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INTRODUCCIÓN. 

 

 

En cumplimiento de los principios de transparencia y del plan anticorrupción de la 
institución, el Hospital Rosario Pumarejo de López realizará el 31 de mayo del 2019 la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada durante la vigencia 
2018. 
  
La rendición de cuentas de la administración pública es un espacio de interlocución entre 
los servidores públicos y la ciudadanía; que tiene como finalidad generar transparencia y 
garantizar el ejercicio de control social, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos 
y planes de acción. 
 
Dado lo anterior, el objetivo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Hospital 
Rosario Pumarejo de López E.S.E. es informar a la ciudadanía los resultados de la gestión, 
para promover y facilitar la participación democrática y responsable de la sociedad civil e 
instituciones públicas y privadas, para lo cual se convocaran instituciones como personería, 
veedurías, asociación de usuarios, integrantes de juntas de Acción Comunal, integrantes de 
la Secretaria de Salud Departamental y Municipal, Contraloría Municipal, las diferente 
EAPB, Gobernador y Alcalde con su equipo de trabajo, Diputados, Concejales, periodistas, 
Rectores de las diferentes Universidades con su equipo de trabajo  y comunidad en 
general. 
 
La Rendición de Cuentas del Hospital Rosario Pumarejo de López se realizará conforme a 
lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas - Versión 2, de febrero de 2019, 
los lineamientos de la Circular Externa 008 de la SuperSalud de septiembre del 2018, Guía 
para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 4 
del 2018 y el documento CONPES 3654 del 2010. 
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA. 
 

 
VISIÓN. 
 
Nuestro Hospital en el año 2020 será una institución de alta complejidad, líder en la 
prestación de servicios de salud, aplicando altos estándares de calidad con humanización, 
en búsqueda permanente de la excelencia.  
 
 
MISIÓN. 
 
Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de mediana 
complejidad en el Departamento del Cesar y áreas de influencia, por tener un talento 
humano idóneo, comprometidos con la satisfacción de las necesidades de los usuarios, de 
su familia, incluyente y participativa, fundamentada en la relación docencia servicio; 
respetuosa del entorno ambiental. 
 
 
OBJETIVOS CORPORATIVOS. 

 
Objetivos Estratégicos. 
 
a. Prestar servicios asistenciales e individuales y colectivos con calidad. 
 

b. Lograr posicionamiento en la región con un amplio portafolio de servicios que garanticen 
integralidad en la atención. 

 

c. Garantizar el flujo de recursos para mantener la sostenibilidad financiera y social. 
 

Objetivos Generales. 
 
a. Prestar servicios de Salud con Calidad, 

 

b. Lograr posicionamiento regional, reflejado en productividad, rentabilidad social y 
económica 
 



 

 

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo! 

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51                    

                                                          www.hrplopez.gov.co                       
 

PROYECTO: Oficina de Planeación 

                  Líderes de Procesos. 

 
 
 
 

 
              NIT: 892 399 994 

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 
2018. 

CÓDIGO PE-GA-03 

VERSIÓN PRIMERA 

FECHA FEBRERO/2019 

HOJA 5 / 80 

 

 
NOTA: el presente documento  se 
encuentra  debidamente legalizado en la 
oficina de planeación de la E.S.E. 

NOTA: el presente documento  se 
encuentra  debidamente legalizado 
en la oficina de planeación de la 
E.S.E. 

 

c. Alcanzar la auto sostenibilidad financiera, apoyados en la autonomía como Empresa 
social del estado 

 

d. Brindar campos de investigación, adiestramiento y formación a estudiantes de pregrado 
y posgrado en las áreas afines a la ESE. 

 
Objetivo Social. 
 
Prestar servicios de atención en Salud de Mediana Complejidad en concordancia con su 
capacidad tecnológica y científica incluyendo la investigación, adiestramiento y formación 
como Centro Docente- Asistencial. 
 
PRINCIPIOS Y VALORES. 
 
