularidades que se venían presentando desde tiempo atrás e impedía 

el buen funcionamiento económico y administrativo de la institución, los hallazgos 

fueron los siguientes: 

 

• Reducir la planta de personal 

• Racionalización en el manejo de las compras e inventarios. 

• Racionalización de víveres que se consumen en el hospital. 

• Disminución de las facturas que debía cancelar el Hospital cada 30 días 

por el uso de teléfonos celulares. 

• Reducción de las Sub-direcciones del Hospital. 

• Revisar el desorden que padecen las cuentas del hospital, para poder 

saber a ciencia cierta cuánto debe y cuánto le deben. 
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Es así como el Hospital y su nueva Dirección anuncia que es posible evitar el 

trago amargo que significa pedir el amparo de la ley 550 de quiebras y tener que 

rendirle cuentas a una junta de acreedores mientras se soportan incómodas y 

permanentes auditorías, se propone ahorrar 1.000 millones mensuales con recorte 

de personal, disminuir compras e inventarios de $4.804 millones mensuales a $ 

847 millones, bajar el costo de compra de víveres de $300 millones mensuales a 

$100 millones mensuales, disminuir en un 82% las facturas por pago en telefonía 

celular y  reducir de 20 a 5 sub-direcciones ahorrando $1.200 millones cada 

año(Diario el país Cali, 2012), así se evita entrar en ley de quiebras. Pasados 2 

años de la propuesta vemos que la situación del Hospital Universitario del Valle no 

ha mejorado y aún persisten varios problemas de orden administrativo y 

financiero, es por eso que con este trabajo queremos realizar un análisis 

descriptivo de la situación del Hospital para lograr encontrar los fuertes 

administrativos y económicos, potenciarlos y poder llevar la institución al equilibrio 

económico tan anhelado. 

 

4. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García”, Empresa Social 

Del Estado E.S.E se encuentra lejos del saneamiento fiscal y el orden 

administrativo, varios factores agudizan esta problemática, tales como:  los malos 

manejos que desembocan en el no pago a los acreedores, lo que le deben las 

EPS al Hospital Universitario, lo que le debe el Departamento del Valle del Cauca, 

lo que le debe la nación  y los graves problemas estructurales del sistema general 

de salud que golpean de forma directa a la Red Pública de Hospitales han trazado 

una línea de ruta durante años, de continuar este camino irremediablemente las 

directivas administrativas y la junta Directiva encabezada por el Gobernador del 

Valle Del Cauca  se verán en la penosa obligación de pedir la ley 550 lo que 

significa que el hospital será intervenido y sometido a constantes auditorías 
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externas e internas por parte de los entes de control persiguiendo los siguientes 

fines:  

 

1. Restablecer la capacidad de pago de las entidades de manera que    puedan 

atender adecuadamente sus obligaciones, 

2. Procurar una óptima estructura administrativa financiera y contable de las 

mismas una vez reestructuradas, 

3. Propender porque las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones 

especiales y temporales en materia laboral que faciliten su reactivación y viabilidad 

4. Facilitar la garantía y el pago de los pasivos pensiónales a cargo de las 

entidades del orden territorial. Dentro de los instrumentos de intervención estatal 

contemplados en la Ley y aplicables a las entidades del orden territorial, tenemos: 

 

 La negociación y celebración de acuerdos de reestructuración de pasivos 

que permitan restablecer la capacidad de pago de las entidades territoriales 

o de las entidades descentralizadas del orden territorial para que puedan 

atender de manera adecuada sus obligaciones 

 La normalización de los pasivos pensiónales 

 La concertación al interior de cada entidad territorial o de la entidad 

descentralizada del nivel territorial de condiciones laborales temporales 

especiales que faciliten su reactivación y viabilidad. 

 La negociación de deudas contraídas con cualquier clase de personas 

privadas, mixtas o públicas, entre ellas las deudas parafiscales distintas de 

las previstas en el régimen seguridad social, así como las deudas 

fiscales(ley 550 ,1999). 
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4. 2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el diagnostico general del hospital Universitario Del Valle “Evaristo 

García” Empresa Social del estado E.S.E.? 

 

4. 3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el estado del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo 

García”? 

¿Cuáles fueron los causantes de la crisis que padece el hospital universitario del 

valle “Evaristo García” E.S.E? 

¿Precisar algunas incidencias de los cambios ocurridos en la ley 100 que 

afectaron los presupuestos de funcionamiento del hospital universitario del valle 

“Evaristo García” E.S.E? 

¿Qué informes se han hecho sobre el hospital universitario del valle “Evaristo 

García” E.S.E en cuanto a la crisis? 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un diagnóstico general de la situación actual del hospital Universitario Del 

Valle “Evaristo García” Empresa Social del estado E.S.E. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Realizar un diagnóstico inicial del Hospital Universitario del valle “Evaristo 

García” E.S.E.   

• Analizar  cuáles fueron los causantes de la crisis que padece el hospital 

universitario del valle “Evaristo García” E.S.E 
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• Precisar algunas incidencias de los  cambios ocurridos en  la ley 100 que 

afectaron los presupuestos de funcionamiento del hospital universitario del 

valle “Evaristo García” E.S.E 

• Analizar los informes que se han hecho sobre el hospital universitario del 

valle “Evaristo García” E.S.E en cuanto a la crisis. 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha encontrado que los malos manejos administrativos que desembocan en el 

no pago a los acreedores, lo que le adeudan  las EPS al Hospital Universitario del 

Valle, lo que le adeuda el Departamento del Valle al Universitario, lo que le adeuda 

la Nación al Hospital Universitario y los graves problemas estructurales del 

sistema general de salud que golpean de forma directa a la Red pública de 

Hospitales son los causantes de las profundas crisis que ha padecido esta entidad 

hospitalaria por casi 15 años, además que la vigilancia y control por parte de los 

entes encargados debe ser reforzada de manera gradual. Sin embargo el Hospital 

Universitario cuenta con servicios que representan buena rentabilidad y 

potenciando sus funciones, ofertándolo al mercado y usando el Goodwill que es un 

activo intangible que refleja las conexiones de un negocio de atención al cliente, la 

reputación y otros factores similares que se han posicionado con el tiempo 

lograríamos puntos determinantes para encontrar el crecimiento administrativo y 

económico esperado. 

 

Como debilidades estructurales del sistema de salud Colombiano se mencionan 

de manera permanente la falta de vigilancia y control en la ejecución de los 

recursos, las influencias políticas de una minoría que se beneficia con este 

sistema, y la discordancia entre la dimensión de dinero que aporta el sistema con 

el impacto real que ha tenido el modelo en la salud de la población. 

 

Es evidente la ausencia de una efectiva política sectorial gubernamental en 

materia de salud, así como un sistema de inspección, vigilancia y control en las 
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diferentes fases estructurales y operativas del citado modelo de aseguramiento en 

Colombia. Asuntos tan mecánicos como el flujo de recursos entre los actores 

intervinientes, aún no han podido ser resueltos por el ejecutivo, como tampoco han 

podido ser controlados por las agencias estatales que tienen dicha función. 

 

Otro gran problema que se evidencia en el sistema de Salud actual es la 

mercantilización de la Salud, en muchos casos los intermediarios EPS (Entidad 

Promotora de Salud) no giran los recursos correspondientes a las IPS  

(Instituciones Prestadoras de Salud) o ESE (Empresa Social Del Estado) por los 

procedimientos realizados, las IPS o ESE no pagan a los trabajadores o 

funcionarios y  por ende dejan de funcionar algunos servicios siendo los pacientes 

los directos afectados, esto va en una clara contravía con la Constitución y Ley, 

porque el factor económico no puede ser un caballo de batalla que les permita 

violar las normas  sabiendo que en Colombia la salud es un derecho fundamental, 

reiterado por la Corte constitucional él estado debe garantizarla sin 

condicionamientos. 

 

De continuar estas malas prácticas el Hospital Universitario del Valle “Evaristo 

García” Empresa Social Del Estado E.S.E se verá obligatoriamente en la 

necesidad de declararse en quiebra y acogerse a la ley 550, lo que llevara a una 

profunda crisis social y política en el Suroccidente Colombiano, dejando al 

descubierto los profundos problemas administrativos del Hospital y las 

inconsistencias de ley 100 de 1993. 

 

Uno de los puntos insignia de la salud pública del Suroccidente Colombiano es el 

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, el servicio que presta a la 

comunidad de más bajos recursos es de vital importancia para el engranaje de 

nuestro modelo de sociedad, es por este motivo que nos vimos impulsados a 

realizar un estudio de los problemas que lo aquejan, con el fin de encontrar 

soluciones que le permitan a la entidad ser un modelo de vanguardia en el gremio 

de la salud como empresa líder en la prestación de los servicios  de tercer y cuarto 
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nivel de complejidad, tratando de disminuir la  connotación de Hospital de combate 

e impulsarlo como entidad fuerte caracterizada por su excelente gestión.    

 

7. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION. 

 

7.1 MARCO TEÓRICO 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” Empresa Social Del Estado 

E.S.E 

 

El HUV inicia su proceso de construcción en el año 1.936 bajo la dirección de la 

firma constructora Guillermo Garrido Tovar, obra que fue terminada en 1.940 por 

el arquitecto Hernando Vargas Rubiano, en 1.956 abrió sus puertas a la 

comunidad convirtiéndose en sitio obligado de consulta de todo el Suroccidente 

Colombiano cuando apenas contaba con un mediano servicio de urgencias ya que 

era el único centro de atención de emergencias de la región; en 1973 empieza la 

ampliación de los servicios cuya capacidad física era totalmente insuficiente, en 

los noventas se desarrollan un total de 63 proyectos de modernización física y 

tecnológica con el apoyo del ministerio de Salud, el departamento del Valle y la 

Secretaria de Salud. En su doble carácter Docente y asistencial todos sus 

proyectos son encaminados en los principios de calidad y eficiencia, capacitando 

constantemente a su talento humano para que tengan todas las competencias 

académicas y un alto sentido humano que nos lleve a cumplir la misión del HUV, 

prueba de ello es el desarrollo continuo de la institución y sus altos indicadores de 

producción. Recuperado de la página: (http://www.huv.gov.co/web) 

 

Mediante decreto Departamental Nº1807 del 7 de Noviembre de 1995 el hospital 

Universitario del Valle “Evaristo García” se transforma en Empresa Social del 

Estado, en cumplimiento al artículo 194 y 197 de la ley 100 de 1.993. Se entiende 
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así como una categoría especial de entidad pública descentralizada del orden 

Departamental adscrita a la secretaria Departamental de salud del Valle del Cauca 

e integrada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y sometida al 

régimen jurídico previsto en el capítulo III, articulo 195 de la ley 100 de 1.993. La 

denominación de la entidad pública que se transforma mediante decreto 

mencionado será: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” 

“Empresa Social del Estado”, con jurisdicción en todo el territorio del departamento 

del Valle del Cauca, su domicilio y sede de sus órganos administrativos es la 

Ciudad de Santiago de Cali. Recuperado de la página: (http://www.huv.gov.co/web) 

 

VISION. 

En el año 2015 el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, como 

Empresa Social del Estado será una entidad Acreditada, líder en la prestación de 

servicios de salud de mediana y alta complejidad en Colombia, rentable 

económica y socialmente, el mejor escenario para la formación y entrenamiento 

del talento humano en el sector salud y protagonista en el desarrolla de políticas 

de la salud Nacional.  

 

MISION 

Brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad, humanos, seguros y con 

altos estándares de calidad, basados en la evidencia, con talento humano 

motivado que renueva permanentemente su compromiso con el paciente y su 

familia, escenario de formación académica, y de investigación aplicada a la toma 

de decisiones. Según Hospital Universitario Del Valle. 

Recuperado de la página:(http://www.huv.gov.co/web) 

 

Para constatar a ciencia cierta el estado de una entidad se debe recurrir a la 

rendición de cuentas que es el documento donde la dirección de la entidad le 

muestra a la ciudadanía y a los entes de control los estados financieros y 

administrativos, dejando a la luz pública los resultados de una gestión. La  LEY 

489 DE 1998 (diciembre 29) por la cual se dictan normas sobre la organización y 
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funcionamiento de las entidades del orden nacional, expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones, en su Artículo 32 y  33ºdeja claro que es una obligación presentar la 

rendición de cuentas y explica de la siguiente manera como debe realizarse: -

 “Audiencias públicas. Cuando la administración lo considere conveniente y 

oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán 

aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y 

programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la 

afectación de derechos o intereses colectivos”(Publica,  para la rendicion de 

cuentas de la administracion publica a la ciudadania, 2005), 

 

“Democratización de la Administración Pública. Modificado por el art. 78, Ley 1474 

de 2011. Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la 

obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia 

participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar 

todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 

evaluación de la gestión pública. 

 

Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 1714 de 2000 

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones: 

1. Convocar a audiencias públicas. 

2. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y 

programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana. 

3. Difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de 

los ciudadanos. 

4. Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de 

intereses para representar a los usuarios y ciudadanos. 

5. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4616
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6. Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 

administrativa” (Publica, Guia para la rendicion de cuentas de la 

administracion publica a la ciudadania, 2005). 

 

La ultima rendición de cuentas a la fecha de este trabajo investigativo en el 

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” Empresa Social Del Estado E.S.E 

fue la realizada de Enero a Junio del 2014, cabe resaltar que dicha entidad es del 

estado, por ende tiene responsabilidades frente a la comunidad que es garantizar 

los derechos en salud dependiendo de los servicios que ofrece, sin embargo los 

ciudadanos deben ser partícipes y debatir sobre los problemas que puedan 

aquejar la entidad pública ya que los asuntos públicos nos competen a todos. La 

constitución política de Colombia nos invita a tener una democracia participativa, 

lo cual nos dice que mediante asociaciones conformadas bajo los parámetros 

legales un grupo de ciudadanos puede representar los intereses generales, pero a 

la rendición de cuentas cualquier ciudadano por voluntad propia puede 

participar(Guía participacion de la ciudadania en el proceso de rendicion de 

cuentas de la administracion publica, 2006), por ende es de vital importancia 

estudiar a fondo la rendición de cuentas para poder saber cuáles han sido los 

destinos de los recursos públicos y si se están cumpliendo a cabalidad las 

responsabilidades que tiene la institución frente a la sociedad del Suroccidente 

Colombiano. En últimas la rendición de cuentas es someter los resultados de una 

gestión ante la ciudadanía y los entes de control para lograr una aprobación o una 

sanción social y legal. 

  

7.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Gestión empresarial 

Es importante saber que ninguna empresa puede subsistir si no posee algún tipo 

de beneficio, por lo que debe exigir cierto nivel de competencia, puesto que la 

gestión se mueve en un ambiente en el cual los recursos escasean y por eso la 
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persona encargada de la gestión debe aplicarse de diferentes manera para 

persuadir a las fuentes de capital (financiadores). 

 

Es de la misma manera importante resaltar que una empresa del sector privado, 

obtiene muchos más beneficios que una empresa del sector público. Debido a que 

las primeras cuentan con más recursos que las del estado y por lo tanto con 

más tecnología, que es el recurso principal de una empresa (Ocampo, 2009). 

 

¿Qué es la gestión empresarial? 

La Gestión empresarial es el proceso de planificar, organizar, ejecutar y evaluar 

una empresa, lo que se traduce como una necesidad para la supervivencia y la 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas a mediano y largo plazo. 

 

La gestión funciona a través de personas y equipos de trabajo para lograr 

resultados. Cuando se promociona a una persona dentro de una empresa, es 

necesario que también se promocionen también sus responsabilidades y no caer 

en ciclos sin sentido donde las mismas persona hacen las mismas cosas todo el 

tiempo(Ocampo, 2009). 

 

Funciones de la gestión 

La gestión empresarial se basa principalmente en cuatro funciones según 

Domínguez Rubio, que son: 

 

 Planificación: se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear nuevos 

proyectos 

 Organización: donde se agrupan todos los recursos con los que la empresa 

cuenta, haciendo que trabajen en conjunto 

  Dirección: implica un elevado nivel de comunicación de los administradores 

hacia los empleados, para crear un ambiente adecuado de trabajo, para 

aumentar la eficiencia del trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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  Control: este podrá cuantificar el progreso que ha demostrado el personal 

(Ocampo, 2009). 

Finalidades 

Anteriormente la gestión era vista como la función de satisfacer las expectativas 

de los propietarios de ganar dinero. Pero en la actualidad ha cambiado esa 

perspectiva, desde la competencia y la función de la oferta en el mercado. 

 

Se dice que mientras más tecnología exista, más amplio será el campo de la 

gestión, sin embargo la automatización, la informática, las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación y las expectativas de la sociedad han puesto en 

descubierto las carencias que tienen los directivos dentro de las empresas. 

 

Herramientas para la gestión 

La gestión, al igual que muchas otras funciones dentro de la empresa, se basa en 

cuatro herramientas principales otorgadas por Eco negocios, que son: 

 

 Plan de negocios 

 Estructura del negocio 

 Contabilidad 

 Lista de comprobación 

A continuación se describen brevemente cada una de las anteriores herramientas, 

para su fácil comprensión y asimilación: 

 

Plan de negocios: Un plan de negocios es una serie de actividades relacionadas 

entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto con un 

sistema de planeación tendiente alcanzar metas determinadas. El plan define las 

etapas de desarrollo de un proyecto de empresa y es una guía que facilita la 

creación o el crecimiento de la misma. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Estructura del negocio: La estructura de negocios se refiere directamente a las 

responsabilidades que le corresponden a cada persona dentro de una empresa y 

los tipos y estructuras de negocios que se establecen regularmente, tales 

como: propiedad individual , sociedades, limitada y corporaciones. 

