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1. RESUMEN 

 

El sistema de contratación del Hospital Distrital Luis Ablanque  De la Plata, (H.L.A.P) se 

ve afectado  porque la capacidad contractual es insuficiente por parte de las diferentes 

Entidades Promotoras de Salud hacia la Empresa, dado que se observan 

incumplimientos en la aplicación  de las normas que contemplan el sistema de 

contratación en el área de la salud, que se evidencian en la atención de los usuarios y 

el desequilibrio financiero que se genera  en el sistema de la Empresa (E.S.E). 

 

Por lo tanto, se analizaron los pros y los contras, teniendo en cuenta que el artículo 179 

de la Ley 100 dispuso que para garantizar el plan de Salud obligatorio (P.O.S), las 

E.P.S. prestaran directamente o contrataran los servicios de salud. Las  I.P.S, EPS y 

los profesionales para  racionalizar la demanda por servicios, podrán adoptar 

modalidades de contratación y pagos tales como “Capitación, por Evento o 

Presupuestos globales fijo, de tal manera, que incentiven las actividades de PyP y el 

control de costos”. 

 

Con el presente proyecto se logró realizar el análisis de contratación para verificar su 

realidad en la práctica. 

 

Palabras claves: Contratación, Capitación, EPS, IPS, Hospital Luis Ablanque de la 

Plata, Usuarios. 
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SUMMARY 

 

 

The procurement system of the Municipal Hospital Luis Ablanque de la Plata, is affected 

because the contractual capacity is insufficient by the different Health Promotion 

Entities to the Company, since defaults are observed in the applicability of the 

regulations covering the system recruitment in the area of health, which are evident in 

the attention of users and the financial imbalance generated in the system of Enterprise 

(ESE) 

 

Therefore, the pros and cons are analyzed, considering that Article art. 179 of law 100 

provided that to ensure mandatory health plan (P.O.S), the EPS lend directly or hired 

health services. The (IPS), EPS and professionals to streamline the demand for 

services, adopt rules for contracting and payment such as “Capitation, Event or fixed 

global budgets, so, to encourage activities PyP and cost control”. 

 

With this Project will be achieved testing, contract types, to verify their reality in practice. 

 

Keywords: Recruitment, Capitation, EPS, IPS, Luis Ablanque Hospital de la Plata users. 
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4. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1.  Planteamiento del problema 

 

 Diagnóstico: teniendo en cuenta que todos los seres humanos somos 

merecedores de una excelente atención médica, y al tener el conocimiento de las 

diferentes fallas que el sistema de contratación presenta, es necesario realizar un 

análisis para entender por qué se manifiesta esta situación. 

 

 Pronóstico: el incumplimiento de las obligaciones del Sistema de contratación 

para la Salud, impide a cada una de las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud,  

cumplir  con las reglas de manera eficaz;  por eso, el Hospital Luis Ablanque de la 

Plata, se ve limitado al no poder ampliar sus actividades por problemas financieros, es 

por ello, que la población vulnerable es la más afectada. 

 

Si se cumple correctamente el ejercicio de la buena contratación se minimiza el nivel de 

alto riesgo al que se encuentra calificada actualmente la ESE  Distrital el Hospital Luis 

Ablanque de la Plata.  

 

Control de pronóstico: este análisis de  investigación dejó ver puntualmente cuál es la 

acción que está causando actualmente los problemas de contratación que se están 

manifestando en la prestación de los servicios de salud en la ESE Luis Ablanque de la 

Plata de Buenaventura. 
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4.2. Formulación del problema 

 

¿Qué importancia tiene el análisis de la contratación realizadas entre las EPS y el 

Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura, respecto a la realidad que se 

maneja en la contratación en el servicio de salud en la región? 

 

4.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo se puede realizar un diagnóstico sobre el sistema de contratación que 

tiene la ESE con las EPS actualmente? 

 ¿Qué importancia tienen las diferentes formas de contratación que existe entre 

las EPS y la ESE y su evolución en los últimos 5 (cinco) años? 

 ¿Las EPS están cumpliendo los modelos de servicio de salud establecidos en la 

legislación? 

 ¿Cuál es el análisis DOFA del ESE Luis Ablanque de la Plata? 

 ¿Cuál el grado de cumplimento contractual, entre las EPS y la ESE? 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Objetivo general 

 

Analizar el sistema de contratación, que existe entre las EPS y la ESE de 

Buenaventura para conocer las falencias que se presentan. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de contratación actual que existe entre las EPS y la ESE 

de Buenaventura. 

 Conocer cuáles son las diferentes formas de contratación entre las EPS y la ESE 

y su evolución en los últimos 5 (cinco) años. 

 Describir los modelos de servicios de salud que establece la legislación 

colombiana entre las  EPS y la ESE   

 Realizar un análisis (DOFA) de la ESE Distrital Luis Ablanque de la Plata de 

Buenaventura. 

 Identificar el grado de cumplimento contractual, entre las EPS y la ESE. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

 

6.1.  Justificación práctica 

 

Es de vital importancia saber por qué se ha venido presentado hace algún tiempo 

muchas inconsistencias de contratación y del sistema de salud, las cuales repercuten 

en la imagen de la empresa.  

 

Toda empresa debe generar  una rentabilidad  tanto económica como social,  debe 

cumplir unos requisitos, se debe acoger a un sistema financiero sólido para su 

supervivencia, sin olvidar la función esencial y la razón social a la cual fue asignado. 

 

Algunos gerentes gastan más de lo presupuestado y este factor es el que genera la 

desaparición de varias empresas, ya que no se acogen al saneamiento fiscal y 

financiero. 

 

Las EPS garantizan en la practica el pago de todos los servicios por Capitación y 

Evento, con la cual la Entidad que presta los servicios de salud asume todos los 

riesgos y las responsabilidades para que puedan cumplir con la razón Social a la que 

han sido asignadas, que es la prestación de servicios de salud con eficiencia y calidad. 

 

En la práctica diaria la mayoría de los hospitales con los dineros recaudados pueden 

sostenerse  financieramente para subsistir, pero por el tipo de contratación hacen que 

se refleje en la prestación de los servicios de salud,  generando aumento en el déficit 

fiscal y financiero, ya que aún con buenos recaudos la ESE, se atrasa en el pago 

oportuno a los proveedores en periodos largos (meses y hasta años). 
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Este proyecto dio la posibilidad práctica de entender los movimientos financieros y 

contractuales que relacionan las EPS con la ESE y la repercusión que causa esta 

relación en el servicio prestado a la comunidad.  

 

6.2 Justificación teórica 

  

El Hospital Luis Ablanque de la Plata, ante el aumento del número poblacional en unión 

con el Gobierno y el Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud, deberá reconocer 

particularidades en la formulación del Plan Obligatorio de Salud y del Plan de Atención 

Básica para la comunidad; razón por la cual, si la densidad familiar puede aumentar 

adicionalmente en una época de crisis nacional y de desempleo, por la disminución de 

trabajadores y familia, generaría un fenómeno coyuntural, mientras que la disminución 

progresiva del tamaño de la familia no lo es y siempre tiende a que el número de 

beneficiarios por cotizantes disminuya, ya que cuenta con el 66% de UPC “Unidad de 

pago por Capitación”, esto quiere decir, que la contrataciones más alta por las 

condiciones epidemiológicas existentes propias de la zona en donde las incidencias de 

enfermedades tropicales y endémicas son altas ( Malaria, dengue, Chicungunya). 

 

Conforme a lo dispuesto en la Resolución del 27 de diciembre del 2014, “en donde el 

valor del UPC adicional depende de la edad, género y municipio de residencia de la 

persona inscrita y debe pagarse mensualmente”. 

 

Este proyecto ayudó a conocer el verdadero desarrollo que requiere el sistema de 

contratación que existe entre las EPS y la ESE, lo cual permitiría brindar una mejor 

calidad de servicios en salud a todos los beneficiarios.  
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7. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

7.1 Marco teórico 

 

7.1.1. Marco histórico y geográfico  

 

Alcaldía Distrital de Buenaventura, (2014). El Municipio de Buenaventura fue fundado el 

14 de Julio de 1540, recibiendo su nombre del santo del día de su fundación. 

El cual en la actualidad es Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Eco 

turístico de Buenaventura, es una ciudad de Colombia ubicada en el departamento del 

Valle del Cauca. Es un puerto marítimo importante en Colombia por el volumen de 

carga que mueve. Se ubica en las coordenadas 3°53′35″N 77°4′10″O. Dista 115 km por 

carretera de Cali y 119 km de la ciudad de Buga y está separada de ella por la 

Cordillera Occidental de los Andes. Aparte de esto, es la ciudad más grande en toda la 

región del Pacífico y el municipio de mayor extensión del departamento del Valle del 

Cauca. 

 

Limita por el Norte con el departamento del Chocó, por el Oriente con los municipios de 

Jamundí y Cali, Dagua, Calima y Darién; por el Sur con el departamento del Cauca y 

por el occidente con el Océano Pacifico.  La ciudad está rodeada por una inmensa 

cantidad de ríos, destacándose el Dagua, el Anchicayá, el Calima, el Raposo, el 

mallorquín, el Cajambre, el Yurumanguí, parte del brazo derecho del río Naya y parte 

del brazo izquierdo del caudaloso río San Juan en su desembocadura. Además, posee 

una enorme cantidad de quebradas y ríos de menor tamaño, como Agua Clara, San 

Marcos, Sabaletas, San Cipriano y Escalerete, el cual abastece la cabecera municipal a 

través de un moderno acueducto. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al 2010, la 

ciudad poseía 362.625 habitantes, con distribución de población 90,4% en el casco 

urbano y 9,6% rural. El 51,8% de sus habitantes son de sexo femenino y 48,2% del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anchicay%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
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sexo masculino. El 35,85 declara poseer necesidades básicas insatisfechas, donde la 

mayor cantidad de habitantes está encabezada por los afrocolombianos que son el 

(88,5%) de los habitantes, seguido por los blancos y mestizos que ocupan el (10,6%) y 

por últimos los indígenas que es el (0.9%) de la población del puesto. 

 

La principal fuente de economía de Buenaventura son las actividades portuarias, 

seguida por las actividades de pesca, explotación forestal, minería y el turismo. 

 

La ciudad está dividida en 12 comunas, de las cuales cuatro pertenecen a la zona 

insular y ocho a la zona continental. 

 

Figura 1. Mapa Valle del Cauca.  

 

Fuente: Alcaldía Distrital Buenaventura, 2014.  

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Valle_del_Cauca_-_Buenaventura.svg
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Fotografía 1. Vista Panorámica Zona Portuaria de Buenaventura Fuente: Alcaldía 

Distrital Buenaventura. 2014.  

 

Fuente: Alcaldía Distrital Buenaventura, 2014.  

 

 

Fotografía 2. Zona Insular Buenaventura.  

 

Fuente: Alcaldía Distrital Buenaventura, 2014.  
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Fotografía 3. Vista panorámica de Buenaventura.  

 

Fuente: Alcaldía Distrital Buenaventura, 2014.  

 

La red de servicios de salud de Buenaventura está compuesta por hospitales públicos y 

privados, el cual cuenta con dos Hospitales públicos de primer nivel de complejidad, 

donde el Hospital Luis Ablanque de la Plata, está compuesto por unidad de negocio 

(centros y puestos de salud) en la zona urbana y rural. Donde el Hospital San Agustín 

que está ubicado en la zona rural del Corregimiento de Puerto Merizaldes,  Río Naya 

de Buenaventura. 

 

La planta física del Hospital Luis Ablanque de la plata, está construida en 2 niveles y 

cumple con los lineamientos jurídicos establecidos por el Gobierno Nacional, 

Departamental y Local. En el primer nivel se brinda  la  atención de los servicios de 

urgencias. El cual está distribuido así:  
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Departamento de atención al usuario, Control prenatal, Consulta externa, Odontología, 

Laboratorio, Rayos X, Facturación, Citología, entre otros. 

En el segundo nivel se encuentra la parte administrativa general. 

De acuerdo a la legislación Colombiana y los tratados internacionales en materia de 

salud podemos establecer que están contemplados en la Constitución Política de 1991 

las leyes, los decretos, las resoluciones y los reglamentos internos para el 

funcionamiento de cada una de las dependencias, donde se presta el servicio 

obteniendo como primer paso legal la habilitación, certificación y la acreditación. Esto 

conlleva a una óptima prestación del portafolio de servicios de salud, motivo por el cual, 

las EPS optan por contratar un elevado número de personas con la IPS por la calidad 

del servicio que se le brinda. La Constitución que servía de marco al anterior Sistema 

Nacional de Salud, no describía al Estado colombiano como uno social de derecho. La 

Constitución de 1886 definía el Estado colombiano como “Estado de derecho”. 

(Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

Antes de la expedición de la Ley 100, en Colombia existían tres sistemas: el de 

seguridad social, que cubría a los trabajadores privados a través del ISS (Instituto de 

Seguro Social) y las Cajas de Previsión, que aseguraban a los empleados públicos, con 

la participación del sistema de subsidio familiar a través de las Cajas de 

Compensación, las cuales atendían a las familias de los trabajadores del sector privado 

inicialmente y posteriormente incluyó a los del sector público, con tarifas subsidiadas a 

la demanda de los servicios de salud; el sistema privado, conformado por clínicas y 

seguros privados, el cual atendía a la población con capacidad de pago de las pólizas 

de medicina prepagada o la consulta privada; y el Sistema Nacional de Salud, que 

brindaba los servicios de salud para el resto de colombianos, con accesibilidad 

restringida. 

 

La ley 100 de 1993: Creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS). 

El Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, fue constituido por la Ley 100 de 

1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, normas y 
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procedimientos a los cuales podrán tener acceso las personas y la comunidad con el fin 

principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana, 

haciendo parte del Sistema de Protección Social junto con políticas, normas y 

procedimientos de protección laboral y asistencia social.  

Los principios de prestación de servicios del Sistema de Seguridad Social Integral en 

Colombia son: Eficiencia, Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Unidad y 

Participación. 

La Ley 100 de 1993 establece la legislación de cuatro frentes generales: el Sistema 

General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema 

General de Riesgos Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios. 

 

El sistema se organizó de tal forma que la población afiliada a través de cotizaciones, 

se agrupará en el Régimen Contributivo (RC), y la población afiliada gracias a los 

subsidios estatales se agrupará en el Régimen Subsidiado (RS). 

 

Los trabajadores que se afilian al RC mediante las cotizaciones propias y las de sus 

empleadores, tramitan la prestación del servicio con las Entidades Promotoras de 

Salud (EPS). 

Por su parte, el RS funciona a través de la financiación parafiscal, estatal, y de 

solidaridad del RC. Se creó el Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN), 

como mecanismo de selección de la población que requiere del subsidio estatal. 

 

Habilitación de los servicios de salud y contratación de servicios de salud: por medio 

del cual se especifican decretos, leyes y resoluciones  que se describen a continuación:  
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7.1.2.  Marco legal  

 

Habilitación de los servicios de salud 

 

 Decreto 1011 de 2006 – Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad: se 

definen como componentes del SOGC para los Prestadores de Servicios de 

Salud y Entidades Administradoras, los siguientes: 

 La habilitación de IPS y EPS, que consiste en una evaluación externa, de 

carácter gubernamental y obligatorio, orientado a garantizar unas condiciones 

mínimas de seguridad, de manejo del riesgo y de dignidad para los usuarios. 

 La Auditoría para el mejoramiento de la calidad, identificada como una 

herramienta básica de evaluación interna, continúa y sistemática del 

cumplimiento de estándares de calidad complementarios a los que se 

determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación. 

 La acreditación en salud como el conjunto de entidades, estándares, actividades 

de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación 

externa. 

 El sistema de información para los usuarios, que permitirá estimular la 

competencia por calidad entre los agentes del sector y orientar a los usuarios en 

el conocimiento de las características del sistema, en el ejercicio de sus 

derechos y deberes, así como de los niveles de calidad. 

 Resolución 2003 de 2014 – Sistema Único de Habilitación: La presente 

resolución tiene por objeto definir los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 

servicios de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y 

Habilitación de Servicios de Salud que hace parte integral de la presente 

resolución. 

 Resolución 3678 de 2014 – Modifica algunos Artículos de la resolución 2003 de 

2014: en la cual se modifican los plazos para dar cumplimiento a la normativa de 

habilitación. 
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Contratación de servicios de salud 

 

 Decreto 4747 de 2007 - Relaciones de IPS  con contratantes: Aplica a todos los 

prestadores de servicio de salud y a toda entidad responsable del pago de los 

servicios de salud. Contratación de los servicios de salud y entidades 

responsables del pago de servicios de salud. 

 Mecanismos de pago aplicables a la compra de servicios de salud. Los 

principales mecanismos de pagos aplicables a la compra de servicios de salud 

son: Pago por cápita, pago por evento y pago por caso. 

 Resolución 3047 de 2008 – Reglamenta el Decreto 4747 de 2007: Por medio de 

la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y 

términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios 

de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en 

el Decreto 4747 de 2007. 

 Resolución 416 de 2009 – Modifica la Resolución 3047de 2008: La norma reguló 

el procedimiento para el informe de posibles inconsistencias en las bases de 

datos de la entidad responsable del pago y determina que dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la fecha de vencimiento del periodo de transición previsto en 

el artículo 28 del decreto 4747 de 2007 la Supersalud y las Direcciones 

Territoriales de Salud no efectuarán requerimientos frente a la adopción de los 

formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser 

implementados.  

 Resolución 4331 de 2012 – Modifica la Resolución 3047de 2008. 

 Resolución 3253 de 2009 – Metas de cobertura, Resolutividad y Oportunidad de 

los contratos: Por la cual se establecen los principios generales y los 

lineamientos que deben ser tenidos en cuenta para definir, hacer seguimiento y 

evaluar las metas de cobertura, resolutividad y oportunidad en los acuerdos de 

voluntades mediante el mecanismo de pago por capitación y se dictan otras 

disposiciones.  
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A través de la historia se han formulado teorías sobre la administración de empresas, 

siendo la Teoría General de la Administración la más importante, nació como respuesta 

a problemas empresariales comunes, y se encarga de estudiar la interacción e 

interdependencia de las seis variables principales de la administración que son: 

Estructura, tarea, personas, tecnologías, ambiente y competitividad. Estas teorías son: 

 

7.1.3 Principales teorías relacionadas con la problemática 

 

Teoría general de la administración 

 

Enfoque clásico:  

La teoría clásica. El  autor principal es Henri Fayol, la cual se enfatiza en la estructura 

organizacional, teniendo un aporte significativo en la organización formal donde 

propone que todas las empresas pueden ser divididas en seis grupo de funciones: 

técnicas, comerciales, financieras, seguridad, contables y administrativas, además 

indica que cada función implica 5 acciones básicas: planear, organizar, dirigir, 

Coordinar y controlar. Estas acciones constituyen el proceso administrativo y todas las 

funciones implican actividades técnicas y administrativas, entre más alto se está en la 

jerarquía más funciones administrativas, entre más bajo más funciones técnicas. (Da 

Silva, 2002). 

 

Principios de la  administración. 

 

 División del trabajo: se deben especializar las tareas y las personas para 

aumentar la eficiencia. 