Con la conexión de los valores contemplados en el Código de Integridad del servicio 
Público de la ESE, se pretende con este Plan de Gestión 2016-2020, fortalecer una 
herramienta ética, integra y rectora de las actuaciones y actitudes que se espera articular 
entre los diferentes funcionarios y procesos de la E.S.E., en su interacción con los usuarios, 
sus familias, comunidad, proveedores, demás partes interesadas. 
 
Valores. 
 
Los Valores que rigen la forma de actuar del servicio público en esta Institución como es la 
ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, de acuerdo con lo establecido por el 
departamento Administrativo de la Función Pública son: 
 

 Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia, rectitud, y siempre favoreciendo el interés general, en especial si se trata 
del paciente. 
 

 Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 

condición. 
 

 Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy 
en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 
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 Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

 Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 
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INDICADORES DE CALIDAD  

VIGENCIA 2018. 
 
 
PROPORCIÓN DE SATISFACCIÓN GLOBAL:  

 

Según el Decreto 1011 de 2006 del SOGSS, una de las características es la 

oportunidad,  en la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López con el fin de garantizar 

la calidad en la prestación de los servicios en Consulta Externa se han implementado 

diversas estrategias  que permitan minimizar el tiempo en  la asignación de citas de 

las diferentes especialidades y sub-especialidades, entre las acciones se 

encuentran: reforzar el Call-center, Oficina de enlace entre usuarios/EAPB/HRPL, 

mejora en la oficina de SIAU. 

 

 
 

La satisfacción de los usuarios de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López para el 

año 2018 fue de 92%, al comparar con el año anterior se evidencio que disminuyo en un 

1%, ya que se obtuvo un resultado de un 93% para el año 2017.  La mejora continua 

como bandera de éxito en la calidad de la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMEREJO DE 

LOPEZ, han permitido que los periodos relacionados superen la meta establecida 

(90%), lo que permite concluir que los usuarios se encuentren satisfechos frente a la 

integralidad de los servicios ofertados. 
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PROPORCIÓN DE USUARIOS QUE RECOMENDARÍAN LA ESE HRPL A FAMILIARES 
O AMIGOS. 
 

 
Fuente: Dinámica Gerencial 

 

La resolución 0256 de 2016, por la cual se dicta la relación del Sistema de 

Información para la Calidad y se establece los indicadores para el monitoreo de la 

calidad, la cual fue publicada el 05 de febrero 2016.  De 8.010 usuarios encuestados, 

7.609 recomendarían la institución con un promedio del 95%, al relacionar con el año 

anterior se evidencia que se mantiene el mismo nivel de percepción. 

Se concluye que la percepción de los Usuarios sobre la ESE HRPL es positiva, 

debido especialmente al rasgo diferenciador como son: oportunidad, humanización, 

seguridad, compromiso, pertinencia y accesibilidad. 

 

PROPORCIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS DE CONSULTA EXTERNA. 

El decreto 1011 de 2006 que establece el SOGSS, reseña que una características es la 

oportunidad, por lo tanto como estrategia de mejoramiento continuo de calidad en la 

ESE Hospital Rosario Pumarejo de López que permita garantizar el cumplimiento en las 

metas de tiempo  de sus  la oportunidad en la asignación de citas en las especialidades 

y subespecialidades se han desarrollado diversas actividades de las cuales se 

mencionan: Contratación con las diversas asociaciones teniendo la demanda y la oferta, 
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implementación de la oficina de enlace entre HRPL/EAPB/Usuarios, ampliación de la 

oficina de SIAU.  

 

 
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE MEDICINA INTERNA. 

 

 
                                                   Fuente: Sistema Dinámica Gerencial 

 

Este indicador nos muestra que se mantiene, ya que para el año 2018 arrojó un 

resultado de 3.1 días, y en el 2017 el resultado fue de 3.2. Es importante referir que a 

pesar que este indicador no tiene meta establecida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, existe un acta 004 de 2016 institucional por el comité MECÍ-Calidad, 

en la cual se aprueba que la oportunidad en la Asignación de cita en medicina interna es 

de 25 días, por lo tanto, cumplió en un 100% en todos los meses del primer semestre.  
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TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE PEDIATRÍA. 
 