 

Contabilidad: El uso de la contabilidad dentro de la gestión es muy importante, es 

por eso que el gestor, deberá tener altos conocimientos de contabilidad, para 

poder llevar a cabo sus funciones como gestor. 

 

Lista de comprobación: Esta herramienta elaborada en forma de cuestionario por 

la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa es una guía, que 

sirve para ayudarle a preparar un plan de negocios completo y para determinar si 

sus ideas se pueden realizar, y así convertir sus sueños es realidades(Ocampo, 

2009). 

 

Control de la gestión 

"La gestión debe estar al tanto de los cambios que se puedan producir en la 

empresa, utilizando todos los elementos para responder a dichos cambios, en 

beneficio de sus clientes y la sociedad. 

 

La gestión debe tener un excelente control de sus funciones, debe de seguir de 

cerca todas las actividades que realice, para corroborar que lo que se está 

haciendo este bien hecho y se realice en los tiempos adecuados. 

El control de la gestión se basa en tres puntos importantes: 

 

 Finalidad y misión de la organización, definiendo claramente sus objetivos 

 Preparación del personal para que trabaje con eficacia 

 Identificar y corregir impactos de cambios sociales (Ocampo, 2009) 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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Niveles y estructuras de la gestión 

Como todo en la vida, la organización empresarial es jerárquica, basada en 

niveles superiores e inferiores. 

 

Fuente: Ocampo, 2009 

Que la empresa está estructurada de esa manera no es solamente casualidad, 

trae consigo ventajas y desventajas, que se describen a continuación: 

 

Ventajas 

 Áreas de actividad y/o responsabilidad claramente definidas de quien dimanan 

directrices concretas. 

 Asegura que cada nivel inferior solo tiene un inmediato superior. 

 Las instrucciones son directas y se evitan conflicto de intereses. 

 En la mayoría de los casos produce un alto nivel de lealtad y cohesión. 

 Individualmente se consigue un grado amplio de libertad de actuación, ya que 

las funciones y las responsabilidades se circunscriben a la concreción más 

absoluta. 

 Si todo funciona bien, se ven libres de otras responsabilidades más allá de sus 

limitaciones. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Inconvenientes 

 Se puede fomentar una actitud "ellos /nosotros" que limita la formación de 

equipos. 

 Fomenta el aumento de prácticas que obstruyen y endurecen las relaciones con 

la dirección. 

 Reduce la capacidad por parte de algunos miembros de la organización, de 

valorar la misma y crea barreras en la comunicación interna. 

 Limita las oportunidades de sus componentes de adquirir mayor experiencia, 

necesarias para la promoción dentro de la empresa a puestos de mayor y más 

alta responsabilidad (Ocampo, 2009). 

 

Campo de acción 

Los mercados cada vez más competitivos y más globalizados exigen por parte de 

las empresas una capacidad y flexibilidad muy elevada para adaptarse a los 

cambios rápidos. Los negocios enfrentan ciclos más cortos para la introducción de 

nuevos productos y servicios, así como para dar respuesta rápida, y personalizada 

al mercado. 

 

La Gestión Empresarial abarca el ciclo de negocio de la empresa, con un enfoque 

no solo en el mejoramiento de los métodos de producción, sino también, en la 

consideración de los recursos requeridos, la forma de conseguirlos y 

administrarlos. Además, determina si lo que la empresa produce y vende es 

realmente lo que necesita el mercado, selecciona los canales 

de distribución adecuados para hacer llegar los productos al mercado correcto y 

finalmente establece una realimentación de todo el proceso para lograr un 

verdadero mejoramiento continuo del negocio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Proceso de autoevaluación de las empresas 

Una ventaja que ofrece la gestión empresarial es la autoevaluación de las 

empresas, esto quiere decir que la empresa tiene la posibilidad de evaluar 

regularmente su estado de organización. 

 

Este proceso de evaluación, requiere que se describan las diversas actividades y 

resultados, claro estos varían en cada empresa, ya que cada organización, utiliza 

un método muy propio de organización para lograr sus objetivos particulares. 

 

A continuación se describen las etapas generales necesarias para el 

establecimiento y puesta en marcha del ciclo del proceso de autoevaluación en la 

empresa que describe José Ruiz Canela López. 

 

Fuente: Ocampo, 2009 

 

Actividades que se realizan en cada etapa del proceso de autoevaluación de las 

empresas: 

AUTOEVALUACION  
DE LA EMPRESA

ETAPA 1

DESARROLLO DE 
COMPROMISOS

PROCESO DE 
EVALUACION ETAPA 2

PLANIACION 
DEL CICLO DE 
EVALUACION

ETAPA 3 

ESTABLECIMIENTO 
DE LAS TAREAS 

PARA LA 
REALIZACION DE LA 
AUTOEVALUACION 

Y FORMACION

ETAPA 4

COMUNICACION DE 
PLANES ASOCIADOS 

AL PROCESO DE 
AUTOEVALUACION

ETAPA 5

EJECUCION 
DE LA 

AUTOEVALU
ACION

ETAPA 6

ELABORACION 
DEL PLAN DE 

MEJORA

ETAPA 7

EJECUCION DEL 
PLAN DE MEJORA

ETAPA 8

SEGUIMIENTO 
DEL PROCESO 
DE MEJORA

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Etapa 1: desarrollo de compromisos con el proceso de autoevaluación 

 Lograr que el máximo responsable de la organización se comprometa con el 

uso del modelo de gestión. 

 Desarrollar el compromiso de la alta dirección mediante la comprensión del 

modelo. 

 Formará a la alta dirección en el uso del modelo como impulsor de la mejora 

continua 

Etapa 2: autoevaluación planeación del ciclo de autoevaluación. 

 Seleccionar de un enfoque de autoevaluación. 

 Identificar las unidades de negocios adecuadas para llevarlas a cabo. 

 Seleccionar los primeros equipos o personas para desarrollar una experiencia 

piloto del proceso. 

 Definir los límites de las unidades de negocios seleccionadas. 

Etapa 3: establecimiento de las tareas para la realización de la autoevaluación y 

formación. 

 Formar los equipos para gestionar la autoevaluación. 

 Seleccionar a las personas relevantes. 

 Formar al personal directamente implicado. 

 Identificar los puntos fuertes y las aéreas de mejoras de los casos. 

Etapa 4: comunicación de planes asociados al proceso de autoevaluación. 

 Determinar el mensaje a comunicar, el medio de transmisión y el objetivo. 

 Subrayar el hecho de que este proceso contribuye a la orientación al cliente y a 

la prosperidad de la empresa. 

Etapa 5: ejecución de la evaluación. 

 Seleccionar el tipo de autoevaluación en función del enfoque elegido. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Los distintos métodos de autoevaluación son: 

 Simulación 

 Enfoques por formularios 

 Autoevaluación por reuniones de trabajo 

Etapa 6: elaboración del plan de mejora. 

 Si es necesario, agrupar la información. 

 Revisar las aéreas a abordar. 

 Asignar propiedades. 

 Acordar responsabilidades. 

 Comunicar el plan de acción. 

Etapa 7: ejecución del plan de mejora. 

 Establecer equipos de mejora. 

 Facilitar los recursos necesarios. 

Etapa8: seguimientos del programa de mejora 

 Establecimiento de los mecanismos de monitorización y control del progreso. 

Cada paso es importante dentro del proceso de autoevaluación de la empresa y 

como muestra el esquema, todo el proceso es un ciclo interminable, donde al 

acabar un paso inmediatamente inicial el otro (Ocampo, 2009). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Qué es la toma de decisiones 

Los gerentes, por definición, son tomadores de decisiones. Uno de los roles del 

gerente es precisamente tomar una serie de decisiones grandes y pequeñas.  

 

Tomar la decisión correcta cada vez es la ambición de quienes practican la 

gerencia. Hacerlo requiere contar con un profundo conocimiento, y una amplia 

experiencia. 

 

Las decisiones 

Una decisión es un juicio o selección entre dos o más alternativas, que ocurre en 

numerosas y diversas situaciones de la vida (y por supuesto, la gerencia).  

El proceso de toma de decisiones 

En líneas generales, tomar una decisión implica: 

1. Definir el propósito: qué es exactamente lo que se debe decidir. 

2. Listar las opciones disponibles: cuales son las posibles alternativas. 

3. Evaluar las opciones: cuales son los pros y contras de cada una. 

4. Escoger entre las opciones disponibles: cuál de las opciones es la mejor. 

5. Convertir la opción seleccionada en acción (Hernández, 2010). 

 

Tipos de decisiones en Gerencia 

 De rutina: las mismas circunstancias recurrentes llevan a seleccionar 

un curso de acción ya conocido 

 De emergencia: ante situaciones sin precedentes, se toman decisiones 

en el momento, a medida que transcurren los eventos. Pueden tomar la 

mayor parte del tiempo de un gerente. 

 Estratégicas: decidir sobre metas y objetivos, y convertirlos en planes 

específicos. Es el tipo de decisión más exigente, y son las tareas más 

importantes de un gerente. 
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 Operativas: son necesarias para la operación de la organización, e incluye 

resolver situaciones de “gente” (como contratar y despedir), por lo que 

requiere de un manejo muy sensible(Hernández, 2010) 

 

Como tomar decisiones 

Un gerente debe tomar la mejor decisión posible, con la información que tiene 

disponible (que generalmente es incompleta). Esto se puede hacer de dos formas: 

 Decisiones intuitivas: se decide en forma espontánea y creativa. 

 Decisiones lógicas o racionales: basadas en el conocimiento, habilidades y 

experiencia. 

 

Para estas últimas, la literatura gerencial ofrece una amplia gama de 

herramientas, como: análisis de Pareto, árboles de decisión, programación linear, 

análisis costo-beneficio, simulación, matriz DOFA, análisis “what if”, modelos 

y hojas de cálculo, entre otros (Hernández, 2010) 

 

Evaluación de Proyectos 

Tomando en cuenta la expansión comercial y la competencia que se genera a 

través de un mercado globalizado con demandantes cada vez más exigentes, es 

necesario asegurarse que la asignación de recursos o financiamiento sea capaz 

de cubrir las expectativas de todos los socios participantes. En ese sentido, la 

reducción de la incertidumbre en una oportunidad de negocio o la satisfacción de 

una necesidad, se consigue realizando una adecuada Evaluación de Proyectos. 

 

Por ello, es de gran importancia conocer y comprender el concepto de Evaluación 

de Proyectos para aplicarlo en cada una de las etapas del estudio, debido a que 

este proceso juega un papel trascendente, al permitir realizar ajustes en el diseño 

y ejecución del proyecto, de tal forma que facilite el cumplimiento de las 

actividades programadas y el logro de los objetivos. 
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Por tal motivo, el presente artículo "Concepto de Evaluación de Proyectos" trata de 

reflejar en síntesis, un —extracto puro— de la experiencia de autores con amplia y 

reconocida trayectoria que plasmaron sus conocimientos en obras con alto 

valor didáctico. 

 

Los conceptos utilizados con mayor frecuencia (por estos autores) en 

la Evaluación de Proyectos, se presentan a continuación: 

 La Evaluación de Proyectos se entenderá como un Instrumento o 

Herramienta que provee información a quien debe tomar decisiones de 

inversión. 

 El proceso de Evaluación consiste en emitir un juicio sobre la bondad o 

conveniencia de una proposición, es necesario definir previamente el o los 

objetivos perseguidos. 

 La Evaluación de  Proyectos es un instrumento que ayuda a medir 

objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del 

proyecto; para medir objetivamente las premisas y supuestos estas deben 

nacer de la realidad misma en la que el proyecto estará inserto y en el que 

deberá rendir sus beneficios. 

 La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de 

un proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas 

con lo programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los 

aspectos del proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las 

expectativas. Analiza las causas que crearon ésta situación, también indaga 

sobre los aspectos exitosos, con el fin de poder reproducirlos en proyectos 

futuros, ya sean de reposición o de complementos. 

 La evaluación de proyectos es un proceso que procura determinar, de la 

manera más significativa y objetiva posible, de la manera más significativa y 



26 
 

objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades 

a la luz de objetivos específicos. 

 La evaluación de proyectos surge de la necesidad de valerse de un método 

racional, que permita cuantificar las ventajas y desventajas que implica 

asignar recursos escasos, y de uso optativo a una determinada iniciativa, la 

cual necesariamente, deberá estar al servicio de la sociedad y del hombre 

que en ella vive. 

En conclusión, la Evaluación de Proyectos es un proceso que permite emitir un 

juicio sobre la conveniencia del proyecto. Este criterio está presente en cada etapa 

del “Ciclo de proyecto”: 

1ª Etapa: Pre-inversión 

2ª Etapa: Inversión 

Al igual que en las etapas, en cada fase se realiza una evaluación de acuerdo a 

sus características. 

 

La etapa de Pre-inversión consta de las siguientes fases 

1ª Etapa 1ª Fase Concepción de la idea 

1ª Etapa 2ª Fase Perfil 

1ª Etapa 3ª Fase Pre-factibilidad (Estudio de 

Alternativas) 

1ª Etapa 4ª Fase Factibilidad  (Ante- proyecto 

definitivo) 

En la etapa de Inversión también se realiza el proceso de evaluar en cada una de 

sus fases. 
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La etapa de Inversión consta de las siguientes fases: 

2ª Etapa Diseño definitivo 

2ª Etapa Montaje y Operación 

 

Como se puede apreciar, el trabajo de evaluación se encuentra en todo momento, 

cada etapa tiene su forma de evaluar. En la etapa de Pre-inversión, la evaluación 

es realizada en las distintas fases, comenzando por la concepción de la idea y 

terminando en la factibilidad del proyecto. En esta etapa la Evaluación suele ser 

llamada “Evaluación Ex-Ante”. 

 

En la etapa de Inversión la Evaluación se da tanto en el Diseño definitivo como en 

el Montaje y Operación del proyecto. En esta etapa la Evaluación suele ser 

llamada “Evaluación Ex-Post”. 

 

El camino al éxito de nuestros proyectos, solo se conseguirá siendo imparciales a 

los datos o resultados que otorgue la Evaluación correspondiente, adicionalmente 

se necesita cambiar algunos paradigmas tradicionales y desarrollar un sistema de 

control adecuado, de este modo se conseguirá el éxito (Baldiviezo, 2006). 

 

Análisis financiero 

El análisis financiero de una empresa consiste en el análisis e interpretación, a 

través de técnicas y métodos especiales, de información económica y financiera 

de una empresa proporcionada básicamente por sus estados financieros. La 

recopilación de la información necesaria para realizar un análisis financiero, así 

como el análisis mismo se realizan de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

En consecuencia, la función esencial del análisis de los estados financieros, es 

convertir los datos en información útil, razón por la que el análisis de los estados 

financieros debe ser básicamente para la toma de decisiones. De acuerdo con 

esta perspectiva, a lo largo del desarrollo de un análisis financiero, 

http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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los objetivos perseguidos deben traducirse en una serie de preguntas concretas 

que deberán encontrar una respuesta adecuada. 

Clasificación de los métodos de análisis. 

A. Métodos de Análisis Financieros: 

a.1 Rentabilidad: Muestran la rentabilidad de la empresa en relación con las 

ventas, el patrimonio y la inversión, indicando además la eficiencia operativa de 

la gestión empresarial. 

 

a.2 Liquidez: los ratios que miden la disponibilidad o solvencia de dinero en 

efectivo, o la capacidad que tiene la empresa para cancelar. 

 

B. Método del Análisis Vertical: Se emplea para analizar estados financieros como 

el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma 

vertical. 

 

C. Método del Análisis Horizontal: Es un procedimiento que consiste en comparar 

estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para 

determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un 

periodo a otro (Astros, 2015). 

 

Importancia del flujo de efectivo en la empresa 

La administración del efectivo es de gran importancia en cualquier negocio, porque 

es el medio de obtener mercancías y servicios. Se requiere de un cuidadoso 

análisis de las operaciones relacionadas con el efectivo, debido a que este activo 

puede mal invertirse rápidamente. 

 

La administración del efectivo, en general se centra en dos importantes áreas: 

Elaboración del presupuesto de efectivo. Mantenimiento de un adecuado control. 

 

Estado de Cambios en la situación financiera con base en 

efectivo Concepto técnico y su presentación.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml


29 
 

 

El balance General es un estado que muestra la situación financiera a una fecha 

determinada, mientras que el estado de resultados muestra el resultado de las 

operaciones durante un periodo determinado (Astros, 2015). 

 

Análisis de la información financiera 

A través del análisis financiero se quiere conocer la capacidad de pago que tiene 

la empresa a corto plazo, y, para ello se analiza básicamente la relación existente 

entre el Pasivo Corriente (la deuda que tengo que satisfacer a corto plazo) y el 

Activo Corriente (lo que puede convertirse en dinero en poco tiempo). 

Naturalmente, la salud financiera de una empresa precisa que el Activo Corriente 

sea mayor que el Pasivo Corriente, ya que, si no es así, la empresa puede 

terminar en Suspensión de Pagos (concurso de acreedores). 