 Autoridad y responsabilidad: Debe haber un equilibrio entre autoridad y 

responsabilidad. 

 Disciplina: se refiere al cumplimiento de las normas establecidas. 

 Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. 

 Unidad de dirección: Solo debe existir un jefe y un plan para cada actividad que 

tenga un mismo objetivo. 
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Enfoque humanístico. La teoría de las relaciones humanas.  

El autor principal es Elton Mayo, esta teoría se enfatiza en las personas, la cual nos 

dice que el nivel de producción está determinado por las normas sociales y las 

expectativas que lo rodean, también que la influencia del grupo de trabajo es notable 

sobre el desempeño, por lo que las actividades deben planearse sobre principios de 

dinámica de grupos; y además, la recompensa o desaprobación social del grupo de 

trabajo influyen notablemente en el desempeño del trabajador y dificultan el efecto de 

los planes de incentivos económicos. 

(www.fayolvstaylor.blogspot.com.co) 

 

Enfoque neoclásico. La teoría neoclásica. Los autores principales de esta teoría son 

Peter F. Drucker y William Newman, la cual se enfatiza en la estructura; en donde hace 

un aporte respecto a: 

 Los objetivos, explicando que deben ser definidos y establecidos claramente por 

escrito, y además la organización debe ser sencilla y flexible. 

 Las actividades, que deben reducirse tanto como sea posible a una actividad 

sencilla y las funciones de cada departamento deben ser tan homogéneas como 

sea posible. 

 La autoridad, deben existir líneas claras de autoridad, debe estar claramente por 

escrito la responsabilidad u autoridad de cada puesto. La responsabilidad debe ir 

acompañada de la correspondiente autoridad y la autoridad para emprender una 

acción debe ser delegada en el nivel lo más cercano al escenario en que se 

realizará dicha actividad. 

 Las relaciones, el número de subordinados que un individuo puede supervisar 

tiene un límite, cada trabajador debe reportar a un solo supervisor y la 

responsabilidad de la autoridad más alta es absoluta respecto a sus 

subordinados. (www.teoriasadministrativass.blogspot.com.co) 

 

 

http://www.fayolvstaylor.blogspot.com.co/
http://www.teoriasadministrativass.blogspot.com.co/
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Enfoque estructuralista. Teoría estructuralista. Se caracteriza por los siguientes 

elementos.  

 

 La organización es concebida como un sistema social abierto y deliberadamente 

construido.  

 Los conflictos son considerados inevitables y muchas veces, incluso deseables, 

en lo que se refiere a las relaciones empresa-empleados.  

 Los incentivos mixtos son útiles para los trabajadores, en lugar de utilizarse solo 

las recompensas materiales (dinero), como fuente única de estimulación.  

 El concepto de “hombre organizacional” se presenta en contraposición al de 

“hombre administrativo” del conductismo de “hombre social” de la dinámica de 

grupo y de “hombre económico” de la administración científica de Taylor.  

 Se hace hincapié en los resultados máximos, a semejanza de la escuela clásica 

y a diferencia del conductismo que contempla los “resultados satisfactorios”. 

(www.teoriasadministrativass.blogspot.com.co) 

 

7.1.2.1 Marco Legal de la ESE Luis Ablanque De La Plata 

 

El Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata  Empresa Social del Estado (E.S.E.)  se 

acoge a esta normatividad.  

 

 Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 209 y 269. • Ley 87 de 1993 

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

 Decreto 1537 de 2001”Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 

en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de 

control interno de las entidades y organismos del Estado”.  

 Ley 872 de 2003“Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 

servicios”. 

http://teoriasadministrativass.blogspot.com.co/p/teoria-estructuralista.html
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 Norma Técnica NTCGP1000:2004. • Decreto 1599 de 2005 “Por el cual se 

adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano”. 

 Decreto 1011 de 2006 “Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud”.   

 Resolución No. 2181 de 2008 ”Por la cual se expide la Guía Aplicativa del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, para las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público, obligadas a 

cumplir con la Ley 872 de 2003, contenida en el Anexo Técnico que hace parte 

integral de la resolución en cuestión. (Fuente propia. Hospital Luis Ablanque de 

la plata).  

 

Artículo 1. Sistema de Seguridad Social Integral. El Sistema de Seguridad Social 

Integral, tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la 

comunidad  para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante 

la protección de las contingencias que la afecten.  

 

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 

recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 

económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se 

incorporen normativamente en el futuro. 

 

Artículo 44-Recursos para aseguramiento. El artículo 214 de la Ley 100 de 1993, 

modificada por el artículo 11 de la Ley 1122 de 2007 y por el artículo de la Ley 1393 de 

2010, quedará así:  

 

Artículo 214.”La Unidad de Pago por Capitación de (UPC) Régimen Subsidiado se 

Financiara con los siguientes recursos: 
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De las entidades territoriales.   

 

Los recursos del Sistema General de participaciones para la salud, se destinarán al 

Régimen Subsidiado partiendo como mínimo del sesenta y cinco (65%) de acuerdo con 

el plan de transformación concretado entre el Gobierno Nacional y las entidades 

territoriales hasta llegar al (80%) a más tardar en el año 2015. En todo caso  el 10% de 

Sistema General de Particiones para la Salud, se destinará a financiar las acciones en 

salud pública. El porcentaje restante se destinar a financiar prioritariamente la 

prestación de los servicio en aquellos lugares donde solo el Estado está en capacidad 

de prestar el servicio de salud en condiciones de eficiencia y/o subsidios a la demanda,  

de acuerdo con los planes financieros y de transformación de recursos que presenten 

las entidades territoriales, los cuales deberán ser avalados de manera conjunta por los 

Ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público. 

 

Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar y los 

recursos transferidos por ETESA a las entidades territoriales, que no estén asignados 

por ley a pensiones, funcionamiento e investigación. Estos recursos se girarán 

directamente a la cuenta de la entidad territorial en el fondo de financiamiento del 

régimen subsidiado y se contabilizarán como esfuerzo propio territorial serán 

transferidas directamente por la Nación a través del mecanismo de giro directo 

establecido en la presente ley. 

 

Sin perjuicio de lo previsto en el primer inciso del artículo 60 de la Ley 715 de 2001, del 

monto total de las rentas cedidas destinadas a salud de los departamentos y el Distrito 

Capital, se destinarán por lo menos el 50% a la financiación del Régimen Subsidiado o 

el porcentaje que a la entrada en vigencia de la presente ley estén asignando, si este 

es mayor. Estos recursos se contabilizarán como esfuerzo propio territorial y no podrán 

disminuirse serán transferidas directamente por la Nación a través del mecanismo de 

giro directo establecido en la presente ley. 

Los recursos de regalías serán transferidas directamente por la Nación a través del 

mecanismo de giro directo establecido en la presente ley. 
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Otros recursos propios de las entidades territoriales que hoy destinan o que puedan 

destinar en el futuro a la financiación del Régimen Subsidiado.  

 

Rendición de cuentas Hospital Luis Ablanque De La Plata (E.S.E) (2014)   

 

En Buenaventura  existen tres Empresas Social del  Estado: 

 E.S.E  Luis Ablanque de la Plata  

 Hospital Distrital de Buenaventura  (liquidado) y  

 Hospital San Agustín en la zona rural   

 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E., es una Institución prestadora de servicios 

de salud, fundada el  14 de septiembre del 2003 registrada legalmente por  la 

Superintendencia Nacional de Salud y aprobada por el Ministerio de Protección Social. 

Es la empresa de mayor cubrimiento del Valle en el pacifico Colombiano. 

 

Fotografía 4.ESE Distrital Luis Ablanque De La Plata  

 

Fuente. Luis Ablanque De la Plata ESE Distrital. 

 

¿Quiénes somos?: Somos un grupo de personas dinámicas que trabajan  con 

vocación de servicio creando conciencia ciudadana  y educando con 

corresponsabilidad a la COMUNIDAD bonaverense beneficiaria del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, y que garantiza la promoción de la salud, la prevención de 
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la Enfermedad y la Recuperación de la misma a través de un servicio humanizado con 

calidad y calidez… (Fuente propia. Hospital Luis Ablanque de la plata). 

 

Misión 

 

Prestar servicios de salud de baja complejidad a la comunidad de la Costa Pacífica 

Colombiana y promover en ellos estilos de vida saludables para disminuir la morbi-

mortalidad de acuerdo con el perfil epidemiológico del área de influencia de la 

organización. En su calidad de empresa social del estado, alcanzar un adecuado 

equilibrio financiero y proporcionar beneficios sociales a sus usuarios en el marco legal 

de sus funciones. (Fuente propia. Hospital Luis Ablanque de la plata). 

 

Visión 

 

Ser en el 2016 una red de salud sólida, de amplia cobertura, competitiva y reconocida 

en la Costa Pacífica Colombiana por sus logros en la promoción, prevención y 

prestación de servicios de salud de nivel I, especializados, con altos estándares de 

calidad, con una infraestructura adecuada y atendidos por un talento humano idóneo y 

comprometido que se destaca por su profesionalismo y trato amable y cálido a los 

usuarios. (Fuente propia. Hospital Luis Ablanque de la plata). 

 

Política de calidad 

 

La ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata, está comprometida en brindar atención 

oportuna, pertinente y segura en salud, contribuyendo al estilo de vida saludable de los 

usuarios, para ello desarrolla una cultura organizacional propia cimentada en el servicio 

respetuoso y cálido, orientado al mejoramiento continuo de sus procesos. 
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Estructura de procesos 

 

 Gestión jurídica  

 Gestión de control interno  

 Gestión de planeación  

 Gestión de calidad  

 Gestión de control disciplinario. 

 

Modelo de operación por procesos 

 

El Modelo de Operación, se constituye en un elemento de control, que permite 

conformar el estándar organizacional que soporta la operación de la empresa, 

armonizando con enfoque sistémico, la misión y visión institucional con sus 

componentes corporativos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación 

causa – efecto, garantizan su ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales de la Empresa Social del Estado Hospital Luis Ablanque de la Plata. 

 

Planeación estratégica  

 

Objetivos estratégicos 

 

 Garantizar y consolidar la solidez de la E.S.E 

 Fortalecer la estrategia financiera que permita la sostenibilidad de la ESE.  

 Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo eficaz. 

 Implementar una infraestructura informática y de comunicaciones. 

 Ampliar y desarrollar nuevos servicios optimizando recursos para generar mayor      

rentabilidad social y equilibrio financiero.  

 Promover y desarrollar la cultura de seguridad del paciente.  

 Prestar servicios cumpliendo con las características de Calidad (Accesibilidad, 

Oportunidad, Pertinencia, continuidad y seguridad). 

 Implementar el sistema de gestión de calidad. 
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Los objetivos estratégicos que se están llevando a cabo para mejorar la atención y 

también los contratos son: 

 

 Mantener y consolidar la E.S.E como entidad prestadora de servicios de salud, a 

través de este se incorporará la excelencia operacional a la E.S.E, incumpliendo de 

toda la normatividad vigente, monitoreando los procesos, sistematización de procesos y 

fortalecimiento del talento humano.  

 

 Mejorar continuamente la calidad de los servicios a los usuarios, este objetivos 

permitiría que el H.L.A.P mejores y amplíe la oferta de servicios actuales y a su vez 

hacer promoción de posicionamiento de la E.S.E.  

 

 Promover hábitos saludables y prevenir enfermedades en la población usuaria. Este 

objetivo enmarca todas las acciones que se enlazan con las metas de los planes 

departamentales y nacionales relacionados con la promoción de la salud y prevención 

de enfermedades. A través del cumplimiento de este objetivo se contribuye a la calidad 

de vida de las comunidades y se vuelven más eficientes los recursos que el Estado 

destina para la atención de la salud de los ciudadanos.   

 

 Generar una cultura de trato humano y cálido a los usuarios.  

 

Este objetivo acercará cada vez más al Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E a la 

comunidad que se les prestan los servicios de salud. Atender las quejas de sus 

usuarios, atender sus sugerencias, escuchar a las asociaciones de usuarios y efectuar 

rendición de cuentas ante ellas, son las acciones que se enmarcan en este campo 

estratégicos de acción. 

 

Plan gerencial 

 

El plan gerencial de esta Empresa se rige por normas, artículos y resoluciones de la 

Constitución Política de Colombia. 
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Resolución 0743 de 2013, “Por el cual se modifica la Resolución número 710 del 2012 

y se dictan otras disposiciones”.  

 

Que mediante los artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011, se definieron los 

contenidos, términos y procedimientos para la prestación, aprobación y evaluación del 

plan de gestión a prestar por parte de los Gerentes O Directores de las Empresas 

Sociales del Estado – E.S.E del orden territorial; este Ministerio expidió la Resolución 

número 710 de 2012, “Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología 

para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o 

Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial”. 

 

 

7.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Seguimiento a las fuentes y usos de los recursos del orden nacional destinados 

para el sector salud. Contraloría General de la República. Informe No.8 febrero 

2013. 

 

La modalidad de contratación con los prestadores privados y públicos de Neiva, 

ofertaba a la categoría  denominada por evento principalmente, con Solsalud y 

Comfamiliar.  Un problema grave en el departamento del Huila, que afecta la prestación 

de los servicios de salud a la población vinculada al Régimen Subsidiado, es el 

relacionado con la cartera. Además, se presentaban deficiencias en el control y 

seguimiento efectuado por las Secretarías de Salud de los diferentes Municipios en la 

ejecución de los recursos. 

 

 La sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano  - Dinámica del 

gasto y principales retos de cara al futuro. 

Las grandes EPS limitan la mayoría de las veces el flujo de recursos, en vez de 

facilitarlo, ya que esto ocasiona demoras en el pago a las IPS; estableciendo contratos 
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con ellas que no garantizan la integralidad en el sistema o limitan el acceso de la 

población a los servicios. Esto se traduce en tardanzas de los pagos a IPS o 

celebración de contratos desfavorables para las mismas. (Núñez, 2012) 

 

 Lineamientos de gestión institucional para la contratación de las empresas 

sociales del estado – hospitales púbicos con operadores externos para la 

prestación de sus servicios de salud.  

 

Las empresas sociales del estado y los hospitales públicos, para operar o prestar sus 

servicios de salud, de acuerdo al nivel de sus necesidades, cuando no tienen 

capacidad de inversión, ni técnico científica en forma autónoma, optan por tener 

alianzas estratégicas las cuales generan  economías de escala, que la ESE por sí sola 

no podría reducir los costos y la libre asociación, porque la “nueva unión” busca 

beneficios compartidos. (Tatis 2010) 

 

 Modelo de contrataciones en el sistema de salud en el marco de las relaciones 

entre prestadores y aseguradores. Milena Margarita Pérez Cáceres, Adriana 

María Velásquez Aragón. Medellín-Antioquia 2008 Universidad Ces facultad de 

medicina salud pública. 

 

El presente trabajo analiza los modelos de contratación entre las empresas 

administradoras de salud  (EPS) y las prestadoras de salud (IPS), teniendo en cuenta 

que el éxito de la reforma a la seguridad social que se viene adelantando desde 1994, 

planteada en la ley 100  de 1993, depende significativamente del modo cómo se 

relacionan y cómo operan  los citados organismos. 

 

 La autonomía de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS): más 

un ideal que una vivencia institucional. (Carrioni 2007). 

 

La autonomía de los hospitales se refiere a la mayor independencia para formular 

políticas propias referentes al campo gerencial, administrativo, técnico y financiero. 
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Colombia no ha sido ajena a las distintas reformas que han impactado el sector salud, 

por lo que la autonomía de las IPS ha cobrado mayor importancia desde los 

lineamientos propuestos por la Ley 100 de 1993, en que se plantea plena 

independencia gerencial.  

 

 

 

8. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

 

8.1. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio es descriptivo porque permitió determinar las ventajas y desventajas 

producto del análisis de las diversas variables de contratación entre las EPS y la ESE; 

determinando las características encontradas en las diversas instituciones de salud 

objeto de estudio; descripción a partir de la cual se obtendrá   información y claridad 

para determinar los posibles efectos positivos o negativos del sistema de contratación 

en estas organizaciones. 

 

8.2. Método de la investigación 

 

Análisis y deductivo. Análisis porque a parir de los documentos encontrados sobre los 

procesos de contratación  se realizó un análisis para saber cuál es el grado de 

cumplimiento y los beneficios  que puede traer este sistema, y como estos procesos 

mejoran o no la prestación de los servicios. 

 

Deductivo porque  se partió de  un proceso general relacionado con la teoría 

administrativa, de gestión y competitividad, para llegar a conclusiones particulares 

relacionadas con las destrezas administrativas para poner en práctica el sistema de 

contratación entre las entidades: EPS y ESE. Resaltando la implicación que la práctica 

de la contratación tiene con la prestación de servicios.
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8.3. Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

 

En este proyecto se utilizó fuentes primarias, porque se tuvo relación directa con el 

personal administrativo y demás funcionarios de la institución,  también utilizamos 

fuentes secundarias porque tanto la teoría administrativa en general, como  los 

documentos  registrados  en las instituciones  fueron el principal apoyo para determinar el 

objeto de estudio. 

 

A las fuentes primarias se aplicó una encuesta de tipo cerrado, con preguntas que 

permitieron obtener la información requerida para el desarrollo de  los objetivos de la 

investigación. 

 

8.3.1 Población y muestra 

 

La población que se estudió fue de un total de 367, que corresponde al  personal 

administrativo y asistencial de  cada departamento del Hospital Luis Ablanque de la 

Plata, de los cuales se tomó una muestra aleatoria de 110 personas en total. 

Estos departamentos se dividieron  así:  

 

Tabla 1. Personal administrativo y asistencial del Hospital Luis Ablanque de la Plata.  

  Departamento administrativo 

Subgerencia 2 

Gestión de calidad 4 

Gestión de control interno administrativo 1 

Gestión de control interno disciplinario 1 

Gestión jurídica 2 

Gestión de planeación 1 

Gestión de recursos humanos 7 

Subdirección científica 2 

Contabilidad 2 

Jefe de presupuesto 2 

Pagaduría- Cartera 2 

Tesorería 2 
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Costos 2 

Sistemas y comunicación (jefe y ayudantes) 3 

Archivos 8 

Jefe de servicios generales 2 

Departamento de suministro 5 

Departamento de facturación 18 

Salud ocupacional 2 

Auditoria interna 1 

Departamento de contratación 1 

Departamento de prensa 3 

Departamento asistencial 

Médicos generales 42 

Odontólogos 17 

Bacteriólogos 9 

Enfermera jefe 13 

Auxiliar de laboratorio 5 

Tecnólogo radiólogo 2 

Auxiliar de odontología 5 

Higiene oral 4 

Citohisto-tecnólogo 2 

Auxiliar de salud 88 

Auditoria interna 1 

Administrativos 23 

ingeniero de sistemas 2 

atención al usuario 5 

Celadores 14 

comunicación social 1 

Conductores 6 

auxiliar de farmacia 1 

enfermera auxiliares 50 

Atención al usuario 4 

Gerencia 367 

Fuente: Luis Ablanque de La Plata.  

 

8.4    Tratamiento de la información 

 

Una vez recogida la información esta se sistematizó a través de una hoja de cálculo 

Excel, para hacer contrastación de información, realizar los análisis y posteriormente la 

presentación, la cual fue en forma escrita, con gráficas, fotos y tabla. 
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9. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

 

 

Muchas EPS por su endeudamiento no están en capacidad de ofertar todos los niveles 

de atención en salud, por ejemplo: SaludCoop, Colsubsidios, Caprecom.  