 
                                                       Fuente: Dinámica Gerencial 

En este indicador se evidencia que para el año 2018 la oportunidad en la asignación 

de cita en Pediatría fue de 2.3 días por lo tanto Cumplió la meta establecida (5 días), 

al comparar con el año anterior se evidencia que esta fue de 3.9 días; concluyendo 

que para este año hubo mejoras de 1.6 días. 

 

 TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE GINECOLOGÍA. 
 

 

Fuente: Dinámica Gerencial 
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Como se refleja en el cuadro anterior la oportunidad en la asignación de cita de 

ginecología para del 2018 fue 2.2 días, logrando cumplir con la meta establecida 

institucionalmente (10 días). Al comparar con el año anterior se observa que la 

oportunidad aumento en 0,6 días.  

 

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE OBSTETRICIA. 

 

                                                 Fuente: Dinámica Gerencial 
 

Para el año 2018 se reflejó un resultado 2.0 días en la asignación de citas de 

obstetricia por primera vez, la meta establecida institucionalmente es de 10 días, por 

lo anterior se puede reseñar que el indicador cumplió en un 100%. Al comparar con el 

año 2017 se evidencia que aumento en 0.6 días. 
 

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE CIRUGÍA 
GENERAL. 

 

                                                   Fuente: Dinámica Gerencial 
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Para el año 2018 se reflejó un resultado 4.3 días en la asignación de citas de cirugía 

general por primera vez, la meta establecida institucionalmente es de 15 días, por lo 

anterior se puede reseñar que el indicador cumplió en un 100%. Al comparar con el año 

2017 se evidencia que aumento en 0.3 días. 

 
 

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CLASIFICADO 
COMO Triaqe II. 
 
 

 
Fuente: Dinámica Gerencial 

 

Se observa que el resultado del indicador para el año 2018 fue de 8.7 minutos, 

cumpliendo con la meta establecida (20 minutos), al comparar con el mismo periodo del 

2017 se evidencia que disminuyo en 0.7 minutos.  
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SEGURIDAD PACIENTE. 
 
 
PROPORCIÓN EN LA GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS. 
 

 
 

 

Para los años 2018 y 2017 se gestionaron el 100% de los eventos adversos 

reportados a la oficina de Calidad “Referente de Seguridad Paciente”. Como prioridad 

en nuestra institución la cultura de seguridad del reporte hace parte prioritaria del 

programa aplicando la metodología de Protocolo de Londres.  

 

Como estrategia para la Gestión de los eventos adversos se mantienen actividades 

de capacitación a todo el personal del Hospital Rosario Pumarejo de López que busca 

incrementar la cultura de reporte de estos.  Instaurar la semana de seguridad 

paciente en la ESE, en la cual se socializa todo lo relacionado con el tema con 

actividades lúdicas ha logrado un mejor aprendizaje por su metodología, además por 

medio del Programa de mejoramiento continuo institucional (PAMEC) se ha 

conseguido no solo implementar el programa sino, que en la actualidad se realice la 

medición de la adherencia lo que significa un avance representativo en referencia al 

tema.  
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INDICADORES DE SEGURIDAD PACIENTE. 

Evento Adverso 2018 

Tasa caída en consulta  Externa 0 

Tasa de caída en apoyo diagnóstico y terapéutico 0 

Tasa de caída en Hospitalización 0,06 

Tasa de caída en urgencia 0,54 

Tasa de Ulcera por presión 0,19 

Tasa Reingreso en Hospitalización antes de 15 días   2,1 

Proporción Reingreso en urgencias antes de 72 horas 0,25 

Proporción de reacción de medicamento en hospitalización  0,03% 

Proporción de reacción de medicamento en Urgencia 0,17% 

Proporción de Cancelación de Cirugías 0,71% 

 
Mediante la resolución 273 de Julio de 2014, en el cual se designa a una persona idónea 

como referente de Seguridad Paciente y la cual dentro de sus funciones se encuentra 

fomentar la cultura de reporte de eventos adversos, hoy en día se han obtenido resultados 

que se reflejan en indicadores que permiten su análisis y mejora. 