 

Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio económico y productivo, representan el punto de partida 

para indicar cuantas unidades deben de venderse si una compañía opera sin 

pérdidas. A una empresa de nada le sirve producir sin pérdidas, si el efectivo que 

genera no le alcanza para operar. Y es que el efectivo lo requiere no sólo para 

cubrir los costos variables y los fijos, sino también para efectuar los abonos 

pactados en sus obligaciones financieras, para cancelar los impuestos, para 

comprar los activos fijos que la empresa necesita, para financiar los incrementos 

de cartera y de inventario que la inflación y/o el crecimiento le demandarán sin 

duda, y sobre todo, para garantizarle a los accionistas un justo retorno a su 

inversión. 

 

Es importante conocer el mínimo de producción y ventas que garantice que el 

negocio puede cancelar sus costos fijos y variables y, todos los demás 

compromisos que demanden erogaciones de efectivo, a los cuales está obligado 

el negocio. Existen gastos que se registran contablemente como tales pero no 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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implican salida de efectivo, tales como la depreciación, las amortizaciones y los 

diferidos(Astros , 2015). 

 

Balance general 

Todo negocio, para empezar, requiere de recursos materiales o en dinero los 

cuales constituyen el capital o patrimonio con el que la empresa arrancará. Este 

capital habrá de moverse, con el transcurso de las operaciones y algunas veces 

bajará o subirá por efecto de pérdidas o ganancias. 

 

Los elementos anteriores permiten formular una igualdad que se da en las 

empresas, a saber que los recursos disponibles son iguales a las obligaciones 

más el patrimonio, o dicho de otra manera: el activo (A) es igual al pasivo (P) más 

el capital (C). 

A = P + C 

 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente 

los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia 

entre estos (el patrimonio neto) (Astros, 2015). 

Activos 

Son todas aquellas cosas que nos dan dinero a nuestro bolsillo. Está compuesto 

por el conjunto de bienes y derechos de los que es titular la empresa, así como 

otras partidas con la característica común de que se utilizan en la generación de 

ingresos. Dentro del Activo, distinguiremos entre Activo No Corriente y Activo 

Corriente. Denominaremos Activo no corriente a aquellos bienes y derechos 

adquiridos con intención de que permanezcan en la empresa durante más de un 

año. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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Clasificación de los activos. 

Los activos se clasifican en el balance general atendiendo a su liquidez, es decir, a 

la facilidad con la que puedan convertirse en efectivo, quedando de esta manera 

agrupados en dos categorías: activos circulantes y activos no circulantes. 

 

CC. Activos circulantes o corrientes: Son aquellos activos de los cuales se espera 

que se conviertan en efectivo, se vendan o se consuman en el transcurso del ciclo 

normal de operaciones en la empresa. 

 

Dentro de este grupo de activos se incluyen: 

 Efectivo: Está constituido por las monedas en curso o sus equivalentes que 

están disponibles para la operación, tales como: billetes y monedas en 

caja, depósitos bancarios en cuentas de cheques, etc. 

 Inversiones temporales: las empresas deben mantener en la cuenta de 

cheques un mínimo de efectivo suficiente para cubrir los gastos normales 

de operación y cualquier imprevisto que se presente y el resto, 

llamado excedente, se invierte en instrumentos que le generen mayores 

rendimientos que lo que ofrece la cuenta de cheques, que es casi nulo. 

 Cuentas por cobrar: representan un derecho a favor de la empresa que se 

originó por la venta de productos o la prestación de servicios a crédito, el 

otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. 

 Inventarios: todos los bienes de la empresa que están destinados a la 

venta o a la producción para su posterior venta. 

  Pagos anticipados: representan una erogación efectuada por servicios que 

se van a recibir en el futuro o por bienes que se van a consumir en el 

negocio y cuyo propósito no es venderlos ni utilizarlos en 

el proceso productivo. 

 Existencias. 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 

 Inversiones financieras a corto plazo. 

 Personificaciones a corto plazo 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 

DD. Activos no circulantes o no corrientes: Son aquellos activos que no se 

convertirán a efectivo en el ciclo normal de operaciones. Este tipo de activos, se 

subdivide a su vez en tres grupos: 

 Inmuebles, maquinaria y equipo: a estos activos también se les conoce 

comúnmente con el nombre de activo fijo, debido a que es una inversión 

permanente. 

 Activos intangibles: son aquellos activos no circulantes que no poseen una 

sustancia física, es decir, que no se pueden tocar; sin embargo son 

utilizados para la producción o abastecimiento de bienes, prestación de 

servicios o para propósitos administrativos, y generarán beneficios 

económicos futuros que serán controlados por la empresa. 

 Otros activos no circulantes: es una categoría utilizada por las empresas 

para agrupar aquellos activos que no empatan con ninguna otra categoría, 

por ejemplo los documentos o cuentas por cobrar a largo plazo y las 

inversiones en activos fijos que no se están utilizando actualmente, como 

un terreno para futuras expansiones, o las inversiones en acciones de una 

subsidiaria. 

 La última clasificación del activo es otros activos y son todos los valores y 

derechos propiedad de la empresa, cuyo vencimiento es a más de un año 

(Astros, 2015). 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Pasivos 

Está formado por el conjunto de recursos financieros obtenidos por la empresa 

para el desarrollo de sus funciones y por las estimaciones de gastos futuros. Son 

todas aquellas cosas que nos sacan dinero de mis bolsillos. 

 

Clasificación de los pasivos 

Los pasivos se clasifican de acuerdo con su fecha de vencimiento o liquidación en 

dos grupos: pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. 

 

EE. Pasivo a corto plazo o Corrientes 

Es aquel cuya liquidación se producirá antes de un año, o dentro del ciclo de 

operaciones a corto plazo como pueden ser: 

 Préstamos bancarios a corto plazo 

 Deudas con proveedores 

 Impuestos por pagar 

 Dividendos por pagar 

  Anticipos de clientes 

 Deudas con acreedores diversos y gastos acumulados no pagados 

 Provisiones para contingencias Porción a corto plazo de los pasivos a largo 

plazo, es decir, la parte de los pasivos a largo plazo que tendrá que 

pagarse en el ciclo normal de operaciones. 

 

FF. Pasivo a largo plazo. 

El pasivo a largo plazo está integrado por todas aquellas deudas y obligaciones 

que la empresa tendrá que cubrir en un plazo mayor a un año o del ciclo de 

operaciones a corto plazo tales como: 

 Préstamos bancarios a largo plazo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Hipotecas por pagar. 

  Obligaciones por pagar. 

 Otros pasivos a largo plazo. 

 

GG. Pasivos Estimados Y Provisiones. 

Son obligaciones adquiridas por las empresas donde prudentemente se toma un 

plazo en una fecha en que se conozca la contratación del compromiso, es decir, la 

fecha. 

 

 Para costos y gastos. 

 Para obligaciones Laborales. 

  Para obligaciones Fiscales (impuestos en general). 

  Pensiones de Jubilación (Astros, 2015). 

 

Patrimonio 

Los bienes que constituyen el patrimonio de las personas, están integrados por 

cosas, o sea, objetos materiales susceptibles de valoración económica, y objetos 

inmateriales (derechos). En sentido estricto, conjunto de bienes y derechos que 

pertenecen a una persona. 

 

Clasificación del patrimonio 

HH. Fondos Propios: 

 Capital: El capital social es exclusivamente el aporte de los socios o 

propietarios de la empresa, y hace parte del patrimonio de la empresa. 

 Superávit de Capital: Comprende el valor de las cuentas que reflejan el 

incremento patrimonial ocasionado por prima en colocación de acciones, 

cuotas o partes de interés social, donaciones, entre otras. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 Reservas: Son los recursos retenidos por la empresa previa autorización 

(en algunos casos) del trabajador para cubrir exigencias legales como: 

reservas obligatorias, estatutarias y ocasionales. Las reservas proceden de 

beneficios generados por la empresa y que por diversos motivos no se 

distribuyen a los socios. Se le denomina autofinanciación. 

 Prima de Emisión: es la diferencia entre el valor de emisión de acciones y 

su valor nominal. , aunque en determinados casos no se cumpla esta 

igualdad, la diferencia del valor razonable y el valor escriturado de las 

aportaciones no dinerarias. La prima de emisión se considera como una 

reserva disponible. 

 (Acciones y participaciones en patrimonio propias): Recogen las acciones o 

participaciones propias adquiridas por la empresa, bien para reducir capital, 

bien por otros motivos. 

 Revalorización del Capital. lo que se persigue es actualizar su valor por la 

pérdida que han sufrido todas y cada una de las cuentas del patrimonio 

susceptibles del ajuste a la unidad de medida. 

 Resultados de ejercicios anteriores. Son las ganancias o pérdidas de años 

anteriores. 

 Resultado del ejercicio. Es la diferencia entre los ingresos y gastos del 

periodo vigente y se obtiene del Estado de Resultados (Astros, 2015). 

 

Estados de pérdidas y ganancias  

Es un documento contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o 

pérdida del ejercicio. 

 

La primera parte consiste en analizar todas las operaciones relativas a la compra-

venta de mercancías hasta determinar la utilidad o perdida de ventas, o sea, la 

diferencia entre el precio de costo y el de venta de las mercancías vendidas. Para 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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determinar la utilidad o pérdida de ventas es necesario conocer los siguientes 

resultados: 

 Ventas Netas 

  Compras totales o brutas. 

 Compras Netas. 

 Costos de lo Vendido. 

 

La segunda parte consiste en analizar detalladamente los gastos de operación, así 

como los gastos y productos que no corresponden a la actividad principal del 

negocio y determinar el valor neto que debe restarse de la utilidad bruta, para 

obtener la utilidad o la perdida liquida del ejercicio. Para determinar la utilidad o la 

pérdida liquida del ejercicio es necesario conocer los siguientes resultados: 

 Gastos de Operaciones. 

 Utilidad de Operación. 

 El valor neto entre gastos y otros productos (Astros, 2015). 

 

Estructura estados de pérdidas y ganancias 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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Fuente: Astros, 2015 

 

Indicadores de gestión 

Son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una 

organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse a lo largo del ciclo 

de vida, para evaluar el desempeño y los resultados. 

 

Estos suelen estar ligados con resultados cuantificables, como ventas anuales o 

reducción de costos en manufactura. 
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Los indicadores de gestión presentan paradigmas a la hora de la medición: 

a) La medición precede al castigo. 

b) No hay tiempo para medir. 

c) Medir es difícil. 

d) Hay cosas imposibles de medir. 

e) Es más costoso medir que hacer. 

 

Otro acercamiento de los indicadores de gestión es el Balanced Scorecard, que 

plantea la necesidad de hacer seguimiento, además de los tradicionales 

indicadores financieros, de otros tres tipos: perspectiva del cliente, perspectiva de 

los procesos y perspectiva de mejora continua(Astros, 2015). 

 

¿Qué es un indicador de gestión? 

Los indicadores de gestión son los signos vitales de las empresas. Es una 

herramienta indispensable para el logro de la eficiencia, calidad, impacto, 

eficiencia y economía, es la medición y evaluación del servicio o producto que se 

provee cada unidad u organización, a través de un conjunto de indicadores claves. 

 

Según SENN los indicadores de gestión poseen los siguientes atributos de la 

información: 

a) Exactitud. 

b) Forma. 

c) Frecuencia. 

d) Extensión. 

e) Origen. 

f) Temporalidad. 

g) Relevancia. 

h) Oportunidad (Astros, 2015) 
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Administración pública 

Conjunto de actividades destinadas al cumplimiento de los fines y las funciones 

del Estado. 

 

Interviene en la planeación, la organización, la ejecución, el control, y la gestión de 

los bienes que permiten el funcionamiento del sector público. 

 

Materializa las decisiones adoptadas por el gobierno, y en general por las ramas y 

los organismos oficiales. 

 

La administración pública se considera como: 

Un arte: por tratarse de una virtud, una habilidad y una condición de servir bien 

Una disciplina: porque implica el empleo y la aplicación de un acervo de recursos 

y procedimientos 

Una ciencia: por ser un conjunto sistematizado de conocimientos relativos sobre 

la organización y el funcionamiento de las actividades y la prestación de servicios 

 

Los cinco principios básicos de la administración publica 

1. Nace en la comunidad 

2. Su conservación es su principio existencial 

3. Es el gobierno de la comunidad 

4. Su carácter es la acción social 

5. Su atribución es la ejecución de leyes de interés general (Astros, 2015) 

 

Los niveles de la administración pública: 

La administración pública está contemplada en dos Niveles: Básico y misional. 

 

El nivel básico  

Se refiere a: los medios, se ocupa del manejo de bienes e insumos de uso común 

en las organizaciones públicas: La planeación; gestión de personal; presupuesto; 
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tesorería; contratación; administración de recursos; Contabilidad oficial; sistemas; 

archivos; Control interno (Naranjo, 2011). 

 

El nivel misional 

Hace referencia a: los fines de la administración pública, al cumplimiento de las 

políticas, funciones, planes, programas y proyectos, a cargo del Estado y cada una 

de sus reparticiones. 

 

La administración pública tiene dos puntos de vista: material y orgánico. 

 

El punto de vista material: Está relacionado con la naturaleza de las actividades 

El punto de vista orgánico: considera las actividades administrativas como 

propias de la rama ejecutiva (Naranjo, 2011). 

 

Planeación pública 

Es el ejercicio del sector público del Estado en sus diferentes entidades y niveles, 

para programar sus actividades y el uso de sus recursos potenciales, con 

el propósito de alcanzar metas de desarrollo social (Naranjo, 2011). 

 

Plan de desarrollo 

Descripción de metas, objetivos, estrategias e inversiones, y las actividades 

importantes a las cuales se compromete el Estado y cada una de las entidades 

territoriales que la conforman. 

 

Con efectos para un periodo de gobierno; y contiene los recursos que se 

destinaran para su cumplimiento. 

 

Es la principal expresión formal de planeación. 

 

Está integrada por: la estrategia, plan de inversiones y el presupuesto plurianual 

(Naranjo, 2011). 
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Entidad territorial 

Persona jurídica facultada para el ejercicio de sus atribuciones políticas y 

administrativas en una porción geográfica del país. Gozan de autonomía para 

disponer de autoridades propias, ejercer competencias y establecer tributos con 

autorización a la ley. Participan de las rentas nacionales (Naranjo, 2011). 

 

Función pública 

Conjunto de personas naturales que desempeñan las actividades del sector 

público, y las normas de organización, régimen y métodos que los gobiernan. 

Actividad de las personas al servicio del Estado en cualquiera de las ramas, 

órdenes y niveles. La función pública la realizan los empleados públicos. (Ley 909 

del 2004 articulo número uno)(Naranjo, 2011) 

 

Definición ddhh desde la administración pública colombiana 

Conjunto de preceptos morales y formales que expresan los atributos del Ser 

Humano en cuanto a lo que le es posible ser y hacer. 

 

Los derechos existen desde cuando en la razón de las personas adquieren 

carácter de necesidades, de tal magnitud que trascienden al ámbito social como 

convicciones éticas. Las diferentes formas de organización social y cultural van 

generando en materia de derechos sus propias prioridades (Naranjo, 2011) 

 

Definición de gestión pública 

Conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de los 

fines, objetivos y metas, los que están encarnadas por las políticas 

gubernamentales establecidas por el ejecutivo (Naranjo, 2011). 

 

Definición de gobierno 

Conjunto de autoridades elegidas popularmente, las cuales cumplen el mandato 

de dirigir los asuntos públicos de los diferentes entes territoriales para los cuales 
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fueron elegidos, por un periodo determinado constitucionalmente  y a la vez hacen 

parte del poder ejecutivo(Naranjo, 2011). 

 

Definición de soberanía 

Hace referencia al empleo del poder de mando o de la actividad política 

gubernativa, la cual es ejercida en diferentes guisas de colectividad humana. 

Involucra la subsistencia de algún prototipo de gobierno, el cual está estribado en 

la racionalización jurídica del poder, incluyendo la pertinencia de la legitimización, 

oponiéndose de forma radical al empleo arbitrio  del poder por parte de 

representantes que se acogen en el uso de la fuerza y en el accionar coercitivo 

para imponerse a los demás integrantes(Naranjo, 2011). 

 

Definición de política 

Concepto administrativo para el ejercicio de lo público- 

Ciencia del gobierno del Estado. Forma de gobernar. Conjunto de 

asuntos públicos (Naranjo, 2011). 

 

8. METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

8.1 TIPO DE ESTUDIO: EXPLORATORIO ANALÍTICO 

 

El sistema de salud colombiano, mediante la ley 100 y todas sus reformas como la 

1122 y la 1438 han permitido que las diferentes entidades e Instituciones 

Prestadoras de Servicios (I.P.S) de salud hayan presentado pérdidas financieras 

debido a las malas administraciones de las Entidades Prestadoras de Servicios de 

salud, la falta de vigilancia y control por los entes fiscales, se presumen que han 

permitido el deterioro y el crecimiento de la corrupción en estas entidades. 

Para diagnosticar el estado financiero del hospital universitario del valle se 

Utilizaron informes presentados por la diferentes administraciones en vigencias 

2012 – 2013 – 2014 tales como informes financieros, saneamiento fiscal y 

rendición de cuentas 2014, Los cuales  ayudaran a tener un estado  situacional  de 
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los estados financieros del hospital universitario del valle “Evaristo García” E.S.E. 

Entendiendo las variables y las características que se presentan en el tema 

relacionado pretendemos llegar a la conclusión que es posible que el hospital 

Universitario Del Valle sea una empresa auto sostenible potencializando sus 

servicios y la atención que presta a los usuarios del suroccidente Colombiano.   