 

Algunas veces exceden su capacidad de pago, y sus deudas ascienden hasta los doce 

billones de pesos (correspondientes a Hospitales públicos: cinco billones o más, 

privados: siete billones o más), esto dificulta la sostenibilidad de cualquier sistema de 

salud.  

 

9.1 Diagnóstico de contratación actual que existe entre las EPS Y la ESE de 

Buenaventura 

 

Según un informe de la Superintendencia Nacional de Salud en el régimen contributivo 

existen 24 EPS de las cuales cuatro (4) tienen medida de vigilancia especial, unas 

están intervenidas por mala administración (Saludcop) y otras están intervenidas para 

liquidación (Humana Vivir, Salud Colombia, Solsalud, Red salud y Multimédica).  

 

En el régimen subsidiado existen 48 EPS de las cuales, dos se retiraron 

voluntariamente, 4 cuentan con vigilancia especial, una se encuentra en “plan de 

recuperación” y otras están intervenidas. Las demás están o van a ser liquidadas. Las 

deudas en las IPS ascienden $14.4 billones de los cuales $10 billones corresponden a 

las EPS privadas  los $4.4 billones corresponden a las públicas.  

 

Es decir, las EPS reportan cuotas por pagar que  ascienden la sum de $4.9 billones 

que son única y exclusivamente del régimen contributivo y $2.4 “adeudados” al régimen 

subsidiado. 

En el artículo 47 “las Entidades Promotoras De Salud y las Instituciones Prestadoras 

De Salud, tendrán un periodo máximo de seis meses para la aclaración de las deudas 

pendientes provenientes de los servicios de salud”.  



42 

 

En el artículo 48 “que establece que el Fondo de Garantías apoyara financieramente 

los procesos de intervención, liquidación y reorganización de los agentes del sistema”. 

La ESE Distrital Luis Ablanque De La Plata enfrenta el reto de fortalecer la prestación 

de los servicios de salud a los Bonaverenses y la Costa Pacífica, debido a la influencia 

social a la cual estamos sujetos todos. 

 

La buena prestación de los servicios de salud a la comunidad debe ser de forma 

eficiente y eficaz buscando la mejor aplicación de los recursos administrativos, 

financieros, con criterio de rentabilidad social, económica y auto sostenibilidad, 

garantizando la solución de aquellos problemas de salud de la población usuaria que 

correspondan a sus necesidades y expectativas; en donde la ESE H.L.A.P, hará 

prevalecer el respeto a la dignidad, la equidad, que debe de prevalecer en todo ser 

humano. 

 

Las actividades desarrolladas en el interior de cualquier institución, empresa, se ven 

reflejadas de acuerdo al grado de conformidad que manifieste el usuario; podemos 

observar que la cultura del servicio es el resultado de un proceso dinámico, continúo, 

cambiante. Es el resultado de lo que se hace en el interior de la empresa (teoría), lo 

que realmente se hace en la práctica, se tiene en cuenta como factor externo que lo 

proporciona el mismo usuario. Esto hace que la teoría y la práctica se unan y pongan la 

puesta en marcha de los planes estratégicos: Misión, visión, valores, principios, 

objetivos, políticas de calidad, procesos, gestión de todos los servicios afectados, 

líneas de acción, entre otros procedimientos propios de cada organización.  

 

En la gráfica 1, podemos observar que la actual crisis financiera que presenta el sector 

de salud en Colombia, se ve afectado en la relación del servicio, si se ve influenciada 

porque se mezclan las razones personales y profesionales, creando con sus 

compañeros  choques, stress, falta de comunicación, impotencia, es decir, un ambiente 

laboral pesado, que se ve reflejado en la atención y el trato que se le dá al usuario.  
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Gráfica 1.  

 

 

 

La encuesta demuestra que el 54% de los trabajadores consideran que casi siempre en 

la contratación que existe  entre la E.P.S y la E.S.E Luis Ablanque de la Plata, si limita 

la buena prestación de los servicios de salud a la comunidad; el 33% considera lo 

contrario, dicen que casi nunca sucede, el 12% cree que siempre se  limita la buena 

prestación de los servicios de salud y el 1% que son los que considera que 

definitivamente no hay ninguna limitación.  

 

Una de las quejas más recurrentes obedece al inconformismo de los usuarios en lo 

referente a la prestación del servicio, manifestando un posible trato deshumanizado por 

parte del personal. Continuamente hay retrasos en la atención oportuna y pertinente de 

citas, ya sea, en consulta externa y/o urgencias.  

 

Para ello el Hospital Luis Ablanque de la Plata,  dentro de sus objetivos estratégicos 

determinó la humanización del personal y éste será su mejor fortaleza. Para esto, la 

atención al usuario, contará y se le dará prioridad a los particulares, quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones. ”Servicio de atención al usuario” que será una herramienta 

gerencial para el control, y mejoramiento continuo, ya que permite las manifestaciones 
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de los clientes internos y externos en el marco de los objetivos misionales de la ESE 

Luis Ablanque de la Plata, sean tenidos en cuenta.   

 

Dando cumplimiento a la Ley 190 de 1995, en su artículo 53. “en toda entidad pública 

deberá existir una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las peticiones, 

quejas, sugerencias, felicitaciones y reclamos que los ciudadanos formulen relacionado 

con el cumplimiento de la misión de la entidad.”  (Luis Ablanque de la Plata, 2015) 

 

La ESE Distrital Luis Ablanque de la Plata, cuenta con un buzón de sugerencias en 

toda la red de servicios en las cuales se encuentran dispuestos en las salas de espera 

principales, para el uso del público en general; proceso que es vigilado y revisado 

periódicamente por los funcionarios del externo de información y atención al usuario 

“SIAU” (Sistema de Información y Atención a los Usuarios). 

 

A través de la página web de la institución hay un link con el fin de que la comunidad 

pueda presentar sus manifestaciones.  

 

Otra razón fundamental que hace que las EPS se encuentren en desventajas y lleguen 

a la quiebra es por la falta de pago puntual  por parte del Estado. Si el Estado regula 

esto, las EPS tendría cubierto sus costos y podrían pagarles a las IPS oportunamente, 

y a su vez, éstas prestarían un buen servicio a sus usuarios; es decir, que por falta de 

un Ente regulador y control de las fallas no se garantiza la buena prestación de los 

servicios, por esto se presentan más desventajas que ventajas, en la garantía del buen 

funcionamiento de dicho servicio, así como:  

 

 El retraso en la atención, no permite la prestación del servicio de salud con una  

calidad al 100%  

 La vulnerabilidad del principio de equidad  

 Fallas en el sistema de aseguramiento como el “Sisben”  
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 Entrega de medicamentos incompletos a algunos usuarios porque no cubren el 

P.O.S ya que la mayoría de los usuarios cuando se afilian a las EPS de su elección 

desconocen todos los beneficios a los cuales tienen derechos. 

 

Las cinco EPS principales y que siempre contratan con la ESE Distrital Luis Ablanque 

de la Plata en los últimos años son: EMSSANAR, CAPRECOM, MALLAMAS, 

COOSALUD, ASMET SALUD. 

 

Gráfica 2.  

 

 

Según la encuesta el 82% de los trabajadores, siempre se dan cuenta de que EPS se 

contratan con la ESE, EL 13% casi nunca se dan de cuenta, el 5% casi siempre sabe y 

el 0% nunca se dan cuenta. 

 

El Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, es la Empresa líder de salud pública en 

Buenaventura, la cual con el cierre del hospital Departamental de la ciudad, ha logrado 

posesionarse por la única entidad pública en la ciudad, esto hace que las EPS 

contraten más con esta empresa porque la cobertura creció.  
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Al crecer la empresa surgió la necesidad de contratar personal nueva en la ESE pero 

con años de laborar en el Departamental por esto tenemos un porcentaje del 18%  que 

no conocen las EPS que contratan con la ESE, justamente porque son nuevos, y/o 

pertenecientes a las agremiaciones.  

Sin embargo el 82% de los trabajadores asumen conocer cuáles son las EPS que 

contratan con el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, porque así en charlas, 

capacitaciones se los han informado. 

 

Las EPS y la red de Servicios  de Salud de la ESE Luis Ablanque de la Plata en su 

dinámica de contrato han presentado inconvenientes durante algunos años 

principalmente por el sistema de pago de estos contratos. En aras de perjudicar a los 

usuarios (cliente externo), esta organización deja como última alternativa el cese de 

actividades en la prestación de los servicios, entrando en negociación con las EPS por 

medio de acuerdos de pago. 

 

Las partes acuerdan que la atenciones que se presenten, en virtud de este contrato se 

realizaran con plena observación de los protocolos basados en  evidencias y 

estrategias, costo efectivos. 

 

Tanto las EPS como el contratista (IPS) reconocen que mutuamente cumplen con los 

requisitos mínimos de negociación y suscripción de los acuerdos de voluntades 

estipulados en la normativa vigente, así como las demás normas que la modifique 

completamente o sustituyan. 

 

Durante los continuos cambios de la reforma del sistema de salud general en Colombia 

y todas las normatividades que en ellas se estipulan para el ejercicio y puesta en 

marcha de los procesos que en ella se establecen. 
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Gráfica 3. 

 

 

Según la gráfica, el 72% no está de acuerdo pues muchas personas se perjudican con 

el pago atrasado de su sueldo por el constante incumplimiento de las EPS, un ejemplo 

en la empresa es la gran cantidad de mujeres que son cabeza de familia y que le dan 

estudios a sus hijos, en donde les toca endeudarse por la falta de pago oportuno de 

sus nóminas salariales. 

 

El “mal” manejo de los recursos de parte de los entes privados es tan evidente que la 

desviación de los recursos de la salud cada día, presente la inviabilidad del derecho a 

la calidad del servicio. 

 

Gráfica 4. 
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El 85% de las E.P.S casi nunca cumplen con las obligaciones del sistema contractual 

hacia la E.S.E. Luis Ablanque de la Plata, el 8% dice que casi siempre cumplen, el 5% 

consideran que siempre se cumple con las obligaciones y el 2% dice que nunca.  

 

Esta muestra, manifiesta que las EPS casi nunca cumplen. 

 

El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, habla acerca de la puesta en marcha de un 

“Plan de choque para enfrentar la crisis del sistema de salud”. Se trata de pagar las 

deudas de las  EPS a través de créditos, con algunas “condiciones favorables” para 

poder garantizar “la senda de recuperación”. Esto es un “alivio temporal” que no va 

“arreglar todos los problemas de salud”.  

Estamos hablando de un billón y medio que ayuda a resolver un problema de corto 

plazo de liquidez.  

 

Este salvavidas sale de recursos de cajas de compensación que estaban guardados y 

no podían guardarse y que el Plan de Desarrollo los liberó. También salen unos 

excedentes de unas subcuentas del FOSYGA y que se llaman “saldos no 

compensados”. Resolución 4814 de 2014, modifica el presupuesto de ingresos del 

Fondo de Solidaridad  y Garantía – FOSYGA, para urgencia de 2014, Ministerio de 

Salud y la Protección Social.  

 

Se determinaran al menos $100.000 mil millones para la compra de carteras, con un 

período de gracia de 3 meses y que los otros 100.000 mil millones de pesos serán 

destinados a impulsar créditos que serían por más de 1 billón de pesos. (Diario 

Espectador, 2015). 

 

Con todo lo nombrado anteriormente, podemos decir que este problema (externo) si 

influye en la buena prestación de los servicios de salud a la ESE Luis Ablanque de la 

Plata (interno), porque aún se encuentra en proceso la habilitación completa del nivel II 
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de atención de los servicios de salud, con la apertura de todas las dependencias del 

Hospital Distrital, ubicado en la zona central del Distrito de Buenaventura (antiguo 

Hospital Departamental) y que ahora con el aumento de la población afiliada se 

necesita. 

 

Gráfica 5.   

 

Según los resultados el 65% dice que nunca, el 24% opina que casi nunca está 

prácticamente de acuerdo con los anteriores, el 6% dice que siempre y el 5% también 

considera que esta bien diciendo que casi siempre el 89%, considera que nunca y casi 

nunca es suficiente la contratación para abastecer todos los servicios de baja 

complejidad, porque falta más compromiso y responsabilidad social a nivel del Estado y 

de los Entes Privados (EPS).  

 

“La Calamidad pública” que presenta en estos momentos es motivo de preocupación 

 de parte de la Superintendencia de Salud, Secretaria de Salud del Valle del Cauca, el 

Secretario de Salud Distrital, y a la red pública local, existen 420 mil personas afiliadas 

en donde las dotaciones realizadas por el Ministerio de Salud no son suficientes para la 

habilitación de los servicios de mediana  complejidad, ya que escasamente se atiende 

“bien” la baja complejidad.  

 

En los últimos meses se ha aumentado las remisiones fuera de la ciudad, en aumento 

la morbimortalidad, la carencia de profesionales para realizar cirugías, así como (70 

camas) en donde no cubren ni el 50% de la población afiliada. 
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Deudas “viejas” sin cancelar “moras” pendientes, retrasan la buena presentación de los 

servicios de salud.  

 

El diagnóstico de la contratación actual que existe entre las E.P.S y la E.S.E. Luis      

Ablanque de la Plata es un diagnostico reservado el cual no sabemos aún si mejorará o 

seguirá empeorando el sistema contractual entre ambas entidades de la E.S.E. de 

Buenaventura continuará con su lucha y dinámica con conciencia ciudadana y sentido 

de pertenencia, para no dejar derrumbar el sueño  de poder continuar sirviéndole a 

toda una región que tiene toda su fe puesta en esta empresa.  

 

Durante la vigencia de 2014 se  cumplió en un 100% el seguimiento de los pagos de 

las EPS, todos se encuentran debidamente soportados por Tesorería y Cartera, 

adicional se ha avanzado en el proceso de las conciliaciones de información histórica y 

actual con las EPS y se han firmado actos administrativos para la conciliación de 

saldos.  

 

La propuesta de reforma de salud en Colombia empezó en los años 90, especialmente 

en el año 1993, en donde los criterios quedaron divididos en dos grupos así: Un grupo 

ligado en el desarrollo de un proceso de Socialización y Universalización en el 

aseguramiento de los Servicios de Salud. Ampliando la cobertura sin medir el impacto 

que pudiera generar la competencia.  

 

Otro grupo se refirió a que los usuarios deberían  ejercer la libre escogencia de las 

entidades que quisieran pertenecer para recibir sus Servicios de Salud.  

Este modelo de salud, fue copiado de algunos países Europeos y de Sur América 

generando discusión acerca de la privatización de los Servicios de Salud  y se creía 

que la cobertura iba hacer excluida para los pobres.  

 

Como resultado de esto, nace la ley 100 en Diciembre de 1993, donde los criterios de 

ambos grupos se “unificaron” con el objetivo de lograr el mejoramiento de la calidad en 

la Atención, en consecuencia de esto se generó la disolución de los seguros sociales y 
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se crea el sistema General de Seguridad de Servicios de Salud (SGSSS). Donde rigen 

los principios de universalidad, integridad, obligatoriedad, equidad y unidad. Esta 

centralización hace que empiece a regir el Sistema Actual de Salud, que tenemos hoy, 

en donde la población afiliada al Sistema de Salud se organizará a través de dos tipos 

de contrataciones que son:   Régimen Contributivo (RC) y el Régimen Subsidiado (RS).  

 

El Régimen Contributivo que es donde el empleado da un aporte y el empleador 

coloca otro porcentaje mayor para cubrir el 100% de la Seguridad Social de cada 

individuo de la empresa y estos a su vez, amparan a los integrantes de la familia, 

siendo beneficiarios en los Servicios de Salud.  

 

Los aportes para pensión se sacan del Ingreso Base de Cotización, (IBC), es decir, del 

salario básico, trabajo extra, comisiones, bonificaciones, habituales y demás 

remuneraciones que constituyen factor salarial, se excluye el subsidio de transporte.  

 

 Salud: 12.5% = El empleador paga el 8.5% y el trabajador el 4%.  

 Pensión: 16% = El empleador paga el 12% y el trabajador el 4%.  

 Fondo de solidaridad: Lo pagan los asalariados que ganan más de 4 salarios 

mínimos, equivale al 1% del (ICB), sin subsidio. 

 

Parafiscales 

 

Las empresas de las nóminas mensuales deben pagar a ciertas entidades, las cuales 

son:  

 

1. ARP: Administración de los  Riesgos profesionales, lo paga la empresa 0,522% 

este porcentaje es de acuerdo a la empresa y al riesgo. 

 

2. Régimen Subsidiado: depende de los recursos del Estado, de la financiación 

parafiscal y del aporte que realiza la población del régimen contributivo, es así como 
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nace el SISBEN, (Sistema de Selección de Beneficiarios, para Programas Sociales), en 

1994 se creó como instrumento de focalización el Régimen Subsidiado en Salud.  

 

Buenaventura es puerta de entrada para todos los habitantes de la Costa Pacífica, 

incluyendo también que cuando existen los desplazamientos en esta región el 90% de 

las personas arriban en el puerto y el incremento poblacional es notorio; los pobres no 

asegurados son atendidos principalmente en la E.S.E Luis Ablanque de la Plata, 

entonces, es en esta situación que nos damos cuenta del descuido en que se 

encuentran estas comunidades por parte de la Salud Pública. Con este incremento 

poblacional las áreas de atención necesitan más recursos para cubrir con las 

necesidades básicas mínimas en salud para ellos.  

 

El P.O.S (Plan Obligatorio de Salud) donde se contemplaba que los recursos 

dependían del (RC) haciendo que los servicios de salud fueran únicamente para este 

régimen, y no para el régimen subsidiado (RS), para contrarrestar tal impacto el Estado 

reformó otra vez la ley 100 y se crearon las E.P.S, (Entidades Promotoras de Salud). 

Que son las encargadas de afiliar a los usuarios a ambos regímenes para ser 

atendidos en las I.P.S (Institución Prestadora de Salud) públicas y privadas, para 

prestarles la atención en salud a todas las personas de todos los extractos 

socioeconómicos.  

 

Las E.P.S, y las A.R.S (Administración del Régimen Subsidiado), que son las 

encargadas de contratar todos los servicios de tratamientos contemplados en el P.O.S, 

para ser ejecutados por las I.P.S. 

 

La ley 100, transformó todos los Hospitales Públicos en E.S.E (Entidad Social del 

Estado) estas son encargadas de realizar la gestión de “autosostenibilidad financiera” 

para su funcionamiento. Estas entidades celebran los contratos con la E.P.S y son 

regulados por los Entes de Control como la Procuraduría y la Superintendencia de 

Salud. Este sistema debe estar relacionado con un nivel de desarrollo de una 
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organización o empresa y que depende de las características de la población y sus 

costumbres.  