Para el año 2018, La Tasa de caída en consulta externa y apoyo diagnóstico y terapéutico 

no evidenciado reporte, mientras que para hospitalización fue de 0,06 y en urgencias fue 

0.54, se hace importante anotar que al gestionar este evento adverso se logró concluir que 

la mayoría de estos fueron en pacientes psiquiátricos por lo cual se realizó capacitación en 

referencia al tema. En relación a la tasa por ulceras por presión se evidencio resultados de 

0.19. 

 

La Tasa de reingreso en hospitalización antes de 15 días fue de 2.1 y en los servicios de 

urgencias antes de 72 horas fue tasa de 0.19, el cual se encuentre relacionado a la 

cualificación y permanencia del Talento Humano 
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Para el año en mención se incrementó la sensibilización sobre la importancia de reporte del 

evento adverso relacionado con la reacción de medicamento, del cual se evidencio que en 

Hospitalización fue 2018 y en urgencia el resultado fue el 0.17%. 

 

Teniendo en cuenta las buenas relaciones y la comunicación asertiva entre el área de 

programación de cirugía, instrumentación y las diversas se evidencia EAPB que la 

proporción de cancelación de cirugía fue de 0.71%. 

 
 

PRODUCCIÓN SERVICIOS ASISITENCIALES VIGENCIA 2018. 

 

 
Fuentes SIHO, Producción, año 2018. 

 

La Gestión de calidad ha sido considerada como estrategia necesaria para enfrentar la 

competitividad, la cual ha venido siendo implementada por innumerables empresas. El 

Sector Salud no ha sido ajeno a este cambio por lo tanto hoy en día se hace imprescindible 

evaluar factores básicos relacionados con la obtención de productos y la prestación de 

servicios: Producción, Costos de Producción, Costo Social, Competencia, Gestión 

Económica, entre otras. 

 

En el cuadro anterior se evidencia que para el año 2018 el número de consultas de 

medicina especializada urgentes fueron de 22165, mientras que para el 2017 fue 22847, al 
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comparar ambos periodos se evidencia que hubo una disminución    682 consultas que 

equivalen 2.9%.  

En relación a los partos por Cesárea y Vaginales se evidencia que para el 2018 hubo un 

total 2962 partos, mientras que para el 2017 se realizaron 2670, lo que indica que aumento 

en 292 partos que corresponde a un incremento del 9.85%. En relación Partos por cesáreas 

disminuyeron 7.34% y los partos vaginales aumentaron en 30.44%. Los programas 

maternos infantiles de la ESE son considerados como fortaleza institucional que han 

permitido velar por el bienestar de esta población que acude a la ESE HRPL. 

 

En relación al Apoyo Diagnóstico y Terapéutico se observa que para el 2018 se realizaron 

292737 actividades, mientras que para el 2017 fueron 316022 lo que permite concluir que 

hubo una disminución del 7.3%. En relación al laboratorio clínico se evidencia que 

disminuyo en 18604 pruebas que es equivalente al disminuyo en 7.1%, esta se puede ser a 

la competitividad de tarifas, que se encuentran por debajo de las ofertadas por el Hospital 

que ha llevado como consecuencias las diminuciones de pacientes para el Laboratorio 

Clínico en consulta externa. Las imágenes diagnosticas disminuyeron en 948 exámenes 

que corresponde al 4.1%, terapias respiratorias bajaron en su productividad en 3340 

secciones que concierne al 12.9%, por último, se encuentran las terapias físicas que 

redujeron en 413 secciones que atañe al 6.8%. 