 

Este estudio es exploratorio analítico Pita Fernández, 2002) porque es la manera   

y certera que nos permitirá profundizar en todos los documentos que la 

administración pública proporciona para identificar falencias y fortalezas. 

 

8.2 METODO DE INVESTIGACION: 

 

El método que se utilizó fue el analítico por que teniendo en cuenta el diagnostico 

genera del hospital universitario del Valle “Evaristo García” generado en los 

diferentes informes que mediante el análisis de una matriz D.O.F.A se obtuvieron 

las diferentes causales que han generado el desequilibrio financiero. 

 

8.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN: 

 

Todos los datos contenidos en este trabajo están debidamente revisados y 

recolectados de fuentes fidedignas al interior de la institución denominada Hospital 

Universitario del Valle “Evaristo García” Empresa Social Del Estado E.S.E. y de 

documentos legales debidamente expedidos por los entes de control y por las 

directivas del Hospital. Son fuentes secundarias  

 

• Criterios de Selección: Se revisó debidamente cada documento de manera 

imparcial, los datos recolectados son de la última rendición de cuentas del 

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” Empresa Social Del 

Estado E.S.E al momento de realizar este proyecto, todos provienen de 

fuentes oficiales, del sindicato de trabajadores y de las mismas directivas 

de la institución.  
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• Criterios de Exclusión: se acepta criterios personales o de un menor de 

edad, que las fuentes no sean legales y comprobables, o que por su 

posición personal, laboral o política no pueda brindar datos objetivos. 

 

8.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

  

Análisis Estadístico: se utilizaron las funciones de macros estadísticas o técnicas 

correspondientes para realizar los cálculos y mostrar los resultados en una tabla 

de resultados. Algunas herramientas generan gráficos además de tablas de 

resultados. 

 

9. OBJETIVOS 

 

9.1 DIAGNOSTICO INICIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

“EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 

 

Según las medidas que se iban a tomar en el año 2012 para evitar la quiebra, las 

subdirecciones del Hospital Universitario se iban a reducir de 20 a 5, en el informe 

de rendición de cuentas Enero – Junio 2014 podemos constatar que todavía el 

Hospital cuenta con 7 sub-directores administrativos y 10 sub-directores 

asistenciales, además de 3 directores (Administrativo, financiero y del hospital) y 3 

jefes de Departamento (Recursos Humanos, control Disciplinario y 

Comunicaciones), claramente no se pudo cumplir con este objetivo(Rendición de 

cuentas HUV, 2014).  

 

COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO EN EL FLUJO DE CAJA CORTE 

JULIO 2013. 

 

Ingresos: $99.787.166.144 

Egresos: $100.379.216.080 

Total Déficit del Hospital: $592.049.936  
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COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO EN EL FLUJO DE CAJA CORTE 

JULIO 2014 

 

Ingresos: $88.128.415.071 

Egresos: $100.841.925.608 

Total déficit del Hospital: $12.713.510.537 

 

Se observa un aumento en el déficit económico de flujo de caja en el Hospital de $ 

12.121.460.601 comparando el primer semestre de los años 2013 Vs 

2014(Rendición de cuentas HUV, 2014). 

 

ESTADO DE LA CARTERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE A 

JULIO DE 2014 SEGÚN RENDICION DE CUENTAS DE ENERO – JULIO DE 

2014 

 

Total Cartera: lo que adeudan las EPS (Entidad Promotora de salud) del régimen 

subsidiado, del régimen contributivo, el Departamento del Valle del Cauca, el 

SOAT (Seguro obligatorio de accidentes de tránsito), el FOSIGA (Fondo de 

solidaridad y garantías), los vinculados, las IPS (Instituciones prestadoras de 

servicios) privadas, las aseguradoras, las ARP (Administradoras de riesgos 

Profesionales) y las Pre pagadas es de $94.671.000.000(rendición de cuentas del 

HUV, 2014) 

 

Otro hallazgo importante en el Hospital Universitario del Valle es el de la 

tercerización laboral. 

 

“La jurisprudencia colombiana permite establecer algunos criterios que definen el 

concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de 

servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar 

el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios, a saber: 
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• Criterio funcional: la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio 

ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad 

pública (artículo 121 de la Constitución) 

• Criterio de igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de 

los servidores públicos vinculados en planta de personal de la institución. 

• Criterio temporal o de la habitualidad: Si las funciones contratadas se 

asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de 

un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una 

relación laboral y no contractual. 

• Criterio de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a 

actividades nuevas pero si por el contrario, la gestión contratada equivale al 

giro normal de los negocios de una empresa debe corresponder a una 

relación laboral y no puramente contractual. 

• Criterio de la continuidad: si la vinculación se realizó mediante contratos 

sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del 

giro ordinario de la administración, en otras palabras, para desempeñar 

funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de 

tipo laboral” (Procuraduría General De la Nacion , 2013). 

 

Otro tema espinoso que ha generado mucha controversia y polémica es el de la 

Tercerización de los servicios, la última rendición de cuentas muestra las 

bondades de las Alianzas estratégicas o tercerización de los servicios desde la 

óptica de la actual administración del Hospital Universitario y deja claro que son 

herramientas que están amparadas por la ley, están en el documento de Red de la 

Secretaria de salud Departamental y están en el plan de gestión, saneamiento 

fiscal y financiero del H.U.V, también potencian este recurso como una práctica 

viable característica de la administración moderna que permite que instituciones 

en crisis puedan lograr sus objetivos de saneamiento financiero con la inyección 

de dineros de capital privado. Es así como la administración del Hospital 

Universitario del Valle realizo 6 alianzas con el objetivo de lograr suplir 

necesidades tecnológicas y volverse más competitivo, La rendición de cuentas de 
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enero – junio de 2014 muestra las siguientes bondades de esas alianzas según 

Directivas Hospital Universitario Del Valle: 

 

Farmacia: 

El servicio Farmacológico fue tercerizado con la empresa Vallepharma 

aumentando la oportunidad en el suministro de medicamentos e insumos medico 

quirúrgicos a un 98%, en 6 meses serán certificados ante el INVIMA y podrán 

realizar investigaciones que ofertadas al mercado lograran venderse. 

 

Soat: 

Insumos médico quirúrgicos, el material de osteosíntesis, maneja 

administrativamente el servicio, y a quien se le paga un 7% por la facturación 

contra recaudo. Antes de la tercerización el Hospital facturaba por este servicio 

$200 millones, hoy factura entre $1.200 y $1.500 millones. La administración 

actual del H.U.V Hace la aclaración que todo el personal lo paga el Hospital con 

facturación o con recursos propios. Con recursos de este proyecto de tercerización 

se ha comprado tecnología de punta para el Hospital y se ha mejorado la calidad 

del servicio. 

 

Resonancia Nuclear Magnética. 

Con la tercerización del servicio se mejoraron los tiempos en espera y tiempos en 

oportunidad, y se evitaron las glosas que se producían antes por las estancias tan 

prolongadas solo para estudios. El servicio fue entregado a Imágenes 

Diagnosticas San José, el Hospital Universitario del Valle recibe el 22% de lo 

facturado por esta entidad. Se tienen los mejores equipos de última tecnología al 

servicio de los más necesitados. 

 

Angiografía, cuidado coronario y cirugía cardiaca. 

El Hospital Universitario del Valle tenía el equipo de angiografía sin usar por falta 

de recursos para instalarlo y poder comprar el stock de insumos que necesita para 

poder funcionar (Ascendía a la suma de $1.500 millones), por tal motivo se 
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entregó tercerizado a la empresa Miocardio,  quien remodelo, adecuo y habilito el 

servicio, está construyendo 30 camas de cuidado coronario y habilito la sala de 

operaciones para cirugía cardiaca, el Hospital Universitario del Valle recibirá un 

promedio del 15% de la facturación una vez empiecen a funcionar los servicios. La 

empresa Miocardio se comprometió a comprar otro equipo de angiografía, a 

prestar el servicio de electrofisiología y todo lo de cardiología invasiva.    

 

Unidades de cuidados Intensivos (UCI) y de cuidado Intermedio 

El hospital Universitario no estaba prestando el servicio bajo los parámetros de 

calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia, ya que la planta física y de dotación no 

era lo suficientemente amplia y siempre mantenía totalmente llena, su ampliación 

en 40 camas de UCI y 20 de cuidados Intermedios cuestan $8.500 millones de 

pesos, y el mantenimiento del personal necesario para funcionar $1.000 millones 

de pesos, es por este motivo que el Hospital tiene abierto un concurso de licitación 

pública para tercerizar este servicio y que el ente privado haga toda la inversión 

económica y le dé un 15% de la facturación al H.U.V. 

 

Cirugía Bariatrica y Laparoscopia. 

En el H.U.V nunca se habían realizado cirugías bariatricas, hoy se han realizado 

100 cirugías que le han dejado $140 millones de pesos al Hospital después de 

tercerizar el servicio. 

 

La administración del Hospital universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, 

Empresa social del estado hace referencia en su rendición de cuentas de Enero – 

Junio de 2014 a su plan de saneamiento fiscal y financiero que fue aprobado en 

Mayo de 2014 y que tendrá una duración de 4 años, en donde juega un papel de 

prioridad la tercerización de los servicios ya mencionados y los 12 mil millones de 

pesos que entregara el gobierno nacional para pagar pasivos  haciendo énfasis en 

la advertencia  que si no se toman estas medidas el Hospital Universitario del 

Valle entrara en un riesgo alto de Intervención o Liquidación. 
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El proceso de tercerización en las IPS, ESE y EPS persigue los mismos objetivos 

que en otros sectores de la economía, es decir, resolver problemas en 

actividades que no son el núcleo del negocio pero que otras empresas más 

especializadas pueden solucionar con la consiguiente disminución de los costos. 

Esto ha quedado demostrado en diferentes encuestas  y estudios sobre el tema en 

los cuales la primera causa incluso calificada como relevante para el outsourcing 

en estas instituciones ha sido la reducción de los costos(Procuraduría General De 

la Nacion , 2013). El segundo lugar lo ocupa la necesidad de una mayor 

especialización para elevar la calidad de los servicios. Le sigue en orden de 

importancia la imposibilidad de la IPS, ESE y EPS de desarrollar determinada 

actividad en relación con los recursos con los que cuenta y por último, la 

necesidad de introducir determinada tecnología y no contar con los recursos 

necesarios.  

 

La polémica está abierta, lo que sí es cierto es que tomar la decisión de tercerizar 

los servicios del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” empresa social 

del estado ESE, demuestra la incapacidad que han tenido las diferentes 

administraciones y ahora se dejaran de percibir innumerables recursos 

económicos por no tener la capacidad de manejar el Hospital con su propia planta 

asistencial y administrativa. 

 

Otra gran inconsistencia que se observó en el Hospital Universitario del Valle fue 

el proceso de facturación, lo cual lleva a las glosas y devoluciones que afectan 

directamente las finanzas del mismo, entre estas inconsistencias se encuentra: 

• Falta de soporte en la cuenta a la hora de entregar la facturación: Falta de 

documentos como resultados de laboratorio, examen diagnósticos, 

retrasando el proceso. 

• Falta de facturación del egreso por evento: a veces se le olvida al liquidador 

pedir orden de egreso donde se autoriza el total de días que estuvo el 

paciente hospitalizado. 
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• Confusión códigos de procedimiento: el cogido de la orden de autorización 

debe ser igual al que se factura en la cuenta. 

• Cargos no coinciden con lo realizado dentro de la estancia del paciente: En 

ocasiones se facturan días de más en hospitalización, laboratorio, terapias 

físicas, consultas con especialistas, etc., y no están soportadas en la 

historia clínica del paciente. 

• Inconsistencias en valor de factura: Por error de software o humano, en el 

detallado de los cargos se discriminan valores de procedimiento o insumos 

más altos o más bajos de los que están convenidos con la entidad 

pagadora. 

• Falta de conocimiento y comunicación por parte del personal de facturación: 

debido a falta de retroalimentación, o desconocimiento de las tarifas y 

condiciones de las diferentes entidades pagadoras; realizan el 

procedimiento como creen que es confiando en sus habilidades y 

experiencia como facturadores Rendición de cuentas HUV, 2014).   

 

Se realizó el análisis DOFA según programa de saneamiento fiscal y financiero 

HUV-2013: 

DEBILIDADES 

 Sistema de información clínico, financiero y administrativo desintegrado 

 No se cuenta con la información sobre planta óptima de la institución, en 

relación con el recurso humano y el volumen de trabajo que se deriva del 

desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos, de cada una de las 

dependencias o unidades que conforman la estructura organizacional del 

hospital. 

 Inexistencia de sistemas de información de procesos clínico-asistenciales 

automatizados genera disminución de ingresos económicos y 

represamiento de información 

 Inconsistencia en los datos que generan los diferentes sistemas de 

información de la institución por no estar integrados entre sí. 
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 Falta de control sobre asignación de turnos dominicales, festivos y horas 

extras. 

 Falta de oportunidad en el mantenimiento preventivo institucional de 

equipos e infraestructura, afecta la producción de servicios. 

 Subutilización de quirófanos centrales. 

 El volumen de las glosas se genera por conceptos asistenciales y 

administrativos en donde los mecanismos de control han dejado filtrar 

situaciones que impactan negativamente en los ingresos de la entidad. 

 Subutilización de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico. 

 Falta de insumos farmacéuticos y medicoquirurgicos para las diferentes 

áreas del hospital (Programa de saneamiento fiscal y financiero HUV, 

2013). 

 

OPORTUNIDADES 

 Ubicación geográfica estratégica. 

 El H.U.V cuenta con la más grande cantidad de clientes potenciales 

(Pacientes) (Programa de saneamiento fiscal y financiero HUV, 2013). 

 

FORTALEZAS 

• La institución cuenta con equipos de última tecnología. 

• Se tiene disponibilidad de recurso humano competente y calificado en casi 

todas las áreas. 

• Se cuenta con el apoyo de la dirección para casi todos los procesos de 

mejora. 

• Se cuenta con el apoyo del Gobierno Departamental en materia económica 

y tecnológica. 

• Se cuenta con el apoyo de la nación en materia económica y tecnológica. 

• El hospital Universitario del Valle cuenta con la habilitación de todos los 

servicios y está en proceso de certificación.  

• Se cuenta con un amplio portafolio de servicios que le permite establecer 

convenio con cualquier IPS, ESE, ARL etc. 
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• El HUV cuenta con Departamentos y servicios que le son muy rentables.  

• El H.U.V es una institución que pese a todos los problemas cuenta con un 

goodwill (es un activo fijo - algo que tiene valor en la empresa durante un 

período prolongado)y un posicionamiento de marca en el Suroccidente 

Colombiano solo comparable con la Fundación Valle del Lili e 

Imbanaco.(Programa de saneamiento fiscal y financiero HUV, 2013) 

 

AMENAZAS 

 Disminución de los ingresos, causado por el incumplimiento de pago de las 

entidades administradoras de planes de beneficio y entes territoriales. 

 Altos costos en los servicios públicos (agua). 

 Crisis del sector salud (Programa de saneamiento fiscal y financiero HUV, 

2013). 

 

Servicios rentables del H.U.V Según última rendición de cuentas Enero – 

Junio de 2014 

Consulta de urgencias: Total producción de enero a junio de 2014, $ 

34.966.000.000. 

 

Consulta especializada: Total producción de enero a junio de 2014, $ 

86.066.000.000- 

Imágenes: Total de la producción de Enero a Junio de 2014, $ 62.864.000.000 

Laboratorio: Total producción de Enero a Junio de 2014, $ 402.696.000.000 

Terapias: Total producción de Enero a Junio de 2014, $ 82.622.000.000 

 

Con estos resultados económicos y pensando en el valor económico de la 

empresa y la importancia que esta institución tiene para los ciudadanos del 

Suroccidente Colombiano, es posible potenciar estos servicios, ofertándolos al 

mercado y maximizando su producción para lograr más rentabilidad(Rendición de 

cuentas HUV, 2014).  