 

La ESE Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura, actualmente está supeditada a  las 

diferentes reformas y cambios que se presentan en ellas. De este modo está ligado a la 

acción de varios intermediarios, esto hace que la situación contractual con las E.P.S en 

la actualidad se vea mermados, pues no cumplen con lo que estipula la ley, haciendo 

que su sostenibilidad financiera dependa del Estado, los Entes privados y de las 

Estrategias que la empresa oferta en el mercado para no dejar que esta quiebre como 

ha venido sucediendo en el sector público de la salud, esto quiere decir, que la 

dificultad no es contractual, sino, el incumplimiento de las obligaciones mínimas para el 

ejercicio fundamental que ofrecen a la comunidad como es el derecho a la salud.  

El llamado a las EPS es que las deudas que tiene con la ESE H.L.A.P ya que se 

necesita para cumplirle al nivel 1 y 2 de la salud de toda la región pacífica, para 

minimizar el retraso en los pagos de nómina de los funcionarios, para ampliar los 

centros de atención pues la población es ahora más grande.  

 

En estos momentos Caprecom se encuentra en una crisis donde la Superintendencia 

de Salud le impuso un ultimátum en Noviembre de 2013, que si en un año no 

remontaba su déficit financiero y factores de riesgos tomarían control de esa situación. 

Esta E.P.S hace presencia en 744 municipios y con ello arrastra los indicadores de 

salud de sus afiliados, los cuales no han podido continuar con sus tratamientos y 

programas de salud. (El tiempo, 2014.) 
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Tabla 2. EPS que contratan actualmente con la ESE H.L.A.P desde los años 2.013, 

2.014 y 2.015. 

 

EPS AÑOS VALOR CONTRATACION 

EMSSANAR 

2013 10.392.188.022,00 

2014 10.035.593.200,00 

2015 11.781.253.6254 

CAPRECOM 

2013 3.798.867.568,08 

2014 3.674.278.624,00 

2015 3.518.283.024,00 

COOSALUD 

2013 5.793.564.000,00 

2014 7.357.568.145,00 

2015 7.851.574.032,00 

ASMET SALUD 

2013 1.959.621.527,00 

2014 6.793.090.672,00 

2015 9.324.012.000,000 

MALLAMAS 

2013 404.379.054,00 

2014 512.838.462,00 

2015 518.137.322,00 

SISBEN 

2013 342.000.000,00 

2014 400.000.000,00 

2015 302.187.000,00 

Fuente: Luis Ablanque De La Plata 

 

De acuerdo a las cifras obtenidas de los contratos de las EPS con la ESE Luis 

Ablanque De la Plata, se realizó el siguiente diagnostico en los años 2013,2014 y 2015; 

así:  

 

EMSSANAR: En el año 2014 disminuyo su valor contractual, pero en el 2015 se obtuvo 

un aumento significativo de las contrataciones actuales. 
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CAPRECOM: Esta EPS en los últimos 3 años ha venido desmejorando la contratación 

que tiene con la E.S.E. LADP lo que se manifiesta las estadísticas, que muestran que 

poco a poco la misma ha ido perdiendo su población afiliada, por los problemas de 

incumplimiento que está presentado en la actualidad, en cuanto a lo que son sus 

obligaciones contractuales. 

 

ASSMET SALUD: Viene presentando un aumento importante y es una de las EPS más 

cumplidas con sus obligaciones. 

 

COOSALUD: Al igual que ASSMET SALUD, esta EPS viene presentando un aumento 

en los contratos con la E.S.E. Luis Ablanque De la Plata. 

 

MALLAMAS: Es la única EPS que contrata toda su población con la E.S.E. Luis 

Ablanque De la Plata, pertenecen a todos los cabildos indígenas del Pacífico 

colombiano. 

 

SISBEN: Corresponde a toda la población que no se encuentra afiliada a ninguna EPS 

y se atienden bajo un régimen especial. Su contrato es directamente con la alcaldía 

distrital. Esta aumenta su población con los desplazados y disminuye a medida que 

estos se afilian a los servicios de alguna de las EPS. 

 

 
9.2 Formas de contratación que existe entre las EPS y la ESE LAP y  su 

evolución en los últimos 5 años 

 

Con 11 años de experiencia en el sector, la ESE H.L.A.P, tiene presencia en 10 (diez) 

corregimientos del Distrito de Buenaventura y en las 12 comunas que conforman la 

ciudad puerto del mismo nombre.  
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Por su amplia red de servicios, el Hospital, se ha consolidado como la Empresa Social 

del Estado con mayor cubrimiento del Valle del Cauca, al atender el 32.22% de la 

geografía del Departamento. 

 

En el desarrollo de este objetivo se planteó este trabajo de campo con los funcionarios 

de la ESE, para determinar nivel de satisfacción sobre la contratación, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Gráfica 6. 

 

 

Según la encuesta el 59% dice que casi nunca se está satisfecha con la con la 

contratación que la ESE tiene con la EPS, el 25% dice que casi siempre, el 12% cree 

que siempre se está satisfecho con la contratación y el 4% piensa que nunca. 

 

El 63%de  los encuestados, manifiestan que nunca, casi nunca se encuentran 

satisfechos con la contratación de la ESE con las diferentes EPS.  

 

Esto se refleja en la tensión, el stress, la ausencia de comunicación de parte del 

personal nuevo, son desencadenantes de un clima organizacional anormal. Sumado a 

esto, el grado de incertidumbre, la insatisfacción interna es por la incertidumbre social y 

financiera por la que pasan a nivel nacional la salud, con el cierre de hospitales, ya que, 
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con la liquidación de estos, también se produce el despido masivo  de personal en 

todas las áreas.  

 

Es por eso que dentro de las estrategias y políticas de calidad que plantea la ESE Luis 

Ablanque de la Plata implementar, mantener y armonizar el sistema integrado de 

gestión, servicios seguros, estos son los encargados de implementar programa de 

seguridad del paciente. Humanización del servicio, asegurar la atención humanizada  y 

optima a los usuarios. 

 

Mejorar las competencias técnicas del personal, con la implementación de programas 

de capacitación institucional con énfasis en las guías prácticas clínicas y la seguridad 

del paciente.  

Mejoramiento continuo, mejorar continuamente el desempeño y desarrollo institucional 

y de la prestación de servicios. Así como también, se evalúan y miden el cumplimiento 

de necesidades de los usuarios.  
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Gráfica 7.  

 

 

Según la encuesta el 75% de los trabajadores opinan que casi nunca son adecuadas 

las garantías brindadas por las EPS, el 10% las favorecen diciendo que siempre son 

adecuadas, el 9% consideran también que casi siempre y el 6% las desfavorecen 

diciendo que nunca son adecuadas sus garantías.  

 

El 81% considera que no hay garantías, ya que como se ha expresado anteriormente, 

no hay una estabilidad financiera que asegure la rentabilidad general, el mantenimiento 

normal, la buena viabilidad y ejecución del derecho a la salud como lo estipula la ley; 

cada vez más se requiere estar a la vanguardia de la tecnología con la adaptación e 

implementación de equipos médicos, dotaciones constantes de insumos propios para el 

alivio del dolor de nuestros pacientes, así  como también la adecuación de todas las 

dependencias en cuanto atención en salud se refieren. 

 

Si se cuenta con el personal, muchas veces no se cuenta con los recursos suficientes, 

esto conlleva a que la calidad del servicio no sea el adecuado, en donde los índices de 

morbimortalidad van en incremento.  
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Todo esto impacta no solo la salud física, sino, que también la emocional de todo el 

talento humano que labora en una organización y/o empresa. Esto es una lucha 

constante entre lo económico, lo social y lo psicológico.  

 

Lo económico deriva principalmente de los entes privados (EPS) y de la desviación de 

sus recursos que se ven reflejos en la gran mayoría de hospitales públicos que no son 

auto sostenibles financieramente por las deudas existentes.  

 

Lo social y lo psicológico también influyen porque la gran mayoría de los trabajadores 

dependen del ambiente percibido en su entorno laboral, en donde la falta de incentivos 

(en especial, aumentos monetarios) puede causar malestar e inconformidad hacia sus 

compañeros que se ven reflejos en la buena atención  del servicio a los usuarios.  El 

clima organizacional es un aspecto determinante para la productividad de las 

organizaciones. (Marchant, 2005).  

 

Todo esto se traduce única y exclusivamente al doliente, “paciente”, en donde la 

mayoría de las veces tienen que sacar de su propio bolsillo para trasladarse a otras 

ciudades (en este caso Cali) para que le presten una atención especializada e 

inmediata, donde el diagnóstico es hallado con más rapidez y eficacia. 

 

En la ESE H.L.A.P, el clima laboral se ve reflejo en el desempeño, la capacidad de 

entendimiento y desarrollo del personal nuevo en sus funciones, ya que no es igual con 

relación a la del personal que tiene muchos años laborando en la empresa, esto 

dificulta la buena comunicación entre estos dos grupos porque mientras algunos 

comparten conocimientos y experiencias, otros son egoístas y tienden a recargar de 

trabajo a los nuevos, esto se presenta principalmente en el área de urgencias. Todo 

esto fue manifiesto durante el desarrollo de las conversaciones obtenidas durante las 

entrevistas para llevar a cabo la culminación de las encuestas. 

 

En la gráfica anterior, se expresa que el 31% del personal encuestado manifiesta 

sentirse regular y mal en su cargo por:  
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Gráfica 8.  

 

 

El clima organizacional como “la percepción de un grupo de personas que forman parte 

de una organización y establecen diversas interacciones en un contexto laboral”. 

(Guillen 2000)  

 

La falta de trabajo en equipo de algunos, que les cuesta compartir experiencia y 

conocimientos, esto ocasiona un ambiente poco comunicativo y las expectativas no 

solo del desempeño laboral no son las esperadas. 

 

La inasistencia de las capacitaciones que son periódicamente impartidas para todo el 

personal hace que se vean afectados en gran parte los servicios que se prestan en la 

institución, por parte del personal que no se actualiza. 

 

La Gestión Financiera del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, no ha sido ajena 

a la situación que viene  afrontando los hospitales públicos de todo el país.  
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Gráfica 9.  

 

 

Según la encuesta el 67% de los funcionarios dice que el pago casi nunca es cumplido, 

el 15% dice que casi siempre, el 10% opina que siempre son cumplidos los pagos y el 

8% que dice que nunca les pagan cumplidamente.  

 

El 67% manifiestan bajo sus conocimientos que las EPS no están cumpliendo con los 

pagos oportunos a la ESE Luis Ablanque de la Plata, esto se transfiere inmediatamente 

al cliente final que es el usuario y al cliente interno que son los trabajadores de la 

organización.  

 

Al no pagar oportunamente las EPS  a la ESE se presentan trastornos como:  

 

 Pago de normas atrasados.  

 Retraso en compra de insumos. 

 Atención desmotivada en los servicios por parte del talento humano (clima 

laboral inadecuado).  

 Perdida de la continuidad de algunos tratamientos por la falta de insumos o 

medicamentos. 
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Evolución de los últimos 5 años de contratación de la ESE distrital Luis Ablanque 

De La Plata.  

 

Esta información permitió determinar los procesos de contratación en la empresa objeto 

de estudio, para lo anterior se tomaran los años citados de la siguiente manera; 

 

Año 2010 vs 2011.  

Para estos años la población de Buenaventura según cifras del DANE, en el 2010 era  

de  362.625 habitantes y en el 2011  era 369.753 habitantes, en donde el 90,4% 

correspondían  a la zona urbana, el 51,8% correspondían a la zona rural. Las 

necesidades básicas insatisfecha y la población no asegurada, se incluyen en 35.85%. 

 

Las E.P.S vigentes en estos años que realizaron contratación con la E.S.E. Luis 

Ablanque de la Plata son: ASMETSALUD, CAPRECOM, CONDOR, COOSALUD, 

ECOOP SOS, EMSSANAR, MALLAMAS, SELVASALUD. 

 

Tabla 3. Años en que realizaron contratación con la E.S.E. Luis Ablanque de la Plata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 2010 

Afiliados  

Zona Urbana 140.854 

Zona Rural 28.828 

Total Afiliados 169.682 

%Zona Urbana 83,01% 

%Zona Rural 16,99% 

%Total 100% 
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Tabla 4. Afiliados  régimen subsidiado y contributivo 2010.  

Años 2010 

Población Total 362.625 

Contributivo 95.403 

Población no asegurada 74.459 

Total Afiliados 265.085 

% Contributivo 35,99% 

% Subsidio 64,01% 

Fuente: Secretaria de Salud Distrital de Buenaventura. 

 

El número de personas afiliadas al Régimen de Seguridad Social (SISBEN 1, 2 y  3) 

aumentó 1015,90%. (Contraloría Distrital de Buenaventura, 2015. pág. 104 y 105). 

 

Situación financiera de la entidad 

 

El Gobierno Nacional mediante la Ley 100, tuvo el propósito de convertir los Hospitales 

Públicos en Entes Administrativos descentralizados, con autonomía financiera y 

patrimonio propio; cambio que disminuyó los ingresos por transferencia de la Nación de 

los Hospitales, obligándolos a buscar en el mercado y facturar sus servicios. 

 

Esta Entidad posee un problema estructural debido a que debe invertir recursos para 

prestar servicios médicos y hospitalarios por anticipados y recaudar los pagos 

correspondientes meses después. Lo que implica disminución de la liquidez y aumento 

de su endeudamiento, con proveedores y acreedores. Se evidenció que en la vigencia 

2011 la Entidad contrató  la prestación de servicios subsidiados con las E.P.S, por valor 

de $22.020 millones, reportan que facturaron $21.853 millones, y recaudaron por 

facturación $23.651 millones. Informa que tienen una cartera vencida a más de 364 

días por valor de $246 millones. Aunque en el balance reportan unos deudores por 

valor de $8.959 millones que según notas a diciembre 31 correspondían a contratos 

vigentes es decir que se recaudaran en la vigencia 2012 pues estaba en ejecución. En 

la cuenta los Deudores, incluyen unas glosas de difícil cobro por $1.292 millones, es 
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decir, que esperan recaudar $7.667 millones. En el trabajo de campo no se evidenció 

documento alguno que demostrara la gestión de la entidad para la recuperación o 

recaudo de estos recursos.  

 

A pesar, que se tiene una cartera por recuperar la Entidad ejecutó sus gastos por 

encima de sus ingresos reales. Se evidencia que la Entidad ejecutó su presupuesto sin 

contar con los recursos disponibles que permitieran cubrir sus compromisos, esto 

debido a que según ejecuciones presupuestales en la vigencia 2011 la entidad obtuvo 

unos recaudos por valor de $25.626 millones, efectuaron compromisos por valor de 

$29.589 millones, según informan efectuaron pagos por valor de $21.807 millones 

quedando por pagar el valor de $7.763 millones. De acuerdo a lo evidenciado en los 

extractos bancarios a diciembre 31 de 2011, contaban con recursos en bancos por 

valor de $3,870 millones, es decir, de la vigencia 2011 quedaron compromisos sin 

recursos para financiarlos por valor de $3.893 millones. Es decir, que 

comprometieron recursos de la vigencia siguiente, sin el cumplimiento de las 

regulaciones establecidas para tal situación. Quedando esta Entidad en la vigencia 

Fiscal 2011con un déficit de $3.893 millones aunque en su Balance General a 

diciembre 31 de la vigencia mencionada poseía unos pasivos por valor de $6.399 

millones, sin incluir los pasivos estimados que están por un valor representativo. 

Pasivos que se presentan desde la vigencia anterior y que se incrementaron, sin que 

se evidencie gestión alguna por parte de la administración para mitigar dicha situación. 

Presentando la Entidad un alto Riesgo financiero de liquidez. Se evidenció que la 

Entidad no efectúa el Plan Anual Mensualizado de caja que permita, una planificación, 

control y medición de sus gastos, incumpliendo lo establecido por la norma. 

 

Años 2012 vs 2013. El Hospital Luis Ablanque de la Plata, evidenció en años 

anteriores “2010, 2011” que presentaba un déficit muy alto.  

 

En donde el 54% de las instituciones que conforman la Red Pública del Departamento 

no lograron el equilibrio con recaudos. Es de anotar que en el 2011 solo aumentó en 2 

el número de I.P.S en déficit. En cuanto al aseguramiento de la población al Sistema 
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General de Seguridad Social en Salud, los esfuerzos se encaminan a garantizar la 

continuidad, promocionar la afiliación al mismo y adelantar el seguimiento y control, 

vigilando que las E.P.S cumplan con todas sus obligaciones frente a los usuarios, 

verificando los procesos de afiliación, reportes de novedades, garantías del acceso a 

los servicios, red contratada para la prestación de los servicios de salud, entre otras 

obligaciones. 

 

Las EPS que contrataron con la ESE H.L.A.P Son: Caprecom, (37.956), Salud Cóndor 

(9.985), Selvasalud (31.303), Mallamas (1.847), Coosalud (34.405) Asmetsalud 

(27.179), Emssanar (74184). Con un total de 216.859.  Según cifras del DANE, la 

población de 2012 es de 377.105 habitantes.  

 

Tabla 5. Afiliados Régimen Subsidiado y Contributivo 2012.  

Resumen afiliación a diciembre de 2012 

Población 

DANE 

2012 

Afiliados 

Régimen 

Subsidiado 

Afiliados 

Régimen 

Contributivo 

Afiliados 

Régimen 

Excepción 

Total 

Afiliados 

% 

Cobertura 

Afiliación 

Meta 

Cuatreño 

377.105 216.859 91.836 4.821 313.516 83% 90% 

% 

Afiliación 
69% 29% 2% 100%   

 

Para llegar a la meta del 83% en el 2012 se desarrollaron con las EPS actividades de 

promoción y sensibilización de la afiliación al SGSSS, en zona rural y urbana de 

manera articulada con otras instituciones como Fundación Aguadulce, Red Unidos y 

con el apoyo de líderes comunales.  

 

Régimen Subsidiado.  

 

Se garantizó la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado pasando de 198.058 

en el 2011 a 216.859 a diciembre 31 de 2012, lo que significa 18.801 nuevos afiliados 

en el Sistema de Salud Subsidiado.  
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Régimen Contributivo y de Excepción.   

 

Se pasó de 94.5755 de diciembre de 2011 a 96.657 en diciembre de 2012.  

 

 

Tabla 6. Población Sisben método III.  

Población SISBEN Método III PPNA 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2> Total  

31.412 166.193 23.311 30.399 219.903 

 

 

En este año se realizaron dos tipos de convenios interadministrativos:  

 

 Los convenios interadministrativo de contratación que se realizaron en conjunto 

entre el Distrito de Buenaventura y el Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE fue  

para la atención de salud de  primer nivel de la población pobre no asegurada. 

 El otro convenio  interadministrativo celebrado entre el Distrito de Buenaventura 

y el Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E  fue para la atención en salud de 

primer nivel de la población en situación de desplazamiento del municipio de 

Buenaventura, correspondiente al año 2012.  

 

El Ministerio de Salud y de la Protección Social, mediante la resolución 2509 de 2012 y 

la resolución No. 1877 de 2013 ubicó en alto riesgo, debió adoptar el programa de 

saneamiento fiscal y financiero, de acuerdo al decreto 1141 de 2013 el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, en donde realizará el seguimiento respectivo al Hospital 

Departamental de Buenaventura E.S.E. Las auditorías realizadas en las vigencias de 

los años anteriores  manifiestan que tienen una alta cartera por prestación de servicios, 

cambios permanentes en las políticas de salud, la distribución del recurso tanto del 

nivel Nacional como Departamental, se hacen cada vez más escasos por la 

transformación de oferta a demanda. Esto es, lo que representa la razón principal de 

iliquidez de las ESES (Contraloría Departamental del Valle del Cauca). 
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La liquidación de la ESE Hospital Departamental de Buenaventura en vigencia del año 

2013,  se vio obligado a la conformación de una única ESE de carácter Distrital, que 

preste los servicios de los tres niveles de complejidades en el marco de la red y la 

operación transitoria por un operador externo contratado por el Distrito de 

Buenaventura que considere pertinente (Ministerio de Salud).  