 

 
 

En relación a los egresos hospitalarios podemos observar que para el 2018 se presentaron 

32683 mientras que para el 2017 fueron 32833 guardando prácticamente la misma 
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proporción. En relación al año 2018 los egresos obstétricos disminuyeron en un 0.8%, los 

egresos quirúrgicos aumentaron 23.53%, Egreso No quirúrgicos disminuyeron 2.8% y por 

ultimo egresos de Salud Mental 23.9%.  

 

Se hace necesario referir que el incremento de nuevas instituciones Prestadoras de 

servicios en Salud ha logrado que aumente la competitividad y por lo tanto la disminución 

del número de Usuarios que se han visto reflejada en su producción.   
 
 
 

 
SERVICIOS MATERNO INFANTIL. 

 
 
El servicio materno infantil de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López -HRPL del 

departamento del Cesar hace parte de uno de los instrumento de la política departamental 

y nacional de salud con el que se busca contribuir al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que el gobierno de Colombia hizo suyos, al adoptar la Declaración 

del Milenio en el año 2000 y subsecuente ampliación al 2030 y por ende los territorios. Así 

mismo, constantemente busca mejorar la calidad de los servicios de salud, su efectividad y 

lograr que se disminuyan los rezagos en salud que afecta a la población de gestantes, 

infancia y adolescencia que son sujetos de especial protección. 

 

Adicional a lo anterior, se observa que en la vigencia 2018 se acentúa el aumento de 

demanda de servicios obstétricos y neonatales por el aumento en la población extranjera 

migrante, teniendo como resultado para la vigencia 2018 que el 37.2% de los nacidos vivos 

son productos de madres extranjeras, es decir, 1119 niños-niñas; así mismo, el crecimiento 

de la población en los últimos años ha ocasionado mayor demanda de servicios en los 

hospitales, siendo de mayor prevalencia las enfermedades relacionadas con la población 

infantil y las mujeres en edad fértil. 

 
Con la convicción que nos representa en la frase de Mario Hernández: “Ninguna cifra 

estadística ni estudios de costo-beneficio puede superar el daño inconmensurable de la 

pérdida de una madre en el acto sublime de dar vida”. 

 

En el 2018 hemos trabajado en equipo para lograr valorar con calidez 3007 nacidos vivos. 

Garantizando con un equipo de talento humano idóneo y la permanencia 24 horas de un 
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ginecólogo obstetra certificado por la Sociedad Colombiana de Obstetricia, pediatra con 

permanencia 24 horas y todo un equipo interdisciplinario de salud que articula todos los 

procesos alrededor del binomio madre-hijo; teniendo de referencia el cumplimiento de la 

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; desarrollando de manera organizada y 

controlada las estrategias que permitan una maternidad segura y sobre todo haciendo que 

la morbilidad materna extrema, sea resolutiva en oportunidad y pertinencia a beneficio de la 

gestante. 

 

PRODUCCIÓN. 

 

Con relación a la ESE HOSPITALROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, basados en el 

informe del RUAF-tenemos el comportamiento en los últimos seis años, iniciamos con una 

relación parto/cesárea 20/80 en el 2018 vamos en una relación 46/54, si bien dista de la 

relación meta de la OMS, hay que destacar los esfuerzos del área científica del servicio 

para ir cerrando la brecha<, sin embargo, se evidencia determinantes de la salud muy 

fuertes en la comunidad que lidera la entidad que hacen que prevalezca la cesárea como 

procedimiento de elección como embarazos en adolescentes, morbilidad materna extrema, 

antecedentes de cesárea anterior, entre otras. 

 
COMPORTAMIENTO DE LA RELACIÓN PARTO – CESÁREA. 

2013-2018 
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Epidemiológicamente, tenemos que el perfil ha ido cambiando con las atenciones de 

población migración la cual ha en salud materna cuenta con menos de 4 controles 

prenatales y sin seguimiento de los altos riesgos obstétricos, por ello, observamos en el 

programa de morbilidad materna externa un aumento de atenciones por pre-eclampsia, 

eclampsia, hemorragias e infecciones relacionadas con el embarazo en la vigencia 2018 se 

presentaron 57 casos de morbilidad materna extrema, de los cuales el 25% y 

lamentablemente una muerte materna extrajera certificada como casos de mortalidad 

materna inevitable pero no cuenta como institucional según el INS. Ver tabla No.2. 