 

https://debitoor.es/glosario/activo-fijo
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9.2 ESTOS SON LOS CAUSANTES DE LA CRISIS QUE PADECE EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E 

  

Los causantes de la crisis del hospital universitario del “Evaristo García” E.S.E se 

pueden clasificar en externos e internos así: 

Causantes externos 

1. No pago oportuno de las EPS : las EPS (entidades promotoras de salud)  

demoran el pago de facturas de procedimientos que realiza el hospital 

universitario del valle “Evaristo García” E.S.E así: 

TABLA 1: EPSs que le adeudan al HUV hasta el 2014 

Régimen Entidad Total a 2014 

Contributivo EPS SURA (SOLIDARIDA) 124.314.779 

Contributivo SALUD TOTAL EPS 139.510.037 

Contributivo CAFESALUD EPS 168.243.447 

Contributivo SALUCOOP EPS 1.537.389.502 

Contributivo EPS SANITAS S.A 142.353.261 

Contributivo COOMEV EPS 2.160.817.445 

Contributivo S.O.S SERV.OCCID.DE SALUD EPS 1.777.217.326 

Contributivo FAMISANAR  

EPS-TAPIA 

89.886.891 

Contributivo CRUZ BLANCA 199.825.874 

Contributivo SALUDVIDA SA EPS-C 359.738.562 

Contributivo ALIANSALUD E.P.S. 22.466.359 

Contributivo SALUD COLPATRIA E.P.S 48.254 

Contributivo COMFENALCO VALLE EPS 459.741.533 

Contributivo CAJA COMP FLIAR CHOCO EPS-C 70.459.787 

Contributivo NUEVA EPS 2.109.452.603 

IPS Privadas ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 

S.A.S 

239.749.473 

Otros salud GOLDEN GROUP SA EPS 2.814.296 
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Subsidiado CAFESALUD RISARALDA 118.854.790 

Subsidiado CAFESALUD CALDAS EPS-S 20.874.145 

Subsidiado CAFESALUD QUINDIO EPS-S 18.993.386 

Subsidiado CAFESALUD SISBEN 2.249.256.700 

Subsidiado COOSALUD E.S.S 5.017.880.186 

Subsidiado COMPARTA A.R.S 184.203.447 

Subsidiado MUTUAL SER ESS 2.528.085 

Subsidiado PIJAOS SALUD E.P.S.I. 41.961.056 

Subsidiado EMDISALUD ESS EMP MUTUAL PARA 123.349.690 

Subsidiado MANEXKA EPS INDIGENA 84.000 

Subsidiado ASOC. MUTUAL EMSSANAR E.S.S 23.801.190.769 

Subsidiado ASMET SALUD 1.961.689.324 

Subsidiado COMFACOR CAJA COMP. FLIAR 9.513.008 

Subsidiado ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 628.925.240 

Subsidiado ASOC. M. BARRIOS U. QUIBDO 1.547.553.744 

Subsidiado SALUDVIDA EPS-S 971.017.005 

Subsidiado ECOOPSOS EMP.SOL. SALUD ARS-

TAPIA 

222.563.851 

Subsidiado E.P.S INDIGENA MALLAMAS GUACH 570.525.022 

Subsidiado CAFAMARS 3.115.701 

Subsidiado EPS-S UNICAJAS COMFACUNDI 27.107.278 

Subsidiado CAJACOPI 26.140.826 

Subsidiado CAFABA 836.560 

Subsidiado COMFANORTE (FAMISALUD) 32.951.936 

Subsidiado COMFAMA A.R.S. 31.867.830 

Subsidiado A.R.S COMFAMILIAR HUILA 49.504.077 

Subsidiado EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO 42.451.930 

Subsidiado CAJA COMP.FLIAR CHOCO EPS-S 502.885.283 

Subsidiado COMFABOY CAJA COMP FLIAR 

BOYACA 

1.299.966 



55 
 

Subsidiado CAPRESOCA E.P.S. 11.478.743 

Subsidiado CAPRECOM SISBEN 16.978.205.774 

Subsidiado E.P.S. CONVIDA 21.239.323 

Subsidiado CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. 305.720.797 

TOTAL 65.129.798.901 

Fuente de: rendición de cuentes HUV 2014 

 

2. No pago por EPSs en liquidación: incluso, han sido intervenidas o están 

en procesos liquidación. Entre ellas encontramos entidades como Calisalud EPS 

que entró en liquidación y el HUV le reclamó $18.000 millones y el agente 

liquidador solo reconoció $10.000, de los cuales no le ha pagado un solo peso ni 

tampoco se ha pronunciado cuando y cuanto le va pagar al HUV esta acreencia. 

Caso similar encontramos a Salud Cóndor y Selvasalud EPSs que cada una le 

debe al HUV $12.000 sin tener certeza qué va a pasar con esas atenciones que el 

HUV apalancó con recursos propios las operaciones de estas entidades que el 

Gobierno Nacional les dio autorización para que operaran(Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero HUV, 2013). 

 

3. Disminución del contrato con la gobernación: debido a la reducción de 

la población vinculada del sistema de salud. la estructura de atención según 

régimen de afiliación cambió radicalmente en el HUV entre  los años 2008 -2013  

al pasar de un 48% de sus ventas provenientes de la Secretaría departamental del 

Valle a ser apenas al 2013 el 16% de la participación del total de la venta de 

servicios( Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero HUV, 2013). 

 

Causantes internos  

1. Servicios no rentables 

 Consulta especializada ambulatoria 

Considerando la capacidad instala física para consultas especializadas con que 

cuenta el hospital, la producción es dependiente de las horas de recurso humano 

disponibles y la demanda de servicios. 
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Se cuenta con demanda  insatisfecha, en algunas de las siguientes consultas: 

Neurología, Endocrinología, Oftalmología Pediátrica, Oftalmología General, 

Córnea, Retina, Reumatología, Ginecología General, Medicina Interna, Clínica de 

Senos Paranasales, Otorrino Pediatría, Clínica de voz, Gastropediatría, 

Infectología, Toxicología, Neuropsicología, Gastrocirugía, Cirugía Vascular, Cirugía 

de Tumores, Hematología adultos, Endocrinología Pediátrica y Gerontología. 

Adicionalmente, la concentración horaria para la atención de pacientes de 

servicios ambulatorios, satura la capacidad instalada en horarios específicos y 

genera una subutilización en otros horarios, generando una ineficiencia de uso en 

éstas áreas. 

 

 Eventos obstétricos 

La atención de partos y cesáreas es dependiente de la demanda de pacientes 

referidos de niveles menores de complejidad. La ampliación del aseguramiento de 

la población y apertura en la ciudad de otras IPS de atención de pacientes 

obstétricas, se identifican como causas en la reducción de partos y cesáreas 

atendidos en la institución. En 2013 se atendieron cuatro mil cuatrocientos treinta 

(4.430) eventos obstétricos: dos mil ochocientos treinta y tres (2.833) partos 

vaginales y mil quinientos noventa y siete (1.597) cesáreas; respecto de 2012, 

esta cifra disminuyó en un 18,5% donde se atendieron cinco mil cuatrocientos 

treinta y dos (5.432) eventos obstétricos. 

 

 Cirugía  

La reducción de la producción de cirugías esta principalmente a expensas de la 

cirugía urgente. Tuvo como una de sus causas, la reducción de la capacidad 

instalada, de 22 a 17 quirófanos, por remodelaciones y contingencias por obras 

reforzamiento. 

En relación con las Cirugías electivas, se cuenta con demanda insatisfecha de 

cirugías de Colon y Recto, Gastrocirugía, Cirugía de Tórax y Cirugía de Tumores, 

cuya principal causa, es la falta de oferta en el mercado de especialistas para este 
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tipo de cirugías.  Así mismo, no se reportaron cirugías de cabeza y cuello, cirugía 

endovascular, y trasplantes por no disponer de recurso humano. 

 

La institución ha tenido dificultades debido al retiro de instrumentadoras 

quirúrgicas, por oferta de salarios mayores en IPS privadas (Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero HUV, 2013). 

 

2. Fallas en facturación y deficiencias en la sistematización de historia 

clínica. 

 

Software contable 

El HUV tiene el programa financiero Servinte Clinical Suite para los módulos de 

Caja y Bancos, Cuentas por Pagar, Presupuesto Público, Activos Fijos, Costos y 

Contabilidad. Estos módulos se encuentran en producción en cada una de las 

áreas mencionadas como se refleja en el registro diario independiente por los 

usuarios líderes de cada área. 

 

Los módulos se integran en el flujo de datos de la información financiera con base 

en la Parametrización y ajuste a los conceptos que agrupan los movimientos para 

ejecutar las interfaces de forma nativa con la frecuencia que definida 

generalmente mensual. 

  

Los módulos mencionados se integran de igual manera en la validación que se 

realiza al registro de cada movimiento de las diferentes áreas, garantizando la 

unicidad de existencia para todo el sistema en los que se refiere a: 

Códigos de centros de costo. 

Clientes, Proveedores, Terceros. 

Plan de Cuentas Contable. 
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El HUV tiene el programa financiero ihospital para los módulos de Facturación, 

Cartera y Suministros los cuales se integran en los procesos de logística y 

atención de pacientes. 

 

a. La información que se genera en este módulo se integra con el sistema 

contable por interfaces en Batch con archivos planos. 

 

b. Estos archivos al ingresar al módulo contable se validan en su estructura por 

cada campo, además del control sobre la información de cada columna 

especialmente en lo relacionado con la fuente o tipo de comprobante, los centros 

de costos, cuenta contable, el NIT y/o tercero. 

 

El HUV es consciente que su actual software no se encuentra integrado respecto 

de la información financiera, lo cual constituye un punto que está en proceso de 

corrección con a la adquisición, parametrización y futura puesta en funcionamiento 

de la Historia Clínica digital y el Sistema de Facturación. 

 

Software De Costos 

Como se mencionó anteriormente el área de Costos cuenta con módulo en el 

software Servinte Clinical Suite, pero el área aún no lo ha podido implementar y 

utilizar debido a la falta de implementación de los módulos de facturación, 

compras y nómina. Los costeos son realizados en hojas de cálculo (Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero HUV, 2013).  

 

Análisis Del Software De Cartera  

En la actualidad no hay una integración entre los módulos de cartera , facturación, 

glosas, presupuesto, contratación  y contabilidad, lo que hace que la información 

deba ser conciliada mes a mes , con las diferentes áreas,  lo que conlleva a 

procesos lentos para la consecución de saldos y datos ajustados a la realidad, 

como también represamiento  en las áreas y falta de reportes oportunos ya que 
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deben ser construidos en tablas y hojas de cálculo para ser conciliados y así 

mismo reportados a las áreas. 

 

Como se mencionó anteriormente se está trabajando en la implementación del 

software de Historia Clínica para posteriormente proceder a la implementación de 

la facturación la cual permitirá la integración entre las áreas y agilidad en los 

procesos (Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero HUV, 2013). 

 

9.3 ALGUNAS INCIDENCIAS DE LOS CAMBIOS OCURRIDOS EN LA LEY 100 

QUE AFECTARON LOS PRESUPUESTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E 

 

Antes de la ley 100 de 1993 la salud en Colombia estaba manejada en su totalidad 

por el estado en unos subsistemas, el subsistema público  estaba constituido por 

la red de hospitales públicos en niveles de complejidad los cuales estaban bajo la 

administración  del  ministerio de salud en su gran mayoría   y en una pequeña 

parte por las secretarias de salud departamentales no existiendo injerencia de las 

alcaldías sobre la salud debido a que se consideraba que eran encargadas de solo 

prestar el servicio ya que  los alcaldes eran designados por los gobernadores, el 

sistema de salud era financiado en su gran mayoría por el estado a través del 

situado fiscal que era el dinero del presupuesto nacional destinado para salud el 

cual dependía de la cantidad de población, pobreza, influencia política y el nivel de 

gasto histórico. Este presupuesto era entregado a los departamentos para que 

este fuera distribuido entre los hospitales, otra forma de recibir recursos era 

atreves de rentas cedidas los cuales eran de impuestos de Carácter nacional que 

los departamentos recaudaban por concepto de producción y distribución de 

licores, tabaco y juegos de azar. 

 

A partir de la ley 100 de 1993 el modelo de salud cambio eliminando los 

subsistemas que existían y se creó el SGSSS (sistema general de seguridad 

social en salud) dividido en régimen subsidiado, régimen contributivo y 
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temporalmente al de los vinculados transitorios, también se crearon  intermediarios 

como las EPS (entidad promotora de salud) que pueden ser contributivas, 

subsidiadas o en la actualidad en ambos regímenes, estas encargadas de recibir 

los recursos, afiliar a las personas y contratar la prestación de servicios de salud 

con las IPS (institución prestadora de salud) las cuales pueden ser públicas o 

privadas. 

 

El régimen contributivo tiene como finalidad prestar los servicios a los trabajadores 

y a sus familias atreves de un porcentaje del salario al cual es del 12% sobre el 

salario mínimo para el trabajador dependiente, el empleado aporta el 4 % y el 

empleador el 8 % y de dos salarios mínimos para el trabajador independiente este 

aporta el 12% como total, el 1% va para la financiación del régimen subsidiado y 

un porcentaje para el pago de incapacidades. 

 

El régimen subsidiado tiene como finalidad prestar los servicios a la población 

denominada como pobre o sin capacidad de pago a través de la UPC (unidad de 

pago por capitación) que es subsidiado por el estado con dineros provenientes de 

la participación de los municipios en los ingresos de la nación, impuestos sobre el 

consumo, producción y venta de licores, tabaco y juegos de azar, y dineros 

provenientes del régimen contributivo. 

 

La ley 100 de 1993 planteaba que debía tenerse cobertura universal de la 

población en el año 2001,mientras se cumplía esto  las personas que no estaban 

en el régimen subsidiado o contributivo se les llamo vinculados transitorios del 

sistema los cuales eran protegidos por el estado garantizando la atención en salud 

siendo atendidos por los hospitales públicos los cuales seguirían recibiendo dinero 

directo del estado  llamado “subsidio a la oferta” modo de financiación que iba a 

ser reemplazado  por el “subsidio a la demanda” a medida que las personas que 

se encontraban  vinculadas al sistema adoptaran el régimen contributivo o 

subsidiado dependiendo de su capacidad de pago . 
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La ley 1122 de 2007 reformo la ley 100 de 1993 produjo cambios en el 

financiamiento del régimen contributivo como pasar de un porcentaje de12% a 

12,5%  dividido en 8,5% por parte del empleador y 4 % por el empleado y el aporte 

al fondo de solidaridad y garantía destinado al régimen subsidiado pasa de 1% a 

1,5 %, para el régimen subsidiado se establece que los recursos del sistema 

general de participaciones en salud en el año 2007 será de 56%, en el 2008 de 

61% y a partir del año 2009 el 65% porcentaje que no podrá ser superado y 

extendió el plazo para la cobertura universal hasta el año 2010.  

 

La ley 1438 para fortalecer las IPS públicas busca que los recursos lleguen en un 

50% directamente a estas. Como lo reza el artículo 31 y sus parágrafos 

reglamentarios así: 

Artículo 31. Mecanismo de recaudo y giro de los recursos del Régimen 

Subsidiado. El Gobierno Nacional diseñará un sistema de administración de 

recursos y podrá contratar un mecanismo financiero para recaudar y girar 

directamente los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado 

de Salud, incluidos los del Sistema General de Participaciones y los recursos de 

los que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993. En el caso del esfuerzo propio 

territorial el mecanismo financiero se podrá contratar con el sistema financiero y/o 

los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional. 

 

Habrá una cuenta individual por cada distrito, municipio y departamento, en las 

cuales se registrarán los valores provenientes de los recursos de que trata el 

inciso anterior, cuyos titulares son las entidades territoriales, las cuales deberán 

presupuestarlos y ejecutarlos sin situación de fondos. Para estos efectos, se 

entenderá que las entidades territoriales comprometen el gasto al determinar los 

beneficiarios de los subsidios y ejecutan la apropiación mediante los giros que 

realice la Nación de conformidad con la presente ley. 

De la cuenta individual se girarán directamente estos recursos a las Entidades 

Promotoras de Salud y/o a los prestadores de servicios de salud. El giro a las 

Entidades Promotoras de Salud se realizará mediante el pago de una Unidad de 
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Pago por Capitación, por cada uno de los afiliados que tenga registrados y 

validados mediante el instrumento definido para tal fin. En el caso de los 

prestadores de servicios el giro directo de los recursos, se hará con base en el 

instrumento definido para tal fin (Ley1438, de 2011). 

  

Parágrafo 1°. Los departamentos, distritos y municipios podrán girar a su cuenta, 

en el sistema de pagos establecido por la Nación o a las Entidades Promotoras 

de Salud, los recursos que cofinancian el Régimen Subsidiado de Salud con 

recursos correspondientes al esfuerzo propio territorial y las rentas cedidas, los 

cuales serán girados a las Entidades Promotoras de Salud para afiliar aquellas 

personas que no han sido cubiertas con los recursos administrados por el sistema 

de pagos contratado por la Nación y/o a los prestadores de servicios de salud por 

pago de servicios que hayan sido capitados. 

 

Parágrafo 2°. Los costos y gastos de la administración, apoyo técnico, auditoría y 

la remuneración necesaria para financiar el mecanismo previsto en el presente 

artículo, se pagarán con cargo a los rendimientos financieros de estos o con 

recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, si los primeros no son suficientes. 

 

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional unificará el sistema de administración y pagos 

de los recursos de los regímenes contributivo y subsidiado mediante el mecanismo 

financiero que se determine para tal fin. 

 

Los giros de recursos de la Nación y aquellos que determine el reglamento podrán 

hacerse directamente por la Tesorería General de la Nación o el Fosyga según el 

caso. 

 

La forma y las condiciones de operación del Régimen Subsidiado serán 

determinadas por el Gobierno Nacional de forma similar al Régimen Contributivo. 
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Parágrafo transitorio 1°. Término para la liquidación de los contratos. Los 

Gobernadores o Alcaldes y las Entidades Promotoras de Salud procederán en el 

término de tres (3) meses calendario contados a partir de la fecha de entrada en 

vigencia de la presente ley, a liquidar de mutuo acuerdo los contratos suscritos 

con anterioridad al 1° de abril de 2010. De no realizarse la liquidación dentro de 

los términos establecidos, la entidad territorial con base en sus soportes y los de la 

Entidad Promotora de Salud, si los tiene, procederá a la liquidación unilateral 

dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al vencimiento del término 

descrito en el presente artículo. 

 

El incumplimiento de estos términos conllevará el reporte a los organismos de 

control y a las respectivas sanciones disciplinarias, y el monto del contrato será la 

cuantía de referencia con la cual se determinará la responsabilidad fiscal del 

agente del Estado. Del incumplimiento se informará a los organismos de control y 

vigilancia correspondientes (Ley 1438, 2011). 