 

Ante todas las dificultades financieras de este año, el Hospital Luis Ablanque de la 

Plata, asumió la responsabilidad de continuar con los servicios de salud de nivel I y II 

de los Bonaverenses y la Costa Pacífica Colombiana.  

 

Otra dificultad durante esta vigencia (2013) es que se retiran dos EPS del Distrito de 

Buenaventura: Saludcondor y Selvasalud por disposición de la Superintendencia 

Nacional de Salud, la población que venía afiliada en dichas entidades, fue trasladada 

a la E.P.S que actualmente funcionan en el Distrito, conforme a lo establecido en el 

acuerdo 415 de 2009, art. 50 y el instructivo DASRPP-RS-01-2012. Esta situación se 

dio a conocer a la ciudadanía a través de medios radiales y en la página web de la 

alcaldía Distrital de Buenaventura.  

 

La afiliación del régimen subsidiado ha presentado variaciones debido a las campañas 

de promoción y prevención, sensibilización, adelantadas con la comunidad. Y negativas 

por la depuración de la base de datos del régimen subsidiado. No se alcanzó la meta 

proyectada.   

 

Durante este año el Hospital Luis Ablanquue de la Plata, realizó una contratación por 

valor de $24.426.747.089,80. En donde el 42.54% fue contratado por Emssanar, el 

23.72% con Coosalud, el 15.55% con Caprecom; en tanto que el 18.19% restante del 

total de la contratación efectuada corresponde a negociaciones realizadas con las EPS 

Asmetsalud, Mallamas, y Selvasalud de esta contratación el 76.63% equivale a 

servicios de recuperación de la salud baja complejidad, y el 23.37% a actividades de 

Promoción y Prevención.  
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A continuación se detallan los contratos ejercidos durante la vigencia 2012: 

 

Tabla 7. Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE contratos con las 

EPS2013.

ENTIDA EPS CONTRATOS NO. CONCEPTO VALOR CONTRATO VIGENCIAS MESES

EMSSANAR 088-2CT131 RECUPERACION SALUD 4.714.662.744,00             12 MESES (ENER-DICIE)

EMSSANAR 088-2CT131 PYP 1.500.119.964,00             12 MESES (ENER-DICIE)

EMSSANAR 088-2CT132 RECUPERACION SALUD 2.906.021.088,00             12 MESES (ENER-DICIE)

EMSSANAR 088-2CT132 PYP 1.271.384.226,00             12 MESES (ENER-DICIE)

10.392.188.022,00           

CAPRECOM CR-355/13  SALUD - PYP 2.769.660.000,00             8 MESES (ABR-NOVIEM)

CAPRECOM CR-76-001/2013 RECUPERACION SALUD 595.460.543,00                3 MESES (ENER-MARZO)

CAPRECOM CR-76-0068/2013 PYP EVENTO 29.244.300,23                  3 MESES (ENER-MARZO)

CAPRECOM CR-76-002/2013  SALUD - PYP 277.635.761,68                3 MESES (ENER-MARZO)

CAPRECOM CR-76-0064/2013 RECUPERACION SALUD 126.866.963,17                3 MESES (ENER-MARZO)

3.798.867.568,08             

COOSALUD SVA2013C1V014 RECUPERACION SALUD 4.098.096.576,00             12 MESES (ENER-DICIE)

COOSALUD SVA2013C1V015 PYP 1.522.007.424,00             12 MESES (ENER-DICIE)

COOSALUD OTRO SI SVA2013C1V014 MEDICAMENTOS 173.460.000,00                4 MESES (ENER-ABRIL)

5.793.564.000,00             

SELVASALUD 31111-10,07-254 PYP 1.107.292.187,22             11 MESES (FEBRE-DICIE)

SELVASALUD 31111-10,07-253 PYP 199.129.789,52                11 MESES (FEBRE-DICIE)

SELVASALUD 31111-10,07-251 RECUPERACION SALUD 771.704.941,98                11 MESES (FEBRE-DICIE)

2.078.126.918,72             

ASMESALUD G-307-13 RECUPER/CAPITACION 570.801.332,00                12 MESES (ENER-DICIE)

ASMESALUD G-308-13 POR EVENTO O ACTIVIDAD 80.000.000,00                  12 MESES (ENER-DICIE)

ASMESALUD G-309-13 RECUPER/CAPITACION 1.141.602.665,00             12 MESES (ENER-DICIE)

ASMESALUD G-310-13 RECUPER/CAPITACION 167.217.530,00                12 MESES (ENER-DICIE)

1.959.621.527,00             

MALLAMAS IPS 030-13 RECUPER/CAPITACION 404.379.054,00                12 MESES (ENER-DICIE)

404.379.054,00                

ALCALDIA 131562

SALUD PRIMER NIVEL 

POBLACION 

DESPLAZAMIENTO 200.000,00                       

5 MESES (1AGOSTO -

DICIEM)

ALCALDIA 131563

BAJO NIVEL DE COMPLEJIDAD 

PARA POBLACION POBRE NO 1.188.564.634,00             

5 MESES (1AGOSTO -

DICIEM)

ALCALDIA 132256-1
PLAN AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES (PAI) 342.000.000,00                
4 MESES (2 DE SEPTIEMBRE A 

DICIEM)

TIANA VANESSA CANDELO

COORFINADORA DE FACTURACION Y CARTERA

TOTAL CONTRATADO

SELVASALUD

TOTAL CONTRATADO

ASMESALUD

TOTAL CONTRATADO

MALLAMAS

TOTAL CONTRATADO

TOTAL CONTRATADO

ALCALDIA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

COOSALUD

HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA ESE

CONTRATOS CON LAS EPS 2013

EMSSANAR

TOTAL CONTRATADO

CAPRECOM

 

Fuente: Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, 2015. 

 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata, continúo durante esta vigencia con las 

afiliaciones en zona rural, y urbana, así mismo, durante esta transición poblacional, 

económica, social,  siempre se atendió oportunamente los servicios de salud que 
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ameritaba la población en ese momento; aunque la infraestructura no era la adecuada 

para el número de población que iba  en aumento. 

 

Tabla 8. Afiliados Régimen Subsidiado y Contributivo 2013. 

RESUMEN AFILIACIÓN A DICIEMBRE DE 2013 

POBLACI

ÓN DANE 

2013 

AFILIAD

OS REG. 

SUBSIDI

ADO 

AFILIADOS 

REG. 

CONTRIBU

TIVO 

AFILIAD

OS REG. 

EXCEPCI

ÓN 

TOTAL 

AFILIA

DOS 

%COBER

TURA 

AFILIACIÓ

N 

META 

CUATRE

NIO 

384.504 222.785 4.688 4.688 318.846 83% 90% 

%Afiliación 69,8% 1,5% 1,5% 100%   

Fuente: Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata.  

 

Otro cambio que surgió a  favor del Hospital Luis Ablanque de la Plata, y que también 

favoreció a los Bonaverense es la “Categorización del Distrito”,  según la Ley 1617 

de 2013 que habla acerca del  régimen especial de los Distritos de la Republica de 

Colombia. En donde la ESE Luis Ablanque de la Plata pasó a ser, Distrital. 

 

Año 2014 vs 2015. Durante el 2014 el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata 

Empresa Social del Estado, realizó contratación de servicios de salud de baja 

complejidad, con las EPS’s vinculadas al Distrito de Buenaventura por valor de 

$28.373.319.103,00 (veintiocho mil trecientos setenta y tres mil millones, trecientos 

diecinueve mil tres pesos mcte).  

 

Cifra que supera el 16.16% a la contratación realizada en la vigencia anterior.  

 

Se observa que la contratación con EMSSANAR paso, del 42.53% al 35.78%, 

mientras que la negociación realizada con COOSALUD se incrementó en un 2.21%, en 

comparación con el año anterior; del mismo modo, la contratación realizada con EPS  

ASMETSALUD, se incrementó en un 15.92%.  
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De esta contratación el 76.63% equivale a Servicios de recuperación de la salud de 

baja complejidad, y 23.37% actividades de promoción y prevención. 

 

Tabla 9. Contratación E.P.S – E.S.E 2014 – nivel I. 

EPS’S 
CONTRATACIÓN EPS’S-ESE 2014 – NIVEL I 

P Y P RECUPERACIÓN TOTAL % 

Asmetsalud 1.578.647.228,00 5.214.443.444,00 6.793.090.672,00 23,94 

Caprecom  3.674.278.624,00 3.674.278.624,00 12,95 

Coosalud 2.530.909.440,00 4.826.658.705,00 7.357.568.145,00 25,93 

Emssanar  10.035.543.200,00 10.035.543.200,00 35,37 

Mallamas  512.838.462,00 512-838.462,00 1,81 

Selvasalud    0,00 

TOTAL 4.109.556.668,00 24.263.762.435,00 28.373.319.103,00 100,00 

Fuente: Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, 2015. 

 

Como se puede observar la mayor parte de los ingresos del Hospital Luis Ablanque de 

la Plata corresponden a la venta de servicios del régimen subsidiado.  

 

Del mismo modo el proceso de contratación liderado con la EPS’S, ASTMESALUD se 

incrementó en un 246,65%, en comparación con la vigencia anterior.  

 

En el año 2014 la contratación realizada por el Hospital Distrital Luis Ablanque de la 

Plata, presentó una variación absoluta de $3.946.572.013,00, frente al mismo periodo 

del 2013, es decir, que la contratación para el año 2014 aumentó en 3.946.572.0013, 

00. 

 

Al iniciar prestación de servicios de mediana complejidad la ESE Hospital Distrital Luis 

Ablanque de la Plata obtiene una interesante participación en la contratación de esos 

servicios del 11.78% si tenemos en cuenta que solo se ofertó una consulta Externa 

Especializada.  
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La entidad obtuvo un superávit presupuestal de $1.222 millones, esto debido que a los 

ingresos del presupuesto se ejecutaron en un 100% y que la facturación total 

reconocida fue de $39.439 millones, y se recaudó el 90% de esto, o sea 

$35.521millones.  

 

Durante la vigencia se lograron transferencias de recursos del Ministerio de Protección 

Social por valor de $2.000 millones de pesos para la compra de equipos biomédicos.  
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Tabla 10. Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE contratos con las EPS año 2014, 

nivel Regimen Subsidiado. 

ENTIDA EPS CONTRATOS NO. CONCEPTO VALOR CONTRATO VIGENCIAS MESES No. USUARIOS

VALOR SALUD POR 

MES VALOR PYP P MES

EMSSANAR 088-2CT141 RECUPERACION SALUD Y PYP 6.370.698.400                      12 MESES (ENER-DICIE) 46,706 530.891.533             

EMSSANAR 088-2CT142 RECUPERACION SALUD Y PYP 3.664.844.800                      12 MESES (ENER-DICIE) 36,944 305.403.733             

EMSSANAR 088-2FT-141 EVENTOS 200.000.000                         12 MESES (ENER-DICIE) 16.666.667               

10.235.543.200                    

CAPRECOM CRA76-0077-2014  SALUD - PYP/ CAPITADO 367.264.620                         1 MESES (ENERO) 24,365 367.264.620             

CAPRECOM AD0A-CRA76-0077-2014 RECUPERACION SALUD 367.264.620                         1 MESE (FEBRERO) 24,365 367.264.620             

CAPRECOM CR-76-0156-2014  SALUD - PYP/ CAPITADO 858.168.783                         3 MESES (MARZO-MAYO) 24.471 - 34.375 286.056.261             

CAPRECOM ADICCION CRA76-0156-2014  SALUD - PYP/ CAPITADO 707.966.433                         1 MES (JUNIO) 24.471 - 34.375 707.966.433             

CAPRECOM CRA76-0271-2014 SALUD 954.206.792                         4 MESES (JULIO-OCTUBRE) 24,101 238.551.698             

CAPRECOM CRA76-0273-2014 PY P COMPARTIDAD 141.848.928                         4 MESES (JULIO-OCTUBRE) 9,342 35.462.232               

CAPRECOM CRA76-0124-2014 EVENTOS PARTO 10.000.000                            9 MESES (ABRIL- DIC)

CAPRECOM ADICCION Y PRORROGA No. 01 CRA76-0271-2014 SALUD 234.206.792                         01 MESES (NOVIEMBRE) 23,724 234.206.792             

CAPRECOM ADICCION Y PRORROGA No. 01 CRA76-0273-2014 PY P COMPARTIDAD 33.351.656                            01 MESES (NOVIEMBRE) 23,724 33.351.656               

3.674.278.624                      

COOSALUD SVA2014C1V026 PYP 2.530.909.440                      12 MESES (ENER-DICIE) 56,544 210.909.120             

COOSALUD SVA2014C1V027 RECUPERACION SALUD 4.764.678.705                      12 MESES (ENER-DICIE) 39,544 397.056.559             

COOSALUD SVA2014C1M028 MEDICAMENTOS 61.980.000                            2,066

7.357.568.145                      

ASMESALUD G-510-14 RECUPERACION SALUD/CAPITACION 2.871.712.200                      12 MESES (ENER-DICIE) 24,595 239.309.350             

ASMESALUD G-511-14 RECUPERACION SALUD/CAPITACION 764.084.016                         12 MESES (ENER-DICIE) 10,851 63.673.668               

ASMESALUD G-512-14 PYP 1.254.402.720                      12 MESES (ENER-DICIE) 25,068 104.533.560             

ASMESALUD G-513-14 PYP 324.244.508                         12 MESES (ENER-DICIE) 10,744 27.020.376               

5.214.443.444                      

MALLAMAS IPS 279-14  SALUD - PYP/ CAPITADO 512.838.462                         12 MESES (ENER-DICIE) 2,577 42.736.539               

512.838.462                         

ALCALDIA 140001 DINERO SIN SITUACION DE FODOS 1.006.814.968                      12 MESES (ENERO -DICIEM) PPNA

SALUD PRIMER NIVEL POBLACION PNA 346.908.379                         

1.353.723.347                      

ALCALDIA 140001

OTRO SI CONTRATO 140001-PPN-SIN 

SITUACION FONDOS 343.332.119                         12 MESES (ENERO -DICIEM)

343.332.119                         

ALCALDIA 141150

SALUD PUBLICA PLAN INTERVENCION 

COLECTIVA PIC 400.000.000                         6 MESES (ENERO -DICIEM) RURAL Y URBANA

400.000.000                         

SUMA TOTA CONTRATOS-- I -- 29.091.727.341                    

TOTAL CONTRATADO

CAPRECOM

TOTAL CONTRATADO

COOSALUD

TOTAL CONTRATADO

ASMESALUD

TOTAL CONTRATADO

TOTAL CONTRATO

MALLAMAS

TOTAL CONTRATADO

ALCALDIA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

TOTAL CONTRATO

ALCALDIA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

TOTAL CONTRATADO

HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA ESE

CONTRATOS CON LAS EPS   --- AÑO  --2014

 NIVEL  --  I--    REGIMEN SUBSIDIADO

EMSSANAR NIVEL I
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Tabla 11. Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE contratos con las EPS año 2014, 

nivel Regimen Subsidiado. 

ENTIDA EPS CONTRATOS NO. CONCEPTO VALOR CONTRATO VIGENCIAS MESES No. USUARIOS

EMSSANAR 088-2FT-142 EVENTO MEDIANA COMPLEJDA 1.800.000.000                10 MESES (MARZO-DIC)

1.800.000.000                

ASMETSALUD G-514-14 EVENTO 150.000.000                   8 MESES (ABRIL-DIC) TODOS

150.000.000                   

MALLAS IPS-429-14 EVENTO - MEDIANA COMPLEJIDAD 900.000.000                   12 MESES (ENER-DICIE) 25,068

900.000.000                   

COOSALUD SVA2014E2V029 SALUD -EVENTO 100.000.000                   12 MESES (ENER-DICIE) 56,544

100.000.000                   

CAPRECOM CRA76-0147-2014 EVENTO - TARIFA SOAT -10% 60.000.000                     ABRIL -HASTA AGOTAR PRESUTO 31 DIC 0

PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. Cra 76-147-14EVENTO - TARIFA SOAT -10% AMPLIO PLAZO HASTA EL 31 DIC

CAPRECOM OTRO SI No. 1 AL CONTRATO CRA76-0147-2014EVENTO - TARIFA SOAT -10%- INCLUYEN PARTOS -                                  0

CAPRECOM ADICION No. 2 AL CONTRATO CRA76-0147-2014EVENTO - TARIFA SOAT -10%- INCLUYEN PARTOS 60.000.000                     HASTA EL 31 DICIEMBRE 0

120.000.000                   

VALOR TOTAL SUBSIDIO -II- 3.070.000.000                

GOBERNACION 0190-2014 POBLACION-POBRE MEDIANA 300.000.000                    MESES (MARZO) 2,577

300.000.000                   

ALCALDIA RESOLUCION 1846-11 NOVPOBLACION-POBRE SIN CAPACIDAD PAGO 700.000.000                    MESES (ABRIL -DIC)

700.000.000                   

TOTAL ALCALDIA -II- 1.000.000.000                

TOTAL CONTRATOS NIVEL II 4.070.000.000                

ALCALDIA

TOTAL CONTRATADO

TOTAL CONTRATADO

CAPRECOM

TOTAL CONTRATADO

ALCALDIA

HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA ESE

CONTRATOS CON LAS EPS   --- AÑO  --2014

GOBERNACION

COOSALUD 

TOTAL CONTRATADO

EMSSANAR

TOTAL CONTRATADO

ASMETSALUD

TOTAL CONTRATADO

MALLAMAS

TOTAL CONTRATADO

 NIVEL   ---II ---- REGIMEN SUBSIDIADO

 

Fuente: Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, 2015. 

 

En lo anterior, se destaca como aporte fundamental, la gestión realizada por la 

Administración de la ESE Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata en la 

recuperación de la cartera de vigencias anteriores, pues se presupuestó para la 

vigencia 2014 recuperar $3.145 millones y se recaudó $5.658 millones, alcanzando un 

excedente de $2.515 millones como recaudo de cartera de vigencias anteriores sin 

precedentes, que se adicionó al presupuesto de la vigencia 2014.  
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La cartera al finalizar  a vigencia quedó en $3.918 millones la cual corresponde a 

(cartera menor a 360 días de vencimiento). La cartera con vigencia superior es aún 

significativa.  

 

En relación a los compromisos, la ejecución del presupuesto fue del 97%, 

correspondiente a $38.216 millones, lo que indica que se cumplió con las metas 

indicadas. Los pagos ascendieron a $32.585 millones en un porcentaje del 85% del 

total de recursos comprometidos, valor que no pudo ser mayor debido al alto 

incumplimiento de las E.P.S con el pago de los servicios de Salud prestado a sus 

usuarios; el saldo del  15% ($5.631 millones) quedó como cuentas por pagar las cuales 

son respaldadas por la cartera a corto plazo y por el saldo de efectivo en los bancos, 

demostrando que la empresa cuenta con recursos para responder a sus compromisos.  