 
Tabla No.2.  Morbilidad Hospitalización obstétrica de mediana y alta complejidad. ESE HRPL. 2018. 
 

No Causas 
Población General 
Total vigencia 2018 

Población extranjera 
total 

Vigencia 2018 
(incluye último 

trimestre) 

Población 
extranjera Ultimo 

trimestre 2018 

1 Parto por cesárea sin otra 
especificación    

1614 532 174 

2 Parto único espontaneo sin otra 
especificación  

1393 587 229 

Total Nacidos Vivos 3007 1119 403 

3 Legrados obstétricos 1160 284  

          FUENTE: DINAMICA GERENCIAL Ofc. Estadística ESE HRPL2018 
 
Teniendo en cuenta la tabla No.2, podemos inferir que del total nacidos vivos 3007 en la 

vigencia 2018, el 37,2% de los recién nacidos son hijos de madres migrantes, según vía de 

atención del parto el 47% es atendido por cesárea y el 53% por parto vaginal. 

 

Se atendieron otros eventos obstétricos quirúrgicos para la vigencia 2018 entre los otros 

eventos obstétricos tenemos 1275 legrados por aborto de los cuales 284 fueron en 

población migrante, es decir, 24.4% del total realizado en la entidad. Se indica que en el 

marco de la garantía de derechos humanos y en ellos, los sexuales y reproductivos la ESE 

HRPL es la entidad que por excelencia lidera los protocolos de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo dentro de los lineamiento de la Sentencia C-355 de 2006. 
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PROGRAMA DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA-MME. 
 
Con una morbilidad materna extrema severa por pre-eclampsia, eclampsia, hemorragias e 

infecciones relacionadas con el embarazo para la vigencia 2018 se relaciona en el 

SIVIGILA sesenta y un (61) casos de morbilidad materna extrema y cero (0) casos de 

mortalidad materna inevitable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICIO ESPECIALIZADO DE BANCO DE LECHE HUMANA. 
 
Trabajamos con los mayores estándares de calidad aprobados por la Red Iberoamericana 

de Bancos de Leche Humana y Red Brasilera de Bancos de Leche Humana y Red 

colombiana de Bancos de Leche Humana, lo que ha permitido enriquecer nuestros 

conocimientos al servicio de la madre y su Recién nacido. 

 

AVANZAMOS CON EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE BANCO DE LECHE HUMANA. 
 

 



 

 

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo! 

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51                    

                                                          www.hrplopez.gov.co                       
 

PROYECTO: Oficina de Planeación 

                  Líderes de Procesos. 

 
 
 
 

 
              NIT: 892 399 994 

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 
2018. 

CÓDIGO PE-GA-03 

VERSIÓN PRIMERA 

FECHA FEBRERO/2019 

HOJA 21 / 80 

 

 
NOTA: el presente documento  se 
encuentra  debidamente legalizado en la 
oficina de planeación de la E.S.E. 

NOTA: el presente documento  se 
encuentra  debidamente legalizado 
en la oficina de planeación de la 
E.S.E. 

 

 
Tabla No.2. Registro de producción y atención del BLH en la ESE HRPL vigencia 2018. 
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SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA. 

 

Confiamos en que todo el entusiasmo puesto en la atención a niños y niñas, logre transmitir 

el espíritu de una sociedad que desea salir adelante, con niños y niñas garantes de sus 

derechos. La entidad cuenta con 52 camas para la atención infantil con la integralidad de 

especialidades y subespecialidades que permiten una atención en salud con calidad y 

calidez. 
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Indicadores de Gestión Hospitalaria. 
 