 

Parágrafo transitorio 2°. Deudas por concepto de contratos liquidados. El 

monto a favor de la Entidad Promotora de Salud contenido en el acta de 

liquidación de mutuo acuerdo de los contratos de administración del Régimen 

Subsidiado o en el acto de liquidación unilateral vigente a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente ley y los que surjan del cumplimiento de la misma, debe 

ser girado a la Entidad Promotora de Salud, por la Entidad Territorial, dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la expedición de la presente ley, giro que se realizará 

directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el caso en 

que las Entidades Promotoras de Salud les adeude recursos, el monto restante, si 

hubiere lugar a ello, se girará a la Empresa Promotora de Salud dentro del mismo 

plazo(Ley 1438 de 2011). 

 

Se evidencia que antes de la ley 100 de 1993 a los hospitales públicos la 

inyección de dinero se realizaba por subsidio a la oferta lo cual traduce en que se 

contaba con un presupuesto para ofertar los servicios a la población, siendo 
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muchas veces influenciado el presupuesto designado a cada hospital por los 

intereses políticos, gasto histórico que se presentaba y por el desarrollo de la 

región donde se encontrara la institución, de este modo los hospitales gastaban 

sin mesura y más grave a un sin prestar un adecuado servicio a la comunidad 

después de  la ley 344 de 1996 que cambia la forma en la que se recibe el dinero 

ahora por subsidio a la demanda es decir se paga por los procedimientos 

realizados, el hospital universitario del valle Evaristo García  en 1995 se convierte 

en E.S.E (empresa social del estado) lo que quiere decir que pasa a ser una 

institución pública descentralizada, con personería jurídica, un patrimonio y con 

autonomía administrativa, debe ser auto sostenible y está encargarse de la 

prestación de los servicios de salud de una población determinada, la ley 100 de 

1993 pone administrativamente al hospital universitario del valle Evaristo García y 

los demás hospitales de la red pública en una competencia directa con las IPS 

privadas por la atención de la población debido a que las EPSs crearon IPSs 

propias para contratar la atención a lo que se llamó contratación vertical, la ley 

1122 limito esta integración vertical al 30 % para fomentar la contratación con las 

IPSs públicas. 

 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García  ESE,  financieramente en sus 

presupuesto se ven afectado por que al pasar del subsidio a la oferta donde la 

totalidad de recursos provenían del estado pasa a un sistema basado en el 

subsidio a la demanda el cual implicaba el vender servicios para obtener los 

recursos que garantizaran la operatividad de la institución, recibiendo dinero por 

los contratos que se mantienen con la secretaria de salud por la población llamada 

vinculada al sistema, contrato con las EPSs subsidiadas y contributivas, soat y los 

recursos que se reciben por estampillas pro hospitales universitarios fuentes de 

ingresos que no alcanzan  para el funcionamiento óptimo del hospital universitario 

del valle Evaristo García E.S.E  debido a la demora en el pago de los distintos 

actores que se benefician de los servicios de salud. 
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La estructura de atención según régimen de afiliación cambió radicalmente en el 

HUV entre 2008 a 2013 años al pasar de un 48% de sus ventas provenientes de la 

Secretaría departamental del Valle a ser apenas hoy en día un 16% de la 

participación del total de la venta de servicios; por su parte régimen subsidiado 

ganó ese espacio al pasar de un 33 % de las ventas a un 73% de las mismas. 

 

Tabla 2: Evolución participación venta servicios de salud por Régimen de 

Aseguramiento 

 

 REGIMEN     

2.008  

      

2.009  

     

2.010  

  

2.011  

   

2.012  

 ENE-JUL 

2013  

 Régimen Contributivo         

5,3  

          

2,9  

         

2,8  

      

3,1  

       

3,2  

                     

3,9  

 Régimen Subsidiado       

33,4  

        

36,7  

       

43,9  

    

49,4  

     

67,9  

                   

73,0  

 SOAT ECAT         

4,9  

          

4,7  

         

3,8  

      

3,6  

       

3,8  

                     

3,3  

 Cuota Recuperadora         

1,7  

          

1,1  

         

1,0  

      

1,1  

       

1,2  

                     

1,1  

 Particulares         

0,0  

          

0,0  

         

0,0  

      

0,0  

       

0,0  

                     

0,0  

 Otras I.P.S.          

0,2  

          

0,2  

         

0,2  

      

0,3  

       

0,6  

                     

0,3  

 Otras Entidades         

0,9  

          

0,8  

         

0,3  

      

0,8  

       

0,8  

                     

0,6  

 Vinculados Valle del Cauca                                                  
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48,7  50,3  45,6  39,4  20,7  16,4  

       

 Vinculados otros Dptos        

4,6  

          

3,3  

         

2,0  

      

1,8  

       

1,8  

                     

0,9  

 Otros deudores         

0,3  

            

-    

         

0,4  

      

0,5  

         -                         

0,5  

Fuente: Facturación Central – Reporte Dec. 2193 de 2004. 

9.4 INFORMES QUE SE HAN HECHO SOBRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E EN CUANTO A LA CRISIS. 

 

Tabla 3: CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO FISCAL Y FINANCIERO 

RESOLUCIÓN 2509 DE 2012 

Municipio Nombre Nivel Riesgo 

para 2012- 

resolución 

2509/2012 

Riesgo para 

2013-

resolucion 

1877/2013 

Riesgo para 

2013- con 

metodología 

Min. Salud 

resolución 

2509 de 

2012 

Cali Hospital Universitario 

del valle Evaristo 

García E.S.E 

3 Riesgo 

medio 

Riesgo 

medio 

Riesgo alto 

Cali Hospital departamental 

Mario Correa Rengifo  

2 Riesgo 

medio 

Riesgo 

medio 

Riesgo alto 

Cali Hospital Isaías Duarte 

Cansino E.S.E 

2 Riesgo 

alto 

Riesgo alto Riesgo alto 

Buenaventura Hospital 

Departamental de 

Buenaventura 

2 Riesgo 

alto 

Riesgo alto Riesgo alto 

Cartago Hospital 

Departamental de 

2 Riesgo 

alto 

Riesgo alto Riesgo alto 
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Cartago ESE 

Palmira Hospital San Vicente 

de Paul de Palmira 

ESE 

2 Riesgo 

alto 

Riesgo alto Riesgo alto 

Fuente: modelo de red de servicios valle del cauca 2013. 

 

Resolución 2509 de 2012: Por medio de la cual se define la metodología para la 

categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial y 

se efectúa la categorización del riesgo para la vigencia2012.  

 

Se estima el superávit o déficit presupuestal de la vigencia, teniendo en cuenta el 

total de los ingresos reconocidos menos los gastos comprometidos. 

 

Índice de riesgo    Categorización del riesgo 

a. Mayor o igual que 0,00   Sin riesgo 

b. Entre menos 0,01 y menos 0,10 Riesgo bajo 

c. Entre menos 0,11 y menos 0,20 Riesgo medio 

d. Menor o igual a menos 0,21  Riesgo alto 

e. Ingresos reconocidos menos  Riesgo alto 

gastos comprometidos menor que 

cero (0) 

 

Cuando una Empresa Social del Estado queda categorizada: sin riesgo (a), en 

riesgo bajo (b) o en riesgo medio (c), y simultáneamente en riesgo alto por reportar 

ingresos reconocidos inferiores a los gastos comprometidos (e), se categoriza en 

riesgo alto Resolución 2509, 2012). 

 

En la anterior tabla se observa que el Hospital Universitario del valle Evaristo 

García ESE en el año 2012 se encontraba en riesgo financiero medio pero a partir 
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del año 2013 entro a riesgo financiero alto lo cual indica que sus ingresos 

recaudados son menores a los gastos comprometidos, causado por la demora en 

los pagos de  las diferentes entidades con que se tiene contratos. 

 

Tabla 4: DEUDAS CON EL HUV Y RECONOCIMIENTOS A JUNIO DE 2015 

REGIMEN SALDOS  A JUNIO RECONOCIMIENTOS 

Subsidiado 52.499.759.422 30.780.833.373 

Vinculados valle 17.553.027.229 10.683.677.359 

Contributivo 11.577.736.795 4.872.334.845 

Fosyga-ECAT 7.924.633.234 900.000.000 

Soat 5.856.091.150 4.093.403.871 

Vinculados otros dtos 2.101.293.340 684.686.505 

Régimen especial 831.466.198 36.370.350 

IPS privadas 766.541.313  

CIAS aseguradoras de vida 309.637.501  

Otros salud 242.051.376 100.900.000 

Prepagadas 221.492.894 60.000.000 

ARP 133.563.295  

IPS publicas 3.220.500  

Total 100.020.514.247 52.212.206.303 

  52% 

Fuente: Contraloría departamental del valle del cauca 2015 

 

Se evidencia según la Contraloría departamental del valle del cauca que el 52% 

de la deuda con el Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE ha sido 

reconocida pero está pendiente de cobro. 

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTEGRAL 

 

Nombre o razón social: HOSPITAL UNIVERSITARIO EVARISTO GARCIA 

E.S.E.       

Número de identificación tributaria:    890.303.461-2 
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Tipo de entidad visitada:    publica 

Dirección de correspondencia:   calle 5# 8-36 

Representante legal de la entidad visitada:  Dr. Jaime Ramón Rubiano 

        Vinuesa 

Identificación representante legal de la entidad visitada: C.C. 14.993.809 

Información de la visita y del grupo visitador 

Fecha de visita:     del 18 al 22 de agosto de 2015 

Lugar de visita:     Cali, valle del cauca- calle 5# 36-08 

Duración de la visita:     cinco (5) días 

Número del auto de visita: auto no 000224y 000225 del 14 y 18 de agosto de 

2015 

Ordenador de la visita:     Eva Katherine Carrascal Cantillo 

Cargo:  Superintendente delegada para la supervisión institucional 

Identificación:     C.C. 54.048.919 

Coordinador de la visita:   Carolina Emilsen Brijaldo Vega 

Identificación:     C.C. 23.856.568 

Profesión:      Administradora de Empresas 

Cargo:       Profesional Especializado 

Objeto de la visita: la visita tuvo por objeto verificar el cumplimiento de las 

características de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad 

con que debe prestarse el servicio de salud, evaluar el cumplimiento en la 

implementación y desarrollo de los procesos   la prestación de dicho servicio y en 

general a las obligaciones del Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, 

frente al sistema general de seguridad social en salud, en aspectos 
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administrativos, operacionales, técnicos, de solvencia y riesgos financieros y 

contables para los años 2013,2014 y corrido de 2015. 

 

Metodología aplicada a la auditoria 

Con el propósito de cumplir con el objeto de la visita definido en los autos 000224 

y 000225 de 14 y 18 de agosto de 2015, respectivamente, la metodología de 

trabajo se soportó en tres aspectos a saber: 

a. Entrevista con los responsables de los diferentes aspectos a inspeccionar. 

b. Recorrido a las instalaciones de la E.S.E. con sus correspondientes 

registros fotográficos. 

c. Verificación y análisis de la información suministrada por el Hospital 

Universitario Evaristo García E.S.E. en los diferentes aspectos a 

inspeccionar. 

 

La información recolectada en cada uno de los mecanismos empleados, se evaluó 

y consolido, resultado que se refleja en los hallazgos contenidos en el presente 

informe. 

 

Para realizar la presente auditoria se aplicaron los parámetros definidos en la 

resolución No. 001215 del 13 de julio de 2015, manual de auditorías y visitas y 

manual de procesos y procedimientos de la superintendencia nacional de salud, 

respectivamente, con sus correspondientes instrumentos. 

 

Hallazgo 1 

La ESE Hospital Universitario del Valle durante el periodo comprendido entre el 15 

y el 20 de agosto de 2015 mediante decreto 1150 del 14 de agosto de 2015, lo 

que configura un hallazgo para la entidad territorial (Departamento del Valle del 

cauca), presuntamente por vulnerar lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1122 

de 2007. 
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Hallazgo 2 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE no ha realizado la fase 5. 

Cierre, de conformidad con los tiempos establecidos para la actualización del 

MECI (Modelo estándar de control interno)   

 

Hallazgo 3 

El Hospital Universitario del Valle no ha adoptado las medidas necesarias para 

solucionar los inconvenientes de tipo laboral, cuyo eje principal de la gestión es la 

realización de los estudios que determinen los requerimiento y necesidades de 

empleos para soportar los procesos misionales o la justificación técnica y 

financiera en el marco de los lineamientos impartidos por el Departamento 

Administrativo de la función pública, incumpliendo presuntamente lo establecido 

en el artículo 122 de la constitución política, el artículo 2 del decreto Ley 2400 de 

1968, el artículo 63 de la ley 1429 de 2010, articulo 4 del decreto 2025 de 2011, 

articulo 103 de la Ley 1438 de 2011, en concordancia con sentencia C-614 de 

2009 y la Ley 1610 de 2013. 

 

Hallazgo 4 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García, esta presuntamente 

incumpliendo lo establecido en el artículo 4 del decreto 2232 de 1995 en 

concordancia con el artículo 13 de la ley 190 de 1995, por no actualizar de manera 

anual el formato de declaración de bienes y rentas, de los funcionarios de planta. 

 Las historias laborales se encuentran debidamente foliadas y ordenadas en 

orden cronológico, sin embargo la organización no responde a lo definido 

en la circular 04 de 2003 del archivo general de la nación, de conformidad 

con la ley 594 de 2000, la cual establece que “los documentos se 

encuentran ordenados atendiendo la secuencia propia de su producción; y 

su disposición refleja el vínculo que se establece entre el funcionario y la 

entidad”. 
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Dentro de los criterios técnicos establecidos por el archivo general dela nación 

cada expediente de historia laboral debe contener como mínimo los siguientes 

documentos respondiendo a la forma de vinculación laboral de cada entidad: 

 Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo 

 Oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo 

 Oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato de trabajo 

 Documento de identificación 

 Hoja de vida(Formato único de función pública) 

 Soportes documentales de estudio y experiencia que acrediten los 

requisitos del cargo 

 Acta de posesión 

 Pasado judicial- certificado de antecedentes penales 

 Certificado de antecedentes fiscales 

 Certificado de antecedentes disciplinarios 

 Declaración de bienes y rentas 

 Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso)   

 Afiliación a: régimen de salud EPS, pensión, cesantías, caja de 

compensación. Etc… 

 Actos administrativos que señalen las situaciones administrativas del 

funcionario: vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, traslados, 

encargos, permisos, ausencias temporales, inscripción e carrera 

administrativa, suspensiones de contrato, pago de prestaciones, entre 

otras. 

 Evaluación del desempeño 

 Acto administrativo de retiro o desvinculación del servicio de la entidad 

donde consten las razones del mismo: suspensión del cargo, 

insubsistencia, destitución, aceptación de renuncia al cargo, liquidación 

del contrato, incorporación a otra entidad.  
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Hallazgo 5 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García, en la organización de las 

historias laborales no aplica el criterio de la “secuencia propia de su reproducción”, 

situación que vulnera lo establecido en la circular 04 de 2003 del archivo general 

de la nación y la ley 594 de 2000. 

 

Hallazgo 6 

En las hojas de vida verificadas, de los funcionarios que ocupan cargos directivos, 

no reposan los acuerdos de gestión como su correspondiente evaluación, de los 

funcionarios del nivel directivo, lo que conlleva a un presunto incumplimiento del 

artículo 47 de la ley 909 de 2004 y del articulo78 del decreto 1227 de 2005. 

 

Hallazgo 7 

En las hojas de vida verificadas, de los funcionarios que laboran en el servicio de 

urgencia, los profesionales obligados a contar con entrenamiento certificado en 

soporte vital básico de mínimo 20 horas y soporte vital avanzado de mínimo 48 

horas, se evidencio que no tienen la certificación de los mencionados cursos o en 

algunos casos los tienen vencidos, presuntamente incumpliendo lo establecido en 

el anexo No 1 de la resolución 2003 de 2013.  

 

Hallazgo 8 

La ESE HUV, no de cumplimiento a los derechos de los trabajadores contratados 

mediante los contratos de suministro de personal, presuntamente vulnerado lo 

establecido en el artículo 122 de la C.N., los artículos 174 y 175 de la ley 100 de 

1993, modificados por la ley 1122 del 2007, el artículo 63 de la ley 1429 de 2010, 

los artículos 59 y 103 ley 1438 de 2011, las sentencias C-614 del 2009. C-901 del 

2011, C-690 del 2011 y la C-171 de 2012. 

 

Hallazgo 9 

El HUV estaría presuntamente vulnerando lo establecido en el artículo 8 del 

decreto número 2676 de 2000 modificado por los decretos números 2763 de 2001, 
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1669 de 2002 y 4126 de 2005, por no exigir al contratista Brilladora el diamante 

dentro del contrato C13-017, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 

la normatividad mencionada con relación al manejo de los residuos hospitalarios. 

 

Hallazgo 10 

El Hospital Universitario del valle en el contrato No 018 de 2013, suscrito con la 

firma GLOBOLLANTAS LTDA, no estipulo los aspectos relacionados con el 

manejo y disposición final de residuos tales como aceites, líquidos de frenos, 

llantas , baterías, con los cual presuntamente estaría vulnerando lo establecido en 

los artículos 10 y 11 decreto 4741 de 2005. 