 

Para la vigencia 2014 se proyectó cancelar cuentas por pagar de vigencias anteriores 

de acuerdo al programa de saneamiento fiscal por valor de $2.416 millones a diciembre 

31 del 2014 se han pagado $2.340 millones equivalente al 97% del total proyectado por 

este concepto. Lo que muestra la gestión positiva frente a los compromisos adquiridos 

de saneamientos fiscal y financiero, al cual se le viene dando tanto cumplimiento.  

 

Con relación a la ejecución de los gastos, el rubro más representativo es el de gasto de 

personal el cual asciende a $20.616 millones un porcentaje del 54% del total del 

presupuesto comprometido, porcentaje que está dentro del rango que se permite 

establecer a las entidades que prestan servicios de salud, para su gasto de personal y 

que se encuentra dentro de los compromisos adquiridos en el Plan de Saneamiento de 

la entidad.  

 

En cuanto a la Gestión de los recursos recibidos por la Entidad destacamos que el 79% 

de los recaudos. Corresponden a la prestación de servicios al Régimen Subsidiado, el 

13% a los recursos enviados a través del Sistema General de Participaciones para 

cubrir las prestaciones sociales de os profesionales de Servicio Social Obligatorio, a la 

contratación del Programa de Intervenciones Colectivas, PIC, realizada por la Alcaldía 
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Distrital de Buenaventura u el 8% de los ingresos corresponde a otros servicios 

prestados a otros EPS del sistema contributivo.  

Podemos observar en la tabla No. 11 Que las E.P.S. que contratan con la E.S.E. Luis 

Ablanque de la Plata en el año vigente 2015 son:  

 

EMSSANAR, CAPRECOM, COOSALUD, ASMETSALUD, MALLAMAS, en donde se 

prestan servicios de recuperación de la salud PYP entre otros, contando así, con la 

habilitación de las dependencias del antiguo Hospital Departamental, disminuyendo los 

índices del morbimortalidad del nivel I y II. 
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Tabla 12. Contratos con las EPS año 2015, nivel I, Régimen Subsidiado.  

ENTIDA EPS CONTRATOS NO. CONCEPTO VALOR CONTRATO VIGENCIAS MESES No. USUARIOS

VALOR SALUD POR 

MES

EMSSANAR 088-2CT151 RECUPERACION SALUD Y PYP 7.898.148.694                      12 MESES (ENER-DICIE) 47351 658.179.058             

EMSSANAR 088-2CT152 RECUPERACION SALUD Y PYP 3.883.104.931                      12 MESES (ENER-DICIE) 32010 323.592.078             

EMSSANAR 088-2CFT151

SERVICIOS DE PREVENCION PRMOCION Y 

PREVENCION INDEPTERMINADO 0 TODOS LOS AFILIADOS -                              

11.781.253.625                    

CAPRECOM -                                          -                              

CAPRECOM -                                          -                              

CAPRECOM -                                          -                              

CAPRECOM -                                          -                              

CAPRECOM -                                          -                              

CAPRECOM -                                          -                              

CAPRECOM -                                          

CAPRECOM -                                          -                              

CAPRECOM -                                          -                              

-                                          

COOSALUD -                                          -                              

COOSALUD -                                          -                              

COOSALUD -                                          

-                                          

ASMESALUD G-510-14 RECUPERACION SALUD/CAP 2.871.712.200                      12 MESES (ENERO 24,595 239.309.350             

ASMESALUD G-511-14 RECUPERACION SALUD/CAP 764.084.016                         12 MESES (ENERO 10,851 63.673.668               

ASMESALUD G-512-14 PYP 1.254.402.720                      12 MESES (ENERO 25,068 104.533.560             

ASMESALUD G-513-14 PYP 324.244.508                         12 MESES (ENERO 10,744 27.020.376               

5.214.443.444                      

MALLAMAS IPS 279-14  SALUD - PYP/ CAPITADO -                                          -                              

-                                          

ALCALDIA -                                          

-                                          

-                                          

ALCALDIA -                                          

-                                          

ALCALDIA -                                          

-                                          

SUMA TOTA CONTRATOS-- I -- 16.995.697.069                    

CONTRATOS CON LAS EPS   --- AÑO  --2015

CONTRATOS CON LAS EPS   --- AÑO  --2015

 NIVEL  --  I--    REGIMEN SUBSIDIADO

EMSSANAR NIVEL I

TOTAL CONTRATADO

CAPRECOM

TOTAL CONTRATADO

COOSALUD

TOTAL CONTRATADO

ASMESALUD

TOTAL CONTRATO

TOTAL CONTRATADO

MALLAMAS

TOTAL CONTRATADO

ALCALDIA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

TOTAL CONTRATO

ALCALDIA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

 

Fuente: Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata.  
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Gráfica 10.  

 

 

Según la encuesta el 50% de los trabajadores consideran que casi nunca ocurre ningún 

cambio positivo después de análisis de errores, el 26% si piensa que siempre favorece 

porque ocurren cambios positivos, el 20% también piensa que mejora y el 4% dicen 

que nunca ocurre ningún cambio.  

 

Según el 54% de los encuestados, están de acuerdo que nunca y casi nunca el análisis 

de los errores cometidos ha llevado a la organización a cambios positivos, pues 

manifiestan que los errores no se mitigan habiendo desequilibro financiero. Sin 

embargo, el 46%  aducen que estos errores si han llevado a cambios positivos, pues 

los encargados de dirigir y enfrentar éstas situaciones, están buscando a diario 

estrategias que lleven a soluciones significativas e importantes para fortalecer la 

empresa y no cometer los mismos errores que se han venido presentando, sino que 

por lo contrario contrarrestarlos y generar así un buen plan de contingencia para 

minimizar riesgos.   

  

De forma detallada se presenta una proyección de ingresos por venta de servicios que 

tomamos como ejemplo y que resaltamos, la autosostenibilidad financiera ¡si se puede!
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9.3   MODELOS DE SERVICIOS DE SALUD QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN 

COLOMBIANA ENTRES LAS EPS Y LA ESE 

 

El avance más significativo en normatividad fue la ley 80 de 1993 en la cual se 

pretendió plantear de forma concreta las herramientas necesarias para la adecuada 

gestión contractual publica, basando sus objetivos en la eficacia, transparencia y 

responsabilidad.  

 

Mediante la ley 80 de 1993 se expidió y el Estatuto General de contratación de la 

Administración Publica, cuyo objetivo es disponer las reglas y principios que rigen los 

contratos de las entidades estatales, la cual fue modificada por la ley 1150 de 2007. 

 

La ley 1150 de 2007 ha sido el mayor aporte al control eficaz, transparente y eficiente 

en el manejo de la contratación, este proyecto de ley buscaba mejorar el Sistema de 

Normas que rige la contratación.  

 

La ley 1122 de 2007 “realizó ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

priorizando el mejoramiento, fortalecimiento y prestación de servicios al usuario, con el 

fin de reformar aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio, 

racionalización”.  

 

Ley 1438 de 2011: “tiene como objetivo el fortalecimiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, con un modelo de Prestación de Servicio estratégico, 

Atención Primaria en Salud, permitiendo la acción coordinada del Estado, las 

Instituciones y sociedad, para el mejoramiento de la salud, brindando Servicios de 

calidad, incluyente y equitativo”.  

 

La ley 100 de 1993 es una reforma del Estado Colombiano mediante  la cual se 

implementó el nuevo Sistema Seguridad Social en Salud y Pensiones. 
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Para la Prestación de Servicios de Salud, la reforma creó las Instituciones Prestadoras 

de Servicios, privado o mixtas.  

Ambas instituciones ofrecen a sus usuarios un paquete de servicios “Plan Obligatorio 

de Salud” (P.O.S), el P.O.S del Régimen subsidiado contempla menos servicios que el 

del régimen contributivo, la meta de la ley es igualarlo en ambos regímenes.  

 

Sistema General De Seguridad Social 

 

Régimen Contributivo 

 

 Para los afiliados con capacidad de pago 

 Empleados cotizantes 

 Independientes cotizantes y sus empleados, este trámite lo realizan con las 

Entidades Promotoras de Salud (E.P.S) que pueden ser Privadas, públicas o 

mixtas.  

 Recurso: cotización del empleador y del empleado 

 Prestación de servicios: I.P.S o E.S.E. (Empresa Social Estado)  

 Servicio a su disposición: P.O.S (Plan Obligatorio de Salud) para el régimen 

contributivo es el Plan Obligatorio de Seguridad Social en Salud (P.O.S) lo define 

el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, considerado en la Resolución 

5261 de Agosto 10/2015 del Ministerio de Protección Social, Acuerdo No. 008 de 

1994 estableció unificar criterio en la Prestación de Servicios de Salud con 

garantía de acceso, calidad y eficiencia.  

 

Régimen Subsidiado.  

 

Para los afiliados sin capacidad de pago gracias al subsidio estatal funcional a través 

de la financiación para fiscal, estatal y de solidaridad del régimen contributivo. Se creó 

el SISBEN (Sistema de Identificación de Beneficiario)  como mecanismo de selección 

de la población. Tramitan la prestación del servicio con las (A.R.S.) Administradora del 
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Régimen Subsidiado no estaban contempladas por la ley, creadas por Decreto en 

1995.  

 

 Afiliados: Beneficiarios de subsidios  

 Entidades ARS, privada, pública o mixta  

 Recursos: subsidios estatales, contribución parafiscal y solidaridad del régimen 

contributivo.  

 Prestación de servicios IPS. Institución Prestadora de Servicios o E.S.E, 

Empresa Social del Estado.  

 Servicios Disponibles: P.O.S Plan Obligatorio de Salud Subsidiado.  

 

Para los afiliados del régimen subsidiado el Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud, define plan P.O.S, en el Acuerdo 306 de 2005, y debe igualar al P.O.S del 

Contributivo para el 2010.  

 

La ley 100 de 1993, permite que la forma de contratación entre E.P.S. y I.P.S sea 

Integral vertical.  

 

Y para conocer la opinión de los encuestados sobre este tema, se les preguntó lo 

siguiente:  
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Gráfica 11.  

 

 

El 72% se encuentran satisfechos y manifiestan que casi siempre están de acuerdo con 

los tipos de contratos que rigen en la institución y su desarrollo, de acuerdo al decreto 

4747 de 2007, los cuales son: por capacitación y por evento. Nos damos cuenta que 

algunos dicen que la glosa que existe es grande y que si no fuera por esta razón los 

ingresos serían mucho mayor y ayudarían a resolver algunas situaciones y 

necesidades de la empresa, de igual manera al entrevistar algunos trabajadores de la 

parte administrativa. Nos han puesto en conocimiento que ya los vinculados pertenecen 

automáticamente al modelo de capacitación.  

 

Decreto 4747 de 2007: 

Artículo No. 4 mecanismo de pago aplicable a la compra de servicios de salud. Los 

principales mecanismo de pago aplicable son:  

 

Artículo 52. Contratación por capacitación. 

 

a. Pago por capacitación: pago anticipado de una suma fija que se hace por 

persona que tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de tiempo, a partir de un 

grupo de servicios preestablecidos. La unidad de pago está constituida por una tarifa 
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pactada previamente, en función del número de persona que tendrán derecho a ser 

atendidas. 

 

b. Pago por evento. Mecanismos por el cual el pago se realiza por las actividades, 

procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o suministrados a 

un paciente durante un periodo determinado y ligado a un evento de atención en salud. 

La unidad de pago la constituye cada actividad antes mencionada con unas tarifas 

pactadas previamente.   

 

 52.1 solo se podrá contratar la prestación de servicios por el mecanismo de pago 

por capacitación para los servicios de baja complejidad siempre y cuando el 

prestador y el asegurador repartan con oportunidad y calidad, la información de 

los servicios prestados objeto de la capacitación.  

 52.2 la capacitación no libera a las Entidades promotoras de salud de su 

responsabilidad por el servicio ni de la gestión del riesgo.  

 52.3 la contratación por capacitación de las actividades de PYP, las 

intervenciones de protección específica, detección temprana y atención de las 

enfermedades de interés en salud pública, se deberá hacer un fundamento en 

indicadores y evaluación de resultados en salud.   

 

La Legislación Colombiana se centra a la forma de pago: también llamadas formas de 

contratación entre Aseguradoras, EPS y IPS la forma de pago es:  

 

Pago por capacitación: pago anticipado de una suma fija que se hace por persona 

que tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de tiempo, a partir de un grupo 

de servicios preestablecidos. La unidad de pago está constituida por una tarifa pactada 

previamente, en función del número de persona que tendrán derecho a ser atendidas 

 

Pago por servicios: Se cancela en su totalidad, no puede realizarse un pago 

anticipado, porque no se conoce el costo del tratamiento.  
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En el Decreto 2423 de 1996, en el cual se estableció tarifas, nomenclaturas y 

clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios entre 

Aseguradoras y I.P.S cobija victimas de accidente de tránsito, desastres naturales, 

atentados terroristas, atención de urgencias y demás eventos catastróficos definidos 

por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.  

 

Servicio preestablecido: Es una tarifa pactada previamente con relación al número de 

personas con el derecho de ser atendidas. Se afecta mensualmente con la entidad y 

los términos convenidos y en plazo establecido por el art. 13  de la ley 1122 de 2007. 

 

Pago por evento o pagar por caso: Es el pago que el asegurador hace al prestador 

por los servicios que le presta a sus afiliados e incluye horarios médicos, suministros, 

medicamentos y servicio quirúrgico.  

 

Pago por paquete o conjunto integro de atención: Es un valor total de tratamiento 

estimado con base a todas las consultas que pueda requerir, ejemplo: Embarazos, 

apendicitis. No cobija tecnología debido a que el pago siempre es el mismo. En este 

pago el prestador es el mismo. En este pago el prestador de servicio se ve incentivado 

porque puede controlar tratamientos y el costo de un procedimiento.  

 

La ley 344 de 1996 transformó la forma como el Estado que transfiere los recursos a 

los hospitales públicos, anteriormente recibían el subsidio a la oferta, hoy el subsidio es 

a la demanda, es decir, venta de servicios a E.P.S desplazándose la población con 

más recursos a clínicas privadas, lo cual deja a los hospitales públicos con la atención 

que no se encuentra afiliada a ninguna de los dos regímenes. Desencadenando 

presión económica en estos hospitales, se les pide que sean auto sostenible 

financieramente; pero la competencia no se los permite.  

La Ley 100 de 1993 es una reforma del Estado Colombiano mediante la cual se 

implementa el nuevo sistema de salud y pensión.  
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Para la prestación de servicios de salud, la reforma creó las Instituciones Prestadoras 

de Servicios (I.P.S) pueden ser de carácter público, privado o mixto. Ambas 

instituciones ofrecen a sus usuarios un paquete de servicios "Plan Obligatorio de Salud 

"  (P.O.S),  el pos del régimen Subsidio contempla menos servicios que el del régimen 

Contributivo,  la meta de la ley es igualar el pos en ambos regímenes. 

 

Se creó el SISBEN (Sistema de Identificación de Beneficiación) como mecanismo de 

selección de la población. Tras cuenta su prestación del servicio con las (A.R.S) 

administradora del Régimen Subsidiado, No estaban contempladas por la ley, creadas 

por Decreto en 1995.  

 

 Afiliada: Beneficiación de Subsidio 

 Entidades A.R.S privada, pública o mixta  

 

Para los afiliados del régimen subsidiado, el concejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud, define plan P.O.S, en el acuerdo 306 de 2005, y debe igualar el pos del 

contributivo para el 2010, la ley 10 de 1993 presenta que la forma de contratación entre 

E.P.S y I.P.S será integral vertical.  

La legislación Colombiana se centra a la forma de pago; también llamadas formas de 

contratación entre Aseguradoras, E.P.S. y I.P.S. la forma de pago es:  

 

 Pago por servicio, se cancela en su totalidad no puede realizar un pago 

anticipado, porque No se conoce el costo del tratamiento.  

 

En el Decreto 2423 de 1996, en el cual se establece tarifa, nomenclatura y clasificación 

de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalización.  

 

Entre Aseguradoras y I.P.S cobija víctimas de accidentes de tránsito, desastres 

naturales, atentados, terroristas, atención de urgencias.  

 

Pago por Paquete. En este pago se conoce el costo del total.  



85 

 

 Pago de Capacitación y Presupuestos Global Fijos. Es el pago fijo anticipado 

que realiza una persona para acceder a los servicios de salud directo un periodo 

de tiempo. Servicio pre establecido.  

 

Es una tarifa pactada previamente con relación al número de personas con el derecho 

de ser atendidos. Se efectúa mensual con la entidad y los términos convencidos y en 

plazo establecido por el artículo 13 de la Ley 112 de 2007.  

 

 Pago por evento o Pago por caso. Es el pago que el asegurador hace al 

prestador por los servicios que le presta a sus afiliados e incluye horarios 

médicos, suministros, medicamentos y servicios quirúrgicos.  

 

 Conjunto integro de atención o paquete: Es un valor total de un tratamiento 

estimado con base a todas las consultas que pueda requerir. Ejemplo: 

embarazos, operaciones. No cobija tecnología debido a que el pago seguro es el 

mismo. 

 

Normatividad relacionada con las EPS que trabajan con la ESE Luis Ablanque De 

La Plata. 

 

 ABC: Ley Estatutaria en Salud (junio 2014) 

 Cartilla: Aseguramiento en Salud y Movilidad (Min Salud) 

 Decreto Ley 019: Anti trámites 

 Resolución 0412 de 2000: Demanda inducida, Detección temprana y Protección 

Específica 

 Resolución 1604 de 2013: Obligación de EPS para suministro de medicamentos 

 Circular 0016 de 2014: Cuotas y Copagos para poblaciones especiales 

 Declaración: Promoción de los Derechos del Paciente en Europa 

 Decreto 1683 de 2013: Portabilidad Nacional en el Sistema de Salud y 

Seguridad Social  

http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/ABC%20Ley-estatutaria-salud-jun-2014.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Cartilla%20Aseguramiento%20a%20Salud%20y%20Movilidad%20Minsalud.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Decreto%20Ley%20019%20de%202012%20Antitramites.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Resolucion%200412%20DE%202000%20demanda%20inducida,%20detecc%20temprana%20y%20prot%20especifica.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Resolucion%200412%20DE%202000%20demanda%20inducida,%20detecc%20temprana%20y%20prot%20especifica.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Resolucion%201604%20de%202013_Obligacion%20de%20EPS%20suministro%20medicamentos.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Circular_0016_de_2014%20cuotas%20y%20copagos%20por%20leyes%20especiales.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Declaracion_promocion_derechos_pacientes_en_Europa.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Decreto%201683%20de%202013_Portabilidad.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Decreto%201683%20de%202013_Portabilidad.pdf
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 Decreto 3047 de 2013: Movilidad Entre Regímenes 

 Resolución 2635 de 2014: Condiciones para operación de Movilidad entre 

Regímenes 

 Resolución 0122 de 2015: Modificación de Resolución 2635_Movilidad entre 

Regímenes 

 Decreto 4747 de 2007: Regulación de la relación entre prestadores y entidades  

encargadas del pago 

 Resolución 5521 de 2013: Nuevo POS 

 Resolución 5522 de 2013: Fijación pago UPC 

 Resolución 1479 de 2015: Pago de Servicios No POS a cargo del Ente Territorial 

 Resolución 4343 de 2012: Contenidos Mínimos Carta de Derechos y Carta de 

Desempeño 

 Ley 1751 de 2015: Estatutaria en Salud 

 

La siguiente pregunta se realizó para conocer la opinión de los empleados sobre la 

contratación de las E.P.S. con la E.S.E. Luis Ablanque de la Plata:  

 

Gráfica 12.  