 

Hallazgo 11  

La ESE HUV, presuntamente está vulnerando lo establecido en el artículo 6 de la 

ley 1106 de 2006, la cual se prorroga por ley 1421 de 2010, por no exigir al 

contratista Conarquing Cali S.A, dentro del contrato suscrito el pago del impuesto 

del 5% sobre los contratos de obra pública. 

 

Hallazgo 12 

La ESE HUV, mediante la suscripción del contrato 237de 2013 celebrado con 

imágenes Diagnosticas San José S.A.S, estaría presuntamente vulnerado lo 

establecido en el artículo 59 de la ley 1438 de 2011, el cual fue condicionado por 

la sentencia 171 de 2012, en el entendido de que la potestad de contratación 

otorgada por este articulo a las Empresas Sociales del Estado para operar 

mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de 

funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no 

pueden llevarse a cabo por parte del personal de planta de la Empresa Social del 

Estado o cuando se requieran conocimientos especializados. 

 

Hallazgo 13 

La ESE estaría presuntamente vulnerando lo establecido en los artículos 11 y 12 

del decreto 819 de 2003, por no solicitar las vigencias futuras en el contrato con 
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UT Vallepharma, para el suministro y dispensación de medicamentos, por el valor 

de $10.000.000.000 CP-HUV-14-001 de marzo 18 de 2014. 

 

Hallazgo 14 

La ESE HUV, vulnera lo establecido en la circular externa 067 de 2010 de la 

superintendencia nacional de salud, teniendo en cuenta que no se evidencia que 

esté cumpliendo con una mayor efectividad calidad los servicios prestados a 

través de las alianzas.    

 

Hallazgo 15 

El Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE, no presento la matriz de 

contratación con las EPS solicitada por este órgano de control, incurriendo en la 

conducta establecida en el numeral 130.12 del artículo 130 de la ley 1438 de 

2011. 

 

Hallazgo 16 

El Hospital Universitario del valle, no realiza los registros contables por concepto 

de contingencias judiciales, es decir, no se registra el valor estimado y 

provisionado por el ente económico para atender pasivos, contraviniendo 

presuntamente las características cualitativas de la información contable, los 

principios de la contabilidad pública, así como las normas técnicas relativas a 

pasivos estimados. 

 

Hallazgo 17 

La ESE HUV, presenta inconsistencia en la información reportada al siho según el 

decreto 2193 de 2004, y la suministrada al equipo auditor con relación a los 

procesos judiciales, así como a la actualización de aquellos que hubiesen 

finalizado, presuntamente vulnerando el principio de la calidad de la información 

pública dispuesto en el numeral 5 del artículo 1 de la ley 1712 de 2014. 
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El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE cuanta procesos judiciales 

en contra la ESE. se evidenciaron ejecutivos, ordinarios, de nulidad y 

restablecimiento del derecho, y reparaciones directas, de los cuales para la 

vigencia 2013 fueron pagados $55.825.059 por una acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho y dos ejecutivos contractuales por la suma de 

$2.570.986.715 para un total de $2.626.811.774; para la vigencia 2014 presentan 

tres procesos ejecutivos contractuales los cuales fueron pagados por la suma de 

$1.726.923.409 y para la vigencia 2015 fueron pagados dos ejecutivos 

contractuales por la suma de $1.467.363.752. 

 

Hallazgo 18 

Pese a los pagos que el Hospital ha tenido que hacer por los procesos judiciales 

fallados en contra de la ESE, la entidad no realiza provisión para contingencias, 

situación que empeora la  criticidad financiera de la entidad y puede llegar a 

reflejar utilidades no reales o perdidas menores de las que realmente puede llegar 

a tener, situación que lleva a concluir que las cifras registradas en los estados 

financieros y la información contable aportada por el Hospital, carecen de 

razonabilidad y confiabilidad, generando incertidumbre sobre la veracidad de dicha 

información, contraviniendo lo establecido en los numerales 9, 10 y 11 del régimen 

de contabilidad pública y el artículo 114 de la ley 1438 de 2011. 

 

Hallazgo 19 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, en su proceso de 

programación presupuestal ha incorporado durante las vigencias 2013, 2014 y 

primer semestre de 2015, apropiaciones que superaron la expectativa real de 

recaudo, lo que implicó la adquisición de compromisos sin contar con una fuente 

cierta que respalde su pago, comportamiento que conlleva a un presunto 

incumplimiento a lo establecido en el artículo 12 del decreto 115 de 1996. 
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Hallazgo 20 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, para el año 2013, 2014 y 

primer semestre 2015 reporto un déficit presupuestal, del 34,35%, 29,52% y 

83,21%, respectivamente, situación que refleja que el criterio de programación 

presupuestal es el gasto y en consecuencia aumenta el riesgo en el equilibrio 

financiero de la entidad, aspecto que conlleva a un incumplimiento de los 

principios presupuestales establecidos en el decreto 111 de 1996, concordante 

con el decreto 115 de 1996. 

 

Hallazgo 21 

El porcentaje de recaudo de las cuentas por cobrar corrientes y no corrientes del 

Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE de las vigencias 2013 y 2014 

fue del 29,68% y 37,39%, lo que evidencia una deficiente gestión de cobro, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 1 de la ley 1066 de 2006.    

 

Hallazgo 22 

En el primer semestre de 2015, el Hospital Universitario del valle Evaristo García 

ESE, no registro provisión para contingencias, situación que no permite ver 

razonablemente ni muestra la realidad económica de la ESE, toda vez que al no 

incluir dicha provisión se genera una expectativa de utilidad o perdida no real, 

contraviniendo lo establecido en los numerales 9, 10 y 11 del régimen de 

contabilidad pública. 

 

Hallazgo 23 

Por las diferentes áreas del Hospital se encontraron grandes cantidades de 

medicamentos vencidos, usados parcialmente y almacenados sin uso y sin 

justificación de pertenecer a determinados pacientes tales como insulinas, 

heparinas, medicamentos de uso para pacientes con VIH (caletra), etc., en la 

unidad neonatal no se tiene un inventario que permita controlar la existencia del 

stock de farmacia de dicho servicio, lo cual evidencia una falta total de control 

sobre los medicamentos generando un presunto detrimento patrimonial y perdidas, 
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daños o deterioros en los bienes públicos, incurriendo en las conductas 

establecidas en los artículos 6 y 7 de la ley 610 de 2000.  

 

Hallazgo 24 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, durante las vigencias 2014 

y a junio 30 de 2015, incremento las cuentas por cobrar superiores a360 días 

(vigencias anteriores), pase a que durante las vigencias evaluadas tuvo ingresos 

por giro directo, compra de cartera y cesiones de crédito, lo que evidencia una 

deficiente gestión de cobro, incumpliendo lo establecido en el artículo 1 de la ley 

1066 de 2006. 

 

Hallazgo 25 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, no cumplió con la 

asignación y ejecución en el porcentaje mínimo legalmente establecido para el 

mantenimiento hospitalario, presuntamente vulnerando las disposiciones 

enmarcadas en el artículo 189 de la ley 100 de 1993, en concordancia con el 

artículo primero del decreto 1769 de 1994 y título IV, numeral 4 de la circular única 

047 de 2007.  

 

Hallazgo 26 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, evidencia los servicios de 

medicina nuclear, cirugía neurológica, gastroenterología, neurología, cirugía 

gastrointestinal y neurología pediátrica registrados en el REPS, que no los está 

prestando, sin soporte de novedad sobre el cierre temporal de los mismos ante la 

dirección territorial de salud, presuntamente vulnerando lo dispuesto en el literal b) 

del numeral 12.4 del artículo 12 de la resolución 2003 de 2014 novedades del 

servicio. 

 

Hallazgo 27 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, presenta fallas en el 

proceso de esterilización, ya que la circulación en esta área no es restringida, 
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cuanta con diferentes ambientes que no son manejados según se establece en la 

norma, el suministro de agua es limitado, presuntamente incumple el desarrollo del 

proceso de esterilización según lo dispuesto en la resolución 2003 del año 2014- 

proceso de esterilización. 

 

Hallazgo 28 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, presenta fallas en el 

proceso de habilitación respecto de los estándares de infraestructura, dotación, 

medicamentos, dispositivos médicos e insumos, procesos prioritarios, historias 

clínicas y registros incumpliendo lo estipulado en la resolución 2003 de 2014 y el 

articulo No 3 del decreto 1011 de 2006. 

 

Hallazgo 29 

El servicio de urgencias no cuenta con sala de espera, los consultorios no cuentan 

con los equipos médicos, sin unidades sanitarias ni área para lavado de manos. 

 

La sala de observación evidencia paredes en mal estado, no existe un área para el 

lavado de manos, se observan recipientes desocupados de líquidos endovenosos 

que son utilizados como patos (hombre). Las unidades sanitarias para hombres y 

mujeres se encuentran en una misma área, representando riesgos para los 

pacientes. El área evidencia recipientes cortopunzantes con agujas con capuchón. 

En el turno de la noche no hay medico ni enfermera jefe. 

 

Se evidencia pacientes hospitalizados en el servicio de urgencias, en un área 

denominada consultorios, que cuanta con 60 camillas con capacidad hasta de 104 

camillas, la cual no cuenta con cubículos, no privacidad del usuario, no tablero de 

identificación de usuarios, muchas de las camillas no tenían sabanas, barandas 

dañadas, existe un alto riesgo de contaminación cruzada ya que allí se encuentran 

usuarios con diferentes diagnósticos, lo que indica un presunto incumplimiento a lo 

establecido en los lineamientos para la implementación de la política de seguridad 

del paciente en la república de Colombia, articulo 3 del decreto 1011 de 2006, 
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estándar de procesos prioritarios, dotación y mantenimiento e infraestructura de la 

resolución 2003 de 2014.    

 

Hallazgo 30 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, no cuenta con el 

documento plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad PAMEC, lo que 

implica un presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34, el numeral 2 

del artículo 35 y artículo 37 del decreto 1011 de 2006. 

 

Hallazgo 31 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE no cumple con los 

indicadores de oportunidad en los servicios de urgencias ginecológicas y 

odontología, como tampoco presenta planes de mejoramiento a los resultados de 

dichos indicadores, de acuerdo a la instrucción impartida por esta 

superintendencia en mediante circular externa No 056 de 2009, articulo 32, 33, 34 

y numeral 2 del artículo No 35 del sistema obligatorio garantía calidad decreto 

1011 del 2006 y artículo 123 del decreto ley 019 del 2012. 

 

Hallazgo 32 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE no cumple con el reporte de 

los indicadores de calidad para la vigencia 2015, específicamente el de la consulta 

externa de odontología., en contravía con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 

1438 de 2011. 

 

Hallazgo 33 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE presenta malas prácticas y 

acciones inseguras en la prestación del servicio, que evidencia la no 

implementación del programa de seguridad institucional establecido incurriendo en 

un presunto incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3y 4 del decreto 1011 

de 2006, el numeral 3 del artículo 2 de la resolución 1446 de 2006 y los 
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lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente en la 

república de Colombia.  

 

Hallazgo 34 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE evidencia fallas en la 

gestión del servicio farmacéutico, en los servicios de consulta externa, urgencias y 

hospitalización, respecto de los procedimientos de control de fechas de 

vencimiento, administración, devolución, dispensación, cadena de frio, dosis 

unitarias, ausencia de termohigrometros en algunos servicios y en los que se 

dispone no se está llevando los registros de temperatura, humedad, no existen 

libros de medicamentos de control y de medidas de custodia de estos, generando 

una práctica insegura lo que contraviene, lo dispuesto en el numeral 3.2.4. Del 

manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud 

resolución 2003 de 2014 y numeral 4.2.2 de la guía técnica de buenas prácticas 

para la seguridad del paciente en la atención en salud, del ministerio de salud y 

protección social. Numeral 1.1 literal D y H del capítulo II de la resolución 1403 de 

2007.  

 

Hallazgo 35 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, realiza la práctica de re-

uso de dispositivos médicos (ambú), en condiciones no optimas de desinfección. 

El documento de re-uso institucional no incluye empaque, reeterilizacion con el 

método indicado y número límite de reusos que garantice el cumplimiento de los 

requisitos de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos, nuevo 

etiquetado, presuntamente incumpliendo con lo dispuesto en el estándar de 

procesos prioritarios de la resolución 2003 de año 2014.     

 

Hallazgo 36 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, no tiene implementado 

programa de tecnovigilancia institucionalmente establecido, presuntamente 
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incumpliendo con lo dispuesto en la resolución 4816 del 27 de noviembre de 2008 

por medio del cual se reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia. 

 

Hallazgo 37 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, cuenta con el programa de 

farmacovigilancia, pero el mismo adolece de un sistema de gestión de calidad que 

realicé un mayor seguimiento y control al vencimiento de medicamentos e 

insumos, los cuales se encontraron en los diferentes servicios de la entidad 

incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 17 de la resolución 1403 de 2007 

sistema de gestión de la calidad. 

 

Hallazgo 38 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, no realiza adecuada 

clasificación de los residuos hospitalarios, al evidenciarse en los servicios en 

algunas canecas rojas la existencia de servilletas de papel que no están 

contaminadas y residuos de alimentos, en los recipientes de cortopunzantes se 

observa agujas con capuchones. En algunas áreas los residuos biológicos y 

comunes se desechan en bolsa transparente en caneca blanca que es utilizada 

para el vidrio, lo que da lugar a un presunto incumplimiento de lo establecido en el 

capítulo II del decreto 0351 de 2014.   

 

Hallazgo 39 

Las áreas destinadas para el almacenamiento intermedio y central de residuos de 

los servicios de farmacia  (bodega) y uci de urgencias del Hospital Universitario del 

valle Evaristo García, no cumplen con los parámetros normativos definidos, lo que 

da lugar a un presunto incumplimiento de lo establecido en los numerales 7.2.61 y 

7.2.6.2 de la resolución 01164 de 2002. 

 

Hallazgo 40 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE no cuenta con el permiso 

de vertimientos expedido por departamento técnico administrativo del medio 
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ambiente DAMA, lo que conlleva a un presunto incumplimiento de lo estipulado en 

el numeral 7.2.8 de la resolución 01164 de 2002. 

 

Hallazgo 41 

El personal de servicios generales-aseo del Hospital Universitario del valle 

Evaristo García encargado de la limpieza, desinfección y recolección de residuos 

no cuenta con los elementos de protección en el desarrollo se sus labores, 

incumpliendo, presuntamente, lo establecido en el artículo 6 del capítulo III de la 

resolución 0351 de 2014.  

 

Hallazgo 42 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE no presento el plan de 

contingencia que permita garantizar frente a situaciones de crisis, la continuidad 

de la actividad principal de la institución a fin de evitar interrumpir el desarrollo de 

la actividad hospitalaria de acuerdo con las características del sistema obligatorio 

de garantía de la calidad y evitar la pérdida de su patrimonio, incumpliendo 

presuntamente con lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución 1802 de 1989, y el 

artículo 130 de la ley 1438 del 2011.   

 

Hallazgo 43 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE dispone de un área para el 

archivo de historias clínicas que no cumple con las condiciones locativas, 

procedimentales, medioambientales y materiales requerida, que garanticen la 

integralidad física y técnica, sin adulteración o alteración de la información, 

presuntamente incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 16 ,17 y 18 de la 

resolución 1995 de 1999 y acuerdos No 07 DE 1994Y 11 DE 1996,articulo 2 del 

acuerdo No 05 de1997 del archivo general de la nación, articulo 46 título XI de la 

ley 594 de 2000. 
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Hallazgo 44 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE presenta no conformidades 

en el registro y diligenciamiento de la historia clínica, en aspectos relacionados 

con espacios en blanco, no continuidad en los registros, no realizan foliación de la 

historia clínica en forma consecutiva, por tipos de registro y responsable del 

diligenciamiento de la misma, lo que indica un presunto incumplimiento a lo 

estipulado en el artículo 4 de la resolución 1995 de 1999. 

 

Hallazgo 45 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE al no hacer entrega de los 

documentos que soporten los protocolos de enfermería solicitados por el grupo 

auditor, presuntamente incurre en una de las conductas que vulneran el sistema 

general de seguridad social en salud., descrita en el numeral 130.13 del artículo 

130 de la ley 1438de 2011 y lo establecido en el estándar de procesos prioritarios 

de la resolución 2003 del año 2014. 

 

Hallazgo 46 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE no soporta el proceso de 

evaluación de adherencia de las guías y protocolos al personal encargado y 

responsable de su aplicación y las guías aportadas no se encuentran actualizadas, 

indica un presunto incumplimiento según lo estipulado en el estándar de procesos 

prioritarios de la resolución 2003 de 2014. 

 

Hallazgo 47 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, presenta fallas en el 

sistema de referencia y contrareferencia en términos de gestión de calidad del 

proceso, ya que no aporto un plan de contingencia que garantice la continuidad de 

la prestación de servicios de salud para imprevistos, incumpliendo lo establecido 

en el artículo 37 del decreto 1011 de 2006 y articulo 3 literal e) del decreto 4747 de 

2007. 
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Hallazgo 48 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE no garantiza el 

cumplimiento a los comités institucionales creados de obligatorio cumplimiento de 

acuerdo con lo dispuesto en la resolución 2003 de 2014 estándar procesos 

prioritarios asistenciales, respecto de la periodicidad de los mismos y seguimiento 

a los compromisos adquiridos, contraviniendo lo dispuesto en las normas propias 

de cada comité así: comité de historias clínicas: artículo 19 del capítulo IV de la 

resolución 1995 de 1999, comité de ética hospitalaria: resolución 13437 de 1991 y 

decreto 1757de 1994, comité de vigilancia epidemiológica: decreto 3518 de 2006, 

comité de infecciones; decreto 1562 de 1984, comité de farmacia y terapéutica: 

decreto 2200 e 2005, programa de farmacovigilancia: resolución 1403 de 2007, 

programa de tecnovigilancia: resolución 4816 de 2008, comité de medicina, 

higiene y seguridad industrial: resolución 2013 de 1986. 

 

Hallazgo 49 

En el área de lavandería del Hospital Universitario del valle Evaristo García, no 

existe aislamiento entre los ambientes solicitados (recepción, pesaje, clasificación, 

lavado, secado, planchado, almacenamiento, costura, distribución), lo que indica 

un presunto incumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de la resolución 4445 

de 1996 y el estándar de interdependencia de la resolución 2003 de 2014. 

 

Hallazgo 50 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, no garantiza un adecuado 

proceso en el transporte y rotulación de los alimentos que le son suministrados a 

los pacientes, lo que genera un presunto incumplimiento a lo establecido en el 

artículo 4 de la resolución 2505 del 2004 y articulo 2 título I de la resolución 

005109 del 2005. 

 

Hallazgo 51 

El personal del área de cocina del Hospital Universitario del valle Evaristo García 

ESE, no cuenta con los exámenes de laboratorio (frotis de garganta, KOH, 
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coprologico), curso de manipulación de alimentos al día. Se evidencia personal en 

servicio sin utilizar el tapabocas adecuadamente y uñas en condiciones higiénicas 

no adecuadas para la manipulación de alimentos, que pueden generar riesgo para 

la seguridad del paciente, presuntamente incumpliendo lo establecido en los 

artículos No 11 y 12 y numerales 6 y 7 del artículo No 14, título II, capítulo III, de la 

resolución 2674 del 2013. 

 

Hallazgo 52 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, no cuenta con programa de 

control de calidad interno del servicio de transfusión, con uso respectivo manual, lo 

que indica un presunto incumplimiento a lo establecido en el estándar de dotación, 

procesos prioritarios e historia clínica de la resolución 2003 de 2014.    

 

Hallazgo 53 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE no cuenta con kit de 

violencia, lo que conlleva a un presunto incumplimiento de lo establecido en el 

artículo No 1 de la resolución 459 de 2012 y artículo 9 del capítulo III de la ley 

1146 de 2007 y el estándar de procesos prioritarios de la resolución 2003 de 2014. 

 

Hallazgo 54 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE, no cuenta con un 

procedimiento relacionado con interrupción voluntaria del embarazo, ni 

estadísticas sobre el solicitado o las usuarias remitidas para tal fin lo que conlleva 

a un presunto incumplimiento a lo establecido en la sentencia C-335 de 2006 y el 

estándar de procesos prioritarios de la resolución 2003 de 2014. 

 

Hallazgo 55 

El Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE no evidencia actas de 

socialización del procedimiento de cadena de custodia al personal que labora en el 

servicio de urgencias, no dispone del kit para recolección y embalaje de pruebas, 

ni del espacio donde se pueda llevar a cabo la cadena de custodia después de ser 
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recolectadas dichas pruebas, lo que implica una presunta vulneración a lo 

dispuesto en el manual único de cadena de custodia de la fiscalía general de la 

nación, articulo 288 de la ley 600 de 2000, la resolución 1890 de 2002 y el capítulo 

V, articulo 254 de la ley 906 de 2004(Informe súper salud).  

 

En el informe preliminar de la visita por parte de la supersalud con orden de 

auditoría al Hospital universitario del valle Evaristo García ESE, se evidencian 55 

hallazgo con lo que presuntamente se está incumpliendo las diferentes normativas 

para la atención en salud, la administración de una empresa social del estado y los 

estándares de habilitación mínimos que se encuentran en la resolución 2003 de 

2014,con este informe se puede constatar que la crisis por la que está pasando 

este importante hospital del valle del cauca  se deriva de múltiples factores que 

pasan desde la falta de orden a la hora de realizar contratos con empresas que le 

suministran servicios al hospital tales como aseo, transporte y alimentación 

pasando por las irregularidades que se presentan en los distintos servicios que 

incumplen con estándares de habilitación como falta de baterías sanitarias y de 

consultorios privados en el área de urgencias, falta de personal en urgencias, 

fallas en el procesos de esterilización, mal manejo de los desechos hospitalarios 

sin clasificación de estos en sus bolsas y recipientes respectivos, hallazgo  de 

medicamentos vencidos, historias clínicas archivadas inadecuadamente, historias 

laborales sin la secuencialidad que dicta la norma y sin la declaración de bienes y 

renta obligatoria para los funcionarios públicos de manera anual. No se tiene en 

cuenta presupuesto para el pago de fallos judiciales lo que implica que los estados 

financieros que se presentan no son confiables porque no se incluye esta pasivo. 

 

Las inconsistencias que se describen en este informe  manifiestan la urgente 

restructuración que requiere esta entidad en cuanto a la administración de los 

distintos procesos de dirección, adjudicación de contratos, control, atención de los 

pacientes, articulación de los distintos sistemas dentro de la entidad y disposición 

del personal que labora directa e indirectamente en el hospital para lograr que el 
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Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE salga avante de la crisis en la 

que se encuentra sumergido y llegue a lograr el estándar de institución acreditada.    

 

En el Hospital Universitario había un desgobierno casi general: Ministro de 

Salud  

Por: Redacción de El País 

La crisis del Hospital Universitario del Valle, HUV, tiene en vilo no solo a los 

caleños, sino a los vallecaucanos, ya que se trata de una institución 

sobre la cual pesa gran parte de la atención en salud en el 

suroccidente del país. 

Frente al futuro del HUV, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ve 

probable que sea intervenido (bajo la Ley 550), pero no liquidado.  

Sostiene que el principal deudor del hospital no son las EPS, sino la 

Gobernación del Valle del Cauca, tras señalar que los problemas que 

enfrenta son el acumulado de falencias administrativas y una 

indiferencia de la sociedad.  

¿Por qué considera que la responsabilidad de la 

crisis del Hospital Universitario del Valle, HUV, no está en las 

EPS, que le deben más de $100.000 millones a esta casa de 

salud? 

Las comparaciones son odiosas, pero necesarias. ¿Por qué funcionan 

bien el hospital San Jorge de Risaralda y el Departamental de Nariño? 

Ambos dejan excedentes, invierten y dignifican lo público ¿Por qué se 

han recuperado el Hospital San José de Popayán y el Erasmo Meoz, 

de Cúcuta? Ambos estuvieron a punto de ser liquidados. ¿Por qué 

funciona el Mario Correa? Son las mismas EPS, es el mismo sistema. 

La gestión aquí es fundamental. 

Este problema tiene varias causas. Hay EPS que han hecho muy mal 

la tarea. Pero reducirlo a las EPS no solo es faltar a la verdad, es 
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también una forma de complacencia con la corrupción de lo público y 

de tolerancia con los malos manejos. 

Cuando se cuestiona a las EPS por no pagarle al HUV, la 

respuesta es que a ellas también les debe el sistema de salud 

(Fosyga) ¿qué es lo que en realidad está pasando? 

El sistema gastó por muchos años más de lo que tenía. Esto llevó a la 

acumulación de deudas y al deterioro patrimonial de algunas EPS. 

Nuestra labor ha sido primero equilibrarlo y ahora recuperarlo. Con 

reglas claras y con nuevas herramientas como la subcuenta de 

garantías del Fosyga, vamos a sacarlo adelante.  

Hoy tenemos, por ejemplo, un auge en inversión hospitalaria con 

decenas de proyectos por varios billones de pesos. 

¿Qué ha hecho el Ministerio para que esas EPS les cumplan a 

hospitales como el Universitario del Valle? Por ejemplo, ¿qué ha 

hecho en el caso Caprecom, una de las mayores deudoras, que 

es estatal? 

Lo hemos priorizado para la compra de cartera. Aumentamos 

inicialmente el giro directo al hospital. Hoy nos preocupan dos cosas: 

las grandes falencias en la facturación y el problema de los embargos. 

Hay más de $20.000 millones embargados. 

También hay mucha incertidumbre sobre las deudas. Según la 

Circular 30 de la Supersalud, el principal deudor del HUV es el 

Departamento: el hospital dice que le debe $60.000 millones, el 

departamento solo reconoce $30.000 millones. El hospital dice que 

Caprecom le debe $34.000 millones, la EPS estatal reconoce $10.000 

millones. El hospital dice que Emssanar le debe $54.000 millones, la 

EPS reconoce $22.000 millones. La depuración de la cartera es 

fundamental. 
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En qué se basa para cuestionar la administración del HUV, 

diciendo que han fallado en su sistema de cobros y que no han 

proyectado al hospital... 

La semana anterior estuvo un equipo del Ministerio en el Hospital. 

Encontraron graves problemas de facturación. La debilidad en esta 

área es enorme. Sobre el otro tema, mi punto es obvio: con el 

aumento de la oferta privada, es necesario redimensionar el hospital. 

¿Cuáles han sido los grandes pecados o errores del HUV? 

Yo no quiero hacer juicios retrospectivos. Tenemos que mirar para 

adelante y recuperar al hospital: levantar los embargos, fortalecer la 

administración, conseguir recursos, recuperar la gobernabilidad, etc. 

Solo quiero hacer un comentario general: los problemas 

del hospital son un acumulado de muchos años de falencias 

administrativas e indiferencia de la sociedad. 

¿Qué opinión le merece la propuesta de intervenir el hospital que 

se ha formulado desde algunos sectores. ¿Eso no sería quitarle 

la responsabilidad a la administración del hospital? ¿Qué tan 

viable es esa medida? 

La Superintendencia está estudiando la medida. Encontró cosas muy 

preocupantes en la visita de la semana pasada: grandes fallas en la 

seguridad del paciente, medicamentos vencidos en urgencias, un 

desgobierno casi total, etc. La intervención es una opción que no 

descartamos. Liberaría de inmediato los recursos embargados. 

Cabe señalar también que la emergencia sanitaria contemplada en el 

plan de desarrollo no permite redireccionar recursos de la Nación 

como se ha dicho erróneamente.  

En el Hospital Federico Lleras de Ibagué, la intervención, acompañada 

del compromiso de la Gobernación del Tolima, ha sido clave para la 

recuperación. 
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¿Cómo cataloga la gestión de la Gobernación y de la Junta 

Directiva del HUV? 

Le tengo aprecio personal al doctor Jaime Rubiano. De nuevo yo 

quiero mirar para adelante, no voy a dedicarme a hacer 

enjuiciamientos personales. 

¿El HUV está en riesgo de ser liquidado? 

No hemos contemplado esa posibilidad. 

La situación de la red de salud del Valle es muy preocupante. No 

solo el Universitario está en crisis. La Clínica Rafael Uribe Uribe; 

el Tomás Uribe Uribe, de Tuluá; el San Vicente de Paúl, de 

Palmira y el Departamental de Cartago también están lanzando su 

SOS. Eso no quiere decir que la raíz del problema está en el 

sistema y no en la mala administración? 

Insisto en las comparaciones. En Risaralda, por ejemplo, el 90% de 

los hospitales están sin riesgo, la red funciona muy bien. En Nariño la 

red funciona de manera ejemplar. En Barranquilla también. Igualmente 

en Cundinamarca y en Caldas. En Medellín, el hospital público de alta 

complejidad, el hospital General, es un ejemplo a pesar de los 

problemas financieros. 321 hospitales públicos salieron de riesgo 

financiero el año pasado. 

Los problemas de Cartago y Palmira fueron de mala administración y 

clientelismo. No debemos confundir los problemas del sistema de 

salud con los problemas de la descentralización. Sería como 

cuestionar las leyes de servicios públicos por cuenta de los problemas 

de Emcali. 

Además, con este sistema, la ciudad de Cali consolidó una red privada 

extraordinaria. La Fundación Valle del Lili, Imbanaco, Dime, entre 

otras, son instituciones de talla mundial que atienden a personas de 

todos los estratos. 
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Desde muchos sectores se pide una reforma estructural a la 

salud, de la cuál usted no es partidario. ¿Entonces cuál es la 

salida? 

La reforma a la salud ya se hizo. Con la Ley 1438 que acabó con los 

contratos municipales del Régimen Subsidiado y creó el giro directo, 

con la Ley 1608 de saneamiento fiscal, con la Ley Estatutaria que 

definió la salud como derecho fundamental, con la ley del plan de 

desarrollo que creó una nueva entidad para administrar los recursos 

del sector, con el nuevo modelo para zonas dispersas, con la 

regulación de precios de medicamentos, con la competencia de 

biotecnológicos, con la creación del Instituto de Evaluación de 

Tecnologías, etc. 

Seguiremos avanzando en la reglamentación y enfrentando los 

problemas uno a uno. Caprecom y Saludcoop son los próximos en la 

lista. 

El 22 de julio pasado se anunciaron $1,5 billones a manera de 

salvavidas para evitar el cierre de hospitales y clínicas. ¿Por qué 

se dice que esos dineros solo fueron un paño de agua tibia? 

Son recursos sustanciales que van a permitir un alivio importante. Las 

políticas se evalúan por los resultados, no por opiniones de unos 

cuantos agentes. 

¿Sigue en firme en su tesis de usar dineros de las cajas de 

compensación familiar a manera de salvavidas para el sector 

salud? 

Esa no es una tesis mía. Es una política pública aprobada por el 

Congreso en la ley del plan de desarrollo (Diario el país, 2015). 

 

Es importante citar el anterior informe en el que el ministro de salud nacional Dr. 

Alejandro Gaviria  menciona las causantes de la situación crítica que se presenta 
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en el HUV y por consiguiente el caos que produce este en la red hospitalaria del 

suroccidente colombiano, mencionando el informe de la supersalud que antes se 

citó en este trabajo. El discurso del mencionado ministro de salud está sustentado 

en que se debe buscar la mejor alternativa para salir de la crisis, que es posible 

que instituciones públicas sean rentables con algunos ejemplos en el país, se 

debe mirar hacia adelante realizando los cambios necesarios para que el hospital 

funcione de la mejor manera brindando una excelente atención en salud, 

mejorando significativamente el proceso de facturación apoyándose en la 

legislación como la resolución 2003 de 2014 que menciona los estándares 

mínimos de habitación para instituciones de salud y  la ley 1438 de 2011 que 

propende por el giro directo que en la mayoría de los casos no es efectuado por 

las EPS y la ley estatutaria que definió la salud como derecho fundamental todas 

estas normas buscando garantizar la prestación de servicios de salud a toda la 

población colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

10. CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo se realizó un diagnóstico del estado del Hospital 

Universitario del valle Evaristo García ESE. el cual indica que se debe 

realizar una reestructuración a gran escala, partiendo desde la 

administración misma en cuanto a la manera en que se realizan los 

procesos como contratación, endeudamiento y capacidad para negociar 

deudas con los distintos actores hasta la de sus funcionarios asistenciales 

encargados de la prestación del servicio de salud. 

 

 Las alianzas público privadas deben estar encaminadas a mejorar el 

servicio de salud en cuanto a oportunidad, efectividad, calidad y continuidad 

de los tratamientos, sin que sea más importante la rentabilidad económica 

sobre la social, esto se verá reflejado con el tiempo. 

 

 

 Existe la necesidad por parte de administración de adquirir programas 

informáticos que articulen toda la información que se produce en el hospital 

tal como historias clínicas, facturación, ordenes de remisión y 

contraremision con la finalidad de dar soporte ante las EPSs de los cobros 

que están deben pagar y así llevar un control de los distintos procesos de 

forma ordenada y real. 

 

 A pesar de  que existe legislación como la ley 1438 de 2011 que indica el 

giro directo a las IPSs existen Deudas como las de EPSs liquidadas, 

contratos con la gobernación y EPss que están funcionando que impiden el 

normal funcionamiento de los servicios por no contar con recursos para la 

compra de insumos. 

 

 Los cambios que ha sufrido el sistema de salud desde la ley 100 y sus 

diferentes modificaciones han contribuido de gran manera para lograr casi 
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la cobertura universal de la población, pero la creación de intermediarios 

(EPSs) dificultad muchas veces la operación óptima del sistema por la falta 

de control. 

 

 Sería ideal que desde el ministerio de salud y protección social se crearan 

sistemas informáticos actualizados e interrelacionados con hospitales y 

EPSs para garantizar los pagos a tiempo, control de gastos y así garantizar 

prestar los servicios a la población. 

 

 La crisis del Hospital Universitario del valle Evaristo García ESE afecto en 

gran medida a la red de salud del valle, lo cual manifiesta que las entidades 

como Contraloría departamental, procuraduría, supersalud, secretaria 

municipal y departamental encargadas de velar por el derecho a la salud y 

el bienestar de la población deben ejercer seguimiento continuo brindando 

apoyo a los hospitales de la red del valle. 

 

 Por la gran importancia del Hospital Universitario del valle Evaristo García 

ESE como entidad de salud más importante del suroccidente colombiano 

las estrategias deben estar enfocadas en recuperar las altas carteras que 

se le adeudan y crear conciencia en los funcionarios asistenciales, 

directivos y personas que trabajan indirectamente en el hospital de la gran 

labor que se cumple manteniendo la salud y limitando la enfermedad de la 

población. 
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