 

 

http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Decreto%203047%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013_Movilidad.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Resolucion%202635%20de%202014_Condiciones%20para%20operacion%20de%20Movilidad.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Resolucion%202635%20de%202014_Condiciones%20para%20operacion%20de%20Movilidad.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Resolucion%200122%20de%202015_Modifica%20Res2635_Movilidad.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Resolucion%200122%20de%202015_Modifica%20Res2635_Movilidad.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Decreto%204747%20DE%202007%20regulacion%20de%20la%20relacion%20entre%20prestadores%20y%20entidades%20a%20cargo%20del%20pago.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Decreto%204747%20DE%202007%20regulacion%20de%20la%20relacion%20entre%20prestadores%20y%20entidades%20a%20cargo%20del%20pago.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Resolucion%205521%20de%2027%20dic%20de%202013%20NUEVO%20POS.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Reslucion%205522_27_dic_2013_Fijacion%20pago%20UPC.PDF
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Resolucion%201479%20del%202015%20NO%20POS%20a%20cargo%20del%20ente%20territorial.PDF
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Resolucion%204343%20de%202012_Contenidos%20minimos%20Carta%20de%20Derechos%20y%20Desempeno.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Resolucion%204343%20de%202012_Contenidos%20minimos%20Carta%20de%20Derechos%20y%20Desempeno.pdf
http://www.emssanar.org.co/contenidos/TEMPORAL/CONTENIDOS/21agosto2015/NORMATIVIDAD%20relacionada%20con%20Carta%20Derechos/Derechos/Ley%201751%20de%202015%20Estatutaria%20en%20Salud.pdf
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Según los resultados de la encuesta  el 46% de los funcionarios están de acuerdo con 

que si se cumpliera como lo estipula la ley nacional se minimizarían los riesgos en la 

calidad de los servicios de salud, el 43% también están de acuerdo, el 10% están en 

desacuerdo al igual que el 1% que dice que nunca. 

 

El 89% de encuestados dicen que si se minimizan los riesgos al cumplir las E.P.S. con 

el sistema contractual como la ley lo estipula, pues los recursos serían suficiente para 

lograr el cumplimiento de los objetivos principales de la organización tales como: 

transferencia de los recursos (artículo 17 ley 715) Los recursos de la participación de 

educación serán transferidos así: Los distritos y municipios certificados recibirán 

directamente los recursos de la participación para educación. Los recursos de la 

participación para educación en los municipios no certificados y los corregimientos 

departamentales, serán transferidos al respectivo departamento. Los recursos de 

calidad serán girados directamente a los municipios y no podrán ser utilizados para 

gastos de personal de cualquier naturaleza. Sobre la base del 100% del aforo que 

aparezca en la ley anual de presupuesto se determinará el programa anual de caja, en 

el cual se establecerán los giros mensuales correspondientes a la participación para 

educación a los departamentos, distritos o municipios. Los giros deberán efectuarse en 

los diez (10) primeros días del mes siguiente al que corresponde la transferencia, para 

tal efecto se aforará la participación para educación del Sistema General de 

participaciones en la ley anual de presupuesto, hasta por el monto que se girará en la 

respectiva vigencia.  (Competencia de la nación en el sector de salud (artículo 42) 

competencias en salud por parte de la Nación). 

 

Corresponde a la Nación  la dirección del sector salud y del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, de acuerdo con la diversidad 

regional y el ejercicio de las siguientes competencias, sin perjuicio de las asignadas en 

otras disposiciones:  
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42.1. Formular las políticas, planes, programas y proyectos de interés nacional para el 

sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud y coordinar su 

ejecución, seguimiento y evaluación.  

 

42.2. Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y 

proyectos de inversión en materia de salud, con recursos diferentes a los del Sistema 

General de Participaciones. 

 

42.3 Expedir la regulación para el sector salud y el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

 

 42.4. Brindar asesoría y asistencia técnica a los departamentos, distritos y municipios 

para el des arrollo e implantación de las políticas, planes, programas y proyectos en 

salud.  

 

42.5. Definir y aplicar sistemas de evaluación y control de gestión técnica, financiera y 

administrativa a las instituciones que participan en el sector y en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud; así como divulgar sus resultados, con la participación de las 

entidades territoriales.  

42.6. Definir, diseñar, reglamentar, implantar y administrar el Sistema Integral de 

Información en Salud y el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, con la participación 

de las entidades territoriales. 

 

 42.7. Reglamentar, distribuir, vigilar y controlar el manejo y la destinación de los 

recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de las competencias de las entidades 

territoriales en la materia.  

 

42.8. Establecer los procedimientos y reglas para la intervención técnica y/o 

administrativa de las instituciones que manejan recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, sea para su liquidación o administración a través de la 
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Superintendencia Nacional de Salud en los términos que señale el reglamento. El 

Gobierno Nacional en un término máximo de un año deberá expedir la reglamentación 

respectiva.  

 

42.9. Establecer las reglas y procedimientos para la liquidación de instituciones que 

manejan recursos del sector salud, que sean intervenidas para tal fin.  

 

42.10. Definir en el primer año de vigencia de la presente ley el Sistema Único de 

Habilitación, el Sistema de Garantía de la Calidad y el Sistema Único de Acreditación 

de Instituciones Prestadoras de Salud, Entidades Promotoras de Salud y otras 

Instituciones que manejan recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

42.11. Establecer mecanismos y estrategias de participación social y promover el 

ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud. 

 

42.12. Definir las prioridades de la Nación y de las entidades territoriales en materia de 

salud pública y las acciones de obligatorio cumplimiento del Plan de Atención Básica 

(PAB), así como dirigir y coordinar la red nacional de laboratorios de salud pública, con 

la participación de las entidades territoriales.  

 

42.13 Adquirir, distribuir y garantizar el suministro oportuno de los biológicos del Plan 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI), los insumos críticos para el control de vectores y 

los medicamentos para el manejo de los esquemas básicos de las enfermedades 

transmisibles y de control especial. 

 

 42.14. Definir, implantar y evaluar la Política de Prestación de Servicios de Salud. En 

ejercicio de esta facultad regulará la oferta pública y privada de servicios, estableciendo 

las normas para controlar su crecimiento, mecanismos para la libre elección de 

prestadores por parte de los usuarios y la garantía de la calidad; así como la promoción 

de la organización de redes de prestación de servicios de salud, entre otros.  
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42.15. Establecer, dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, el régimen 

para la habilitación de las instituciones prestadoras de servicio de salud en lo relativo a 

la construcción, remodelación y la ampliación o creación de nuevos servicios en los ya 

existentes, de acuerdo con la red de prestación de servicios pública y privada existente 

en el ámbito del respectivo departamento o distrito, atendiendo criterios de eficiencia, 

calidad y suficiencia.  

 

42.16. Prestar los servicios especializados a través de las instituciones adscritas: 

 

Instituto Nacional de Cancerología, el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y 

los Sanatorios de Contratación y Agua de Dios, así como el reconocimiento y pago de 

los subsidios a la población enferma de Hansen, de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes. La Nación definirá los mecanismos y la organización de la red 

cancerológica nacional y podrá concurrir en su financiación. Los Sanatorios de Agua de 

Dios y Contratación prestarán los servicios médicos especializados a los enfermos de 

Hansen. Los departamentos de Cundinamarca y Santander podrán contratar la 

atención especializada para vinculados y lo no contemplado en el POS- Subsidiado con 

los Sanatorios de Agua de Dios y Contratación.  

 

42.17. Expedir la reglamentación para el control de la evasión y la elusión de los 

aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y las demás rentas 

complementarias a la participación para salud que financian este servicio. 

 

42.18. Reglamentar el uso de los recursos destinados por las entidades territoriales 

para financiar los tribunales seccionales de ética médica y odontológica;  

 

42.19. Podrá concurrir en la financiación de las inversiones necesarias para la 

organización funcional y administrativa de la red de instituciones prestadoras de 

servicios de salud a su cargo.  
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42.20. Concurrir en la afiliación de la población pobre al régimen subsidiado mediante 

apropiaciones del presupuesto nacional, con un cuarto de punto (0.25) de lo aportado 

por los afiliados al régimen contributivo. 
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9.4. ANÁLISIS DOFA DE LA ESE DISTRITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA DE 

BUENAVENTURA. 

 

Tabla 13. DOFA de la ESE Luis Ablanque de la Plata.  

 

Debilidades Oportunidades 

 Falta de algunos insumos en los 

servicios.  

 Falta de personal: médico y 

enfermeras.  

 Falta de mantenimiento preventivo y 

correctivo, y calibración de equipos. 

 Falta de software funcional.  

 Falta de sociabilización de guías, 

protocolos, manuales de función y 

procedimientos.  

 Deshumanización en algunos 

servicios.  

 Personal sin el perfil en algunos 

casos.  

 Infraestructura inadecuada para los 

servicios que se deben prestar. 

 Mejores esquemas de 

contratación. 

 Amplio mercado en el régimen 

contributivo.  

 Exigencia legal de habilitarse y 

posibilidades de certificarse  

 Necesidad de ampliación de 

cobertura del entere territorial (Secretaria 

de Salud Distrital) 

 

 

 

 

 

Fortalezas Amenazas 

 Empresa económicamente rentable.  

 Personal capacitado en los diferentes 

servicios.  

 Integridad de servicios de acuerdo 

con el nivel de complejidad.  

 Varios entes en el Distrito. 

 Cambios frecuentes en la 

normatividad que rige el sector de la 

salud.  

 Existencia de I.P.S con mejor  

infraestructura en el Municipio.  

 Inadecuado funcionamiento de la 
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contratación por parte de las E.P.S. 

 

 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FA 

 Que todos los funcionarios de la 

E.S.E. cualquiera que sea su 

vinculación conozca claramente Mapa 

de precios vigentes.  

 Existencia de recursos en los 

entes Distritales, Departamentales y 

Nacionales destinados a apoyar 

programas de salud y fortalecimiento 

de los servicios.  

 Implementar nuevos contratos que 

aseguren continuidad de la Organización y 

fortalecimiento del Talento Humano, 

Financiero, Administrativo y Fenológico.  

 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DA 

 Existencia de personal calificado 

disponible para el desempeño de las 

funciones propias del área.  

 La E.S.E. Luis Ablanque de la 

Plata única en el Distrito, consagrado 

como la más sólida.  

 El Hospital presenta dificultades 

financieras para el pago de nómina y 

proveedores.  

 Deshumanización de algunos 

servicios. 

 

Con una buena estrategia de comunicación social organizacional e interpersonal la 

E.S.E podrá tener una empresa integrada que busca avanzar en beneficio de la 

población que se atiende. Se ha reconocido que las necesidades siempre superan a los 

recursos disponibles en algunas especialidades que de manejo eficiente de los 

recursos constituye un segundo para el logro de mejores resultados.  

 

Análisis 
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Con base en los resultados anteriores las estrategias en la Institución debe ser de 

crecimiento, desarrollo y estrategia de común acuerdo entre las E.P.S para tomar 

medidas de pronto pago. 

 

La ESE Luis Ablanque de la Plata en el Distrito de Buenaventura, debe estar abierta 

permanentemente a negociar con las EPS a mayor acceso, mayor desarrollo de los 

servicios y creación de alianzas, buscar nuevas fuentes de ingresos, control de gastos 

entre, otros, y tener en cuenta el resultado de la matrícula DOFA para el despliegue de 

las perspectivas.  

La ESE Luis Ablanque de la Plata del Distrito de Buenaventura contribuye al desarrollo 

del sector de la salud, mediante la implementación de estrategias de mejoramiento 

continuo coherente con su modelo de atención y enfocada al cumplimiento de su 

misión y visión. 

 

La matriz DOFA es un mecanismo fundamental que permite diagnosticar estrategias 

con una visión global e integral de la situación empresarial.  

 

El DOFA permite identificar y solucionar problemas y su abreviatura significa:  

 

 D: Debilidades  

 O: Oportunidades  

 F: Fortalezas  

 A: Amenazas  

 

El análisis DOFA abarca toda la situación que rodea la organización, los ítems 

Oportunidad y Amenaza refieren ámbito externo y como estas afectan la organización; 

las Debilidades y Fortalezas refieren el interior de la empresa, su talento humano y lo 

que los destaca de otras entidades.  

 

Las Debilidades nos permiten saber de qué somos capaces y de que no.  
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Las Oportunidades es tener claro hacia dónde encaminamos nuestros recursos y 

esfuerzos.   

Las fortalezas es lo que mejor sabemos hacer, lo que nos destaca, permite diseñar 

objetivos, metas e ideas claras.  

 

Las Amenazas son  circunstancia proveniente del entorno y que puede vulnerar la 

organización.   

Una de esas amenazas es incumplimiento de los contratos es responsabilidad de las 

EPS por lo tanto se le pregunto a los encuestados lo siguiente: 

 

 

Gráfica 13.  

 

 

Según los resultados el 93% consideran que casi todo el grado de incumplimiento que 

existe en los contratos  es culpa de las E.P.S. tan solo el 3% considera que no es así. 

El 97% dice que sí, y sin duda alguna las evidencias así lo corroboran no sólo a nivel 

de la ESE Luis Ablanque de la Plata, sino en todo el territorio Nacional.  
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Se liquidaran hospitales públicos, también se liquidan EPS que no cumplieron con la 

misión que se les encomendó (Salud Coop – Selvasalud) en donde la necesidad de 

capacitación debe ser ejercida por otras.  

 

Si en realidad no se salda la mora de todos los niveles de atención de salud, no se le 

dará cumplimiento a los principios de equidad, justicia, eficiencia, eficacia y calidad.  

 

Es tan urgente un ente regulador capaz de mejorar la vigilancia y control de las EPS y 

del resto de entidades de salud, en donde se les prestaría un servicio óptimo y de 

calidad a todos los pacientes afiliados. 

 
 
 

9.5. IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMENTO CONTRACTUAL, ENTRE 

LAS EPS Y LA ESE LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 

 

 

La ESE Luis Ablanque de la Plata, asume la responsabilidad de prestar un adecuado 

servicio integral de salud a la comunidad del nivel I y así mismo, las EPS tienen la 

responsabilidad de asumir los pagos por dicho servicios prestados a su población 

afiliada, para garantizarles un óptimo servicio.  

 

El Gobierno Nacional, debe conseguir la manera de ayudar a estas EPS a disminuir o 

cancelar completamente las deudas que tienen con los Hospitales Públicos por medio 

de pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Con el fin de evitar el 

incremento del déficit financiero que al final termina con el cierre de estas entidades 

que tenían un numero grande de afiliados. 

 

Para conocer la percepción de los encuestados con respecto a este tema, se les 

preguntó lo siguiente:  
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Gráfica 14.  

 

 

Según la encuesta el 96% consideran que si se deben tomar acciones para mejorar los 

tipos de contrataciones que existen y el 4% son los que piensan que no.  

 

Si,  el 96% considera que si, se debe tomar acciones para mejorar la contratación, 

porque la capacidad de servicio así lo amerita.  

 

Esto depende especialmente de los correctivos que genere el Estado, en conjunto con 

el Ministerio de Salud y la Protección Social, así como también, las EPS y demás 

involucrados.  

 

Este proyecto de Ley incluye cuatro grande fórmulas:  

 

a. Salud – Mía: un fondo único que administre todos los recursos del 

Sistema de Salud, transparente y bien vigilado.  
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b. Mi – Plan: un plan de beneficios único para todos que incluya todas las 

patologías.   

 

c. Los Gestores de servicios de salud: que se encargaran de acompañar a 

los ciudadanos en su paso al Sistema de Salud, que respondan por el 

bienestar de los afiliados y no por los rendimientos financieros.  

 

d. Un sistema de prestación de servicios organizados por áreas de Gestión 

Sanitaria, con redes de servicios que estén cerca de los ciudadanos. 

 

Esto propone el Gobierno para una crisis de la salud que no da espera.  

 

La ESE Luis Ablanque de la Plata del Distrito de Buenaventura contribuye al desarrollo 

del sector de la salud, mediante la implementación de estrategias de mejoramiento 

continuo coherente con su modelo de atención y enfocada al cumplimiento de su 

misión y visión.  

De otro lado, para conocer la satisfacción de los encuestados, con respecto al tema de 

la contratación, se les preguntó lo siguiente: 

 

Gráfica 15.  
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Según la encuesta el 59% dice que casi nunca se está satisfecha con la con la 

contratación que la ESE tiene con la EPS, el 25% dice que casi siempre, el 12% cree 

que siempre se está satisfecho con la contratación y el 4% piensa que nunca. 

 

El 63%de  los encuestados, manifiestan que nunca, casi nunca se encuentran 

satisfechos con la contratación de la ESE con las diferentes EPS.  

 

Es por eso que dentro de las estrategias y políticas de calidad que plantea la ESE Luis 

Ablanque de la Plata implementar, mantener y armonizar el sistema integrado de 

gestión, servicios seguros, estos son los encargados de implementar programa de 

seguridad del paciente. Humanización del servicio, asegurar la atención humanizada  y 

optima a los usuarios.  

 

Mejorar las competencias técnicas del personal, con la implementación de programas 

de capacitación institucional con énfasis en las guías prácticas clínicas y la seguridad 

del paciente.  

Mejoramiento continuo del desempeño y desarrollo institucional y de la prestación de 

servicios. Así como también, se evalúan y miden el cumplimiento de necesidades de 

los usuarios.  

 

Gráfica 16.  
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Según los resultados de la gráfica el 57% dice que siempre puede mejorar más 

adelante la contratación con la EPS, el 20% considera que casi siempre mejoría, el 

16% piensa que casi nunca al igual el 7% que dice que nunca mejoraría. 

  

Uno de las proyecciones que tiene la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata, es 

terminar las obras iniciadas en el antiguo Hospital Departamental donde se prestará los 

servicios con mayor y mejor calidad ya que las instalaciones son amplias y resultaran 

más cómodas para los pacientes. También se requiere lograr la certificación de 

habilitación de conformidad a la Resolución 2003 de 2014, mediante la adecuación d 

infraestructura física de todos los centros y puestos de salud de la zona rural y de la 

zona urbana, para cumplir con los atributos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, 

pertinencia, continuidad, garantizando la calidad en la atención de la red pública de 

salud que será el patrimonio para los Bonaverense.  

 

La Calamidad pública que presenta en estos momentos es motivo de preocupación  de 

parte de la Superintendencia de Salud, Secretaria de Salud del Valle del Cauca, el 

Secretario de Salud Distrital, y a la red pública local, se evidencia con cifras como la de 

420 mil personas afiliadas en donde las dotaciones realizadas por el Ministerio de 

Salud no son suficientes para la habilitación de los servicios de mediana  complejidad, 

ya que escasamente se atiende “bien” la baja complejidad.  

 

De otro lado, en los últimos meses se ha aumentado las remisiones fuera de la ciudad 

de Buenaventura, lo que ha provocado el aumento de la morbimortalidad, esto debido a 

la carencia de profesionales para realizar cirugías, así como el que hayan solo 70 

camas en donde no se cubre ni el 50% de la población afiliada. 

 

Así mismo la cartera vencida, retrasan la buena presentación de los servicios de salud. 

Si el cumplimiento de los contratos no se llevan a cabo deben de existir mecanismo de 

conciliación de las deudas que permitan depurar obligadamente las moras de las 

carteras, pagos de facturación, recobros por prestación de servicios a la red, pero que 
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sean eficaces y efectivos, y por fin darle cumplimiento a la circular 030 del 02 de 

septiembre del 2013.  

 

De otro lado, sobre el proceso de contratación con las EPS, a los encuestados se les 

pregunto lo siguiente:  

 

Gráfica 17.  

 

 

Tomando en cuenta que esta pregunta debería ir dirigida directamente al personal 

administrativo, quisimos saber que conocimiento tienen los demás funcionarios acerca 

del tema, el resultado fue el siguiente: 

 

Un 80% manifiesta que tiene conocimiento del tema y que el proceso de contratación 

con las EPS es netamente directo, esta información se adquirió en una capacitación 

propiciada por el gerente de la institución. 

 

Un 17% desconoce el tema y opinan que no saben y el 3% aun sin conocimiento del 

tema aseguran que el proceso de contratación se realiza por licitación pública. 

 

Para corroborar la veracidad de este resultado; entrevistamos al personal de 

planeación y a la jurídica de la empresa, los cuales nos aclaran que todos los procesos 
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de contratación que se celebran con las EPS son directos que aún no se aplica ningún 

proceso por licitación pública. 

 

Licitación pública 

 

Es un proceso administrativo que consiste en una invitación a contratar de acuerdo a 

bases previamente determinadas con la finalidad de obtener la oferta más beneficiosa 

para la administración. 

 

Contratación Directa 

 

Es una de las modalidades de contratación, que define la licitación y está prevista para 

los siguientes contratos: menor cuantía, interadministrativos, arrendamiento o 

adquisición de inmuebles, prestación de servicios profesionales o ejecución de trabajos 

artísticos, no se requiere ade4lantar un proceso de selección por convocatoria pública. 

 

Para conocer la procedencia de los trabajadores de la ESE, se les preguntó lo 

siguiente: 

 

Gráfica 18.  
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El Hospital Luis Ablanque de la Plata, por ser la única Empresa Social del Estado y 

relativamente nueva en Buenaventura, puesta en funcionamiento desde el 22 -

Diciembre -  2003; requería de un número significativo de personal profesional en 

salud, médicos enfermeras, auxiliares, tecnólogos, odontólogos, bacteriólogos, 

administradores y demás ramas. Que fueran idóneos, capacitados y debidamente 

certificados para completar la plataforma de los servicios.  

El 21%, participaron en concursos llegando a la empresa por mérito, con conocimientos  

amplios de la oferta laboral y cuyas hojas de vida son las mejores.  

 

Cabe resaltar que algunos funcionarios por el buen desempeño profesional son 

promovidos a cargos que en escuela son mucho mejor.   

 

Muchos fueron recomendados para laborar por su experiencia como trabajadores del 

municipio y fueron trasladados para la E.S.E por la necesidad del cargo. 

 

 Al ampliar la cobertura nace la necesidad de contratar más personal en las diferentes 

áreas donde algunos de los que laboraban, en el liquidado hospital Departamental de 

Buenaventura, fueron contratados en la ESE Luis Ablanque de la Plata. Siendo 

asignados en los diferentes puestos y centros de salud de la red, tanto en la zona rural 

como en la zona urbana. 
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Figura 2. Red de servicios zona rural.  

 

Fuente: Hospital Ablanque de la Plata.  

 

 

NOTA: La figura de la Red de servicios de la zona urbana se encuentra en los 

ANEXOS. 
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Figura 3. Mapa de Procesos ESE Luis Ablanque de la Plata 

 

 

Fuente: Hospital Ablanque de la Plata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

Gráfica 19. ¿Cuál es su principal área de trabajo? 

 

 

 

El  47% de los funcionarios de la empresa pertenecen a la parte administrativa, el 13% 

están en odontología, el 9% pertenecen a urgencias, el 8% están en diferentes 

funciones, el 7% trabajan en el laboratorio, el 4% están en el área de consulta externa, 

el 3% son quienes transportan a los pacientes, el 2% son de farmacia, un 1% son de 

imágenes diagnósticas y el otro 1% son de sala de parto. 

 

Las principales áreas de la organización están enfocadas en la parte administrativa y 

asistencial que se encuentra dividido El Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, 

cuenta con un amplio portafolio de servicio que oferta lo siguiente:  

 

Actividades de recuperación de la salud  

 

 Consulta médica 

 Urgencias en las sedes principales, es decir, en los centros de salud y en el 

Antiguo Hospital Departamental. 

 Observación y/o hospitalización en los puestos y centros de salud y en el 

Antiguo Hospital Departamental donde queda la nueva sede centro. 
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 Salud oral – odontología 

 Atención de parto en las dos sedes principales 

 Rayos X 

 Consulta médica especializada 

 Laboratorio clínico. 

 

Horarios de atención Urgencias las 24 horas de lunes a Domingo 

 

 Consulta médica (externa) de lunes a viernes de 7am – 6pm, sábados de 7am-

12pm 

 Odontología de lunes a viernes de 7am-7pm , sábados de 8am – 12pm 

 Laboratorio de 24 horas 

 Atención de parto 24 horas 

 Rayos X 24 horas 

 

Actividades de promoción y prevención 

 

Protección especifica  

 

Vacunación según esquema PAL  

 Atención de partos  

 Atención de recién nacidos 

 Aplicación de BCG  

 Aplicación de anti hepatitis B  

 Aplicación de vacuna DPT  

 Aplicación de antipolio  

 Aplicación de conjugada contra la influencia  

 Aplicación de anti fiebre Amarilla  

 Aplicación de TD o TT  

 Aplicación de Triple Viral  
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Atención en planeación familiar  

 Consulta de primera vez  

 Consulta de control  

 Aplicación de D.I.U  

 Oclusión Tubarica bilateral  

 

Detección Temprana (PYP)  

 Crecimiento y desarrollo – agudeza visual  

 Alteraciones del adulto mayor de 45 años  

 Alteraciones del desarrollo del Joven de 10 a 29 años  

 Control pre-natal – agudeza visual  

 Cáncer de mama – agudeza visual Figura 10. Actividades de Promoción y 

prevención  

 
 
Actividades de promoción y prevención  

 

Atención del parto  

 Atención del parto y cesaría  

 Serología (Vdrl- rpr)  

 Aplicación de triple viral  

 Consulta médica de control  

 

Atención del Recién Nacido  

 Examen de TSH Neonatal  

 Aplicación de vitamina K  

 Hemoclasificación  

 Consulta de control por médico  
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Crecimiento y Desarrollo  

 Consulta de primera vez por médico  

 Consulta de control por enfermera  

 

Salud pública detención temprana de enfermedades 

 Leishmaniosis  

 Malaria 

 Dengue 

 Enfermedades de trasmisión sexual  

 Hipertensión  

 Diabetes  

 Pacientes con enfermedad diarreica aguda (EDA) 

 Infección respiratoria aguda (IRA)  

 Exámenes de Toxoplasma y Hepatitis 

 Tuberculosis  

 VIH  

 

Servicio Amigable – programa de Salud Sexual y Reproductiva, jóvenes de 10-29 

años 

 

Servicio amigable – Programa de Salud Sexual y Reproductiva, jóvenes de 10-
29 años 

 Médico Enfermera profesional  

 Enfermera auxiliar  

 Psicóloga  

 Trabajadora social  

 

Fuente: Hospital Ablanque de la Plata.  
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Gráfica 20.  

 

 

Según el resultado de la encuesta la mayoría de las personas que trabajan en la 

empresa son los que llevan menos tiempo que corresponde al 55% que llevan de 2 a 5 

años en la empresa el otro 45% se divide en el 22% que corresponde a los que llevan 

de 6 a 10 año, el 14% que corresponde a los más antiguos en la empresa que es 10 

años hacia adelante y el 9% que son los nuevos. 

 

En la actualidad la estabilidad laboral se basa en rendimiento que tenga la persona en 

el desarrollo de sus actividades.  

 

Para obtener estabilidad en las empresas más competitivas debes estar en las 

empresas más competitivas debes estar en continua actuación, porque ahí se exigen 

resultados y cuando observan que un empleado no está a la altura de sus necesidades 

y restos de la compañía simplemente lo despiden.  

 

Es mucho más difícil lograr estabilidad laboral en las empresas líderes, pero los 

beneficios son mayores. Un empleado tiene mayores oportunidades de desarrollar sus 

talentos, ganar más dinero y obtener una “gran satisfacción personal” en las 

organizaciones más competitivas.  
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Siendo las agremiaciones entidades creadas por un conjunto de personas o entidades 

que buscan un objetivo común. Estas entidades se encargan de contratar personal que 

una empresa determinada necesita y lo hacen por medio de sus agremiaciones de 

estos empleados existen en el hospital Distrital Luis Ablanque de la plata, un porcentaje 

del 9%, funcionarios nuevos menor a un año.  

 

El 36% están entre 6 y +- de 10 años corresponden a los funcionarios con mayor 

experiencia laboral que de una u otra forma han contribuido en el crecimiento de la 

empresa, conocen todos los cambios que la empresa ha presentado en los últimos 

años tales como: implementación de la tecnología, equipos médicos nuevos, de 

laboratorio, software que funciona en red, citas médicas por vía telefónica, 

capacitaciones continuas, mejora en plantas físicas, entre otras.  

 

Gráfica 21.  

 

 

Según los resultados el proceso de contratación del 84% de los trabajadores es directo 

y el 16% indirecto. 

 

Proceso de contratación directa, esta modalidad solo procede en los casos definidos 

expresamente en la Ley, los cuales son:  
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 Licitación publica  

 Selección abreviada  

 Concurso de merito  

 Contratación directa  

 Mínima cuantía  

 Enajenación de bienes  

 Muebles a titulo  

 Gratuito  

 

La contratación indirecta es la contratación de todos los bienes y servicios para un 

negocio que permiten a su actividad.  

 

 Prestación de servicios: acción y efecto de prestar. El Derecho establece que 

una prestación viene a ser el compromiso que mediante contrato y se establece 

entre dos personas.  

 Termino fijo: el contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su 

duración no puede ser superior a 3(tres)  años, pero es renovable.  

 Agremiaciones: entidades creadas por un grupo de personas que buscan un 

objetivo común.  

 Intermediación laboral: es el conjunto de actuaciones dirigidas a acercar a los 

demandantes de empleo (trabajadores) y los oferentes de empleos (empresas).  

 

Teniendo en cuenta todos estos conceptos podemos concluir que el clima 

organizacional se ve afectado por la variación de contratos que existe en la empresa, 

pues unos trabajadores se ven menos beneficiados que otros por su condición 

contractual, tal es el ejemplo de los que trabajan indirectamente en la empresa por ser 

contratados por medio de agremiaciones, por lo tanto no tienen las prevenidas que 

tienen los nombrados como son: Vacaciones, primas, bonos, dotaciones, entre otros. 

Estos corresponden al 16% de los empleados en la organización.  

Algunos por lo menos ya gozan de tener un contrato a término fijo, luego de haber 

estado por algunos años por prestación de servicios.  
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Gráfica 22.  

 

 

Según la encuesta el 82% de los trabajadores, siempre se dan cuenta de que E.P.S se 

contratan con la E.S.E, EL 13% casi nunca se dan de cuenta, el 5% casi siempre sabe 

y el 0% nunca se dan cuenta.  

 

El hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, es la empresa líder de salud pública en 

Buenaventura, la cual con el cierre del hospital Departamental de la ciudad, ha logrado 

posesionarse por la única entidad pública en la ciudad, esto hace que las E.P.S. 

contraten más con esta empresa porque la cobertura creció.  

 

Al crecer la empresa surgió la necesidad de contratar personal nueva en la E.S.E pero 

con años de laborar en el Departamental por esto tenemos un porcentaje del 18%  que 

no conocen las E.P.S que contratan con la E.S.E, justamente porque son nuevos, y/o 

pertenecientes a las agremiaciones.  

 

Sin embargo el 82% de los trabajadores asumen conocer cuáles son las E.P.S que 

contratan con el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata.  
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10. CONCLUSIONES 

  

Algunas E.P.S realizaron el ejercicio de afiliar desmesuradamente, sin hacer un estudio 

real a las I.P.S a contratar, para tener la seguridad de que sus usuarios serian 

atendidos oportunamente y con calidad.  Sumado a esto, que los últimos años, estas 

empresas no han cumplido con los pagos puntuales a la E.S.E, provocando que se 

generen  traumatismo en la atención en salud por ejemplo: 

 

En los últimos meses Caprecom, presenta un desequilibro económico, que ha dejado 

de cumplir con sus obligaciones contractuales y sus usuarios solo son atendidos por 

urgencias, en donde algunos pacientes han perdido la continuidad en sus tratamientos 

médicos, tal es el caso, los que tienen patologías crónicas, como los diabéticos y los 

hipertensos, también  los usuarios que ya estaban programados para diferentes 

cirugías. 

¡Como las E.P.S no pagan, no tienen derecho a exigir que les presten el servicio de  

salud a sus usuarios! 

 

El diagnóstico de la contratación actual que existe entre las E.P.S y la E.S.E. Luis 

Ablanque de la Plata es un diagnostico reservado el cual no sabemos aún si mejorará o 

seguirá empeorando el sistema contractual entre ambas entidades de la E.S.E. de 

Buenaventura continuará con su lucha y dinámica con conciencia ciudadana y sentido 

de pertenencia, para no dejar derrumbar el sueño  de poder continuar sirviéndole a 

toda una región que tiene toda su fe puesta en esta empresa. 

Durante la vigencia de 2014 se  cumplió en un 100% el seguimiento de los pagos de 

las EPS, todos se encuentran debidamente soportados por Tesorería y Cartera, 

adicional se ha avanzado en el proceso de las conciliaciones de información histórica y 

actual con las EPS y se han firmado actos administrativos para la conciliación de 

saldos.  
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Se ha dado 100% cumplimiento con la normatividad que nos rige en la prestación de 

informes como son las disposiciones de la Circular 030 del 2013 y el Decreto 2193 del 

2004. 

 

Podemos concluir que las leyes solamente las podemos modificar en el interior de una 

empresa para su beneficio propio.  La ley que nos rige, es la ley 80. 

 

La ley 100 es la que contiene toda la estructuración del Sistema de Salud, que a su vez 

contiene artículos, reformas, sentencias, decretos, normas, resoluciones,  que fueron 

diseñadas para cumplirse. 

 

La mayor fortaleza de la Empresa Social del Estado de Buenaventura, es que es la 

única entidad del Estado encargada de atender los niveles I y II de baja y mediana 

complejidad del Régimen Subsidiado de toda la región pacífica aledaña a esta ciudad. 

 

La matriz DOFA, para esta empresa bajo el lineamiento del plan de desarrollo 

institucional del Distrito, proporciona un panorama de su mayor fortaleza, una mejor 

oportunidad y cómo afrontar e inmunizar debilidades y amenazas. El hecho de ser la 

única en el Distrito la potencializa como una red solida de amplia cobertura, 

competitividad y reconocida a nivel Regional, siendo la mejor oportunidad incrementar 

esquemas de contratación, ampliar mercado en el Régimen Contributivo para aumentar 

flujo de pacientes y contrarrestar la competencia de las I.P.S las cuales serían su 

debilidad. Esta empresa tiene la necesidad de poder contar con la existencia de 

recursos con ayuda de los Entes Distritales, Departamentales y Nacionales para el 

fortalecimiento de los Servicios de Salud. 

 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E, asume la responsabilidad de prestar un 

adecuado servicio integral de salud a la comunidad del nivel I y II y así mismo, las 

E.P.S tienen la responsabilidad de asumir los pagos por dicho servicios prestados a su 

población afiliada, para garantizarles un óptimo servicio. 
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El Gobierno Nacional, debe conseguir la manera de ayudar a estas E.P.S a disminuir o 

cancelar completamente las deudas que tienen con los Hospitales Públicos por medio 

de pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Con el fin de evitar el 

incremento del déficit financiero que al final termina con el cierre de estas entidades y 

el (RC) queda desamparado. 
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12. GLOSARIO 

 

 

(SGSSS): Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 

(FOSYGA): Fondo de Solidaridad y Garantía 

 

(RS) Régimen Subsidiado 

 

(RC) Régimen Contributivo 

 

(SISBEN): Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales 

 

(ARS): Administradora del Régimen Subsidiado 

 

(PPNA): Población Pobre no Asegurada 

 

(ESE): Empresa Social del Estado 

 

(EPS): Entidad Promotora de Salud 

 

(IPS): Institución Prestadora de Servicios 

 

(ARP): Administración de los Riesgos Profesionales 

 

(POS): Plan Obligatorio de Salud 

 

(HLAP): Hospital Luis Ablanque de la Plata 
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13. ANEXOS 
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Tabla 14. Proyección de ingresos por ventas de servicios. Empresa social del estado.  
 

CONTRATACIÓN ESTIMADA HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E - 

EPS'S SEGÚN  UPC'S. 

 

EPS'
S 

 

EPS'S 
HLAP-
ESE 

% 
Contrat

ada 
HLAP 

OTRA
S 

IPS'S 

% 
Contrat

ada 
Otras 
IPS'S 

% 
Contrat

ada 
Otras 
IPS'S 

% 
UPS'A 
Contra

tar 

Població
n 

esperad
a 
a 

contratar  
65% 

Valor 
Contratación 

Contrato 
EPS'S 
MUPIO 

Valor 
Perca
pita 
ESE 

            

1 
ASMET 
SALUD 

37.088 12.078 33% 25.010 67% 44% 24.107 
5. 963 .450. 

093 
22.064.374.

437 
20.61

4 

2 
CAPRECO

M 
37.947 24.471 64% 13.476 36% 44% 24.666 

6.101.570.4
40 

23.189.306.
996 

20.61
4 

3 
COOSALU

D 
56.465 35.075 62% 21.390 38% 44% 36.702 

9.079.114.9
47 

34.505.605.
657 

20.61
4 

4 
EMSSANA

R 
88.700 43.848 49% 44.852 51% 44% 57.655 

14.262.242.
023 

54.204.325.
188 

20.61
4 

5 
MALLAMA

S 
2.585 2.053 79% 532 21% 44% 2.053 507.855.049 

1.579.686.3
65 

20.61
4 

TOTAL 
222.785        
117.525 

52,75
% 

105.26
0 

47,25 44% 145.183 
3.5914.232.

654 
136.143.298

.613 
20.61

4 

VALOR UPS'S 
SALUD 

562.209,46 
    

 
26% 

  

VALOR UPS'S 
PLENA 

611.097,24 
      

 

 

 

 

 