DATOS 
 SERVICIO    

    

  

OBSTETRICIA 
 

INDICADOR 
 

     

CAMAS 51  % OCUPACIONAL 80,16 
     

EGRESOS 5491  GIRO CAMA 107,67 
     

DIAS  CAMAS OCUPADAS 14996  PROMEDIO DIA ESTANCIA 2,73 
     

DIAS CAMAS DISPONIBLES 18708  % MORTALIDAD < 48 H 0,07 
     

DIAS ESTANCIAS EGRESOS 14996  % MORTALIDAD > 48 H 0,02 
     

MUERTE < 48 HORAS 4  % MORTALIDAD TOTAL 0,09 
     

MUERTE > 48 HORAS 1  % INF. INTRAHO x EGRESO 0,00 
     

INF INTRAHOSPITAL 0  % INF. INTRAHO X DIA ESTA. 0,00 
       

Fuente: ofc. Estadística. ESE HRPL.2019. 
 
Se evidencia epidemiológicamente que en la vigencia 2018, se atendieron ciento 

diecinueves (119) casos de niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, 

cuarenta y cuatro niños y niñas con desnutrición aguda moderada o severa, 

lamentablemente con una (1) muerte asociada a desnutrición evitable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanzamos en la búsqueda de garantizar entornos protectores y espacios amigables en 

toda la institución con énfasis en esta vigencia en población materno infantil, en los que se 

respeten los derechos a la salud, la alimentación y nutrición, la información, la educación, la 

no discriminación, la participación y el trato digno, partiendo para ello del reconocimiento de 

las y los usuarios de los servicios como sujetos de derechos que obligan a las instituciones 

al cumplimiento de los mismos. 

 

SERVICIO ESPECIALIZADO MMC AMBULATORIO. 

 

Avanzando en la prestación del servicio especializado del Método Madre Canguro 

Ambulatorio, para la vigencia 2018 se realizaron setecientas veinte (720) menores 

prematuros y/o bajo peso al nacer, a pesar de la no prestación del servicio durante el mes 
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de abril por dificultades en las autorizaciones de servicios dadas por las diferentes EAPB. 

Así mismo, al finalizar la vigencia se encuentran activos setenta y tres (73) menores. 

 

Sobre el programa de retinopatía del prematuro, indicamos que en la vigencia 2018 no se 

detectaron niños con esta patología prevenible. 

 

OTROS PROYECTOS INSTITUCIONALES. 
 

 Creación de la Primera Sala de Lectura Hospitalaria del Departamento del Cesar. 
 
Se logró articular interinstitucional con la Corporación Biblioteca Departamental Rafael 
Carrillo de Luque, quienes quedan por tres (3) años como operador de la sala en las 
instalaciones de la ESE HRPL. 
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 Certificar en consejería en Lactancia Materna a madres comunitarias de la zona 

norte del Departamento. 

 

Se  cumplió  la  meta  lográndose  certificar  a 40 madres comunitarias con apoyo de la 

Secretaria de Salud Departamental dimensión seguridad alimentaria y nutricional. 
 

 
 

 Creacion primer Club de Lactancia Materna en el Departamento del cesar. 

 

Se realizaron 14 sesiones con cien (100) madres gestantes y lactantes que ingresaron al 
Club de Lactancia Materna “Gotas de Amor para Dar Vida” con apoyo de la Secretaria de 
Salud Departamental dimensión seguridad alimentaria y nutricional. 
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 Avanzamos en la consolidación de la certificación como Institución Amiga de la 

Mujer y la Infancia con enfoque Integral. Se logró en la vigencia la creación de la 

primera sala de lactancia materna hospitalaria en el departamento del Cesar. 

 

 Fortalecimiento de la atención materno infantil con la interinstitucionalidad a través 

de convenios: 
 

Entrega de 1600 suministros de alimentos a 200 niños, niñas y gestantes de bajo peso para 

la edad gestacional en articulación con la fundación Éxito en el programa Gen Cero. 
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 Reposición de equipos médicos del banco de leche humana por donación del 

MSPS- FUNDACION SANTA FE DE BOGOTÁ. 

 

 

SERVICIO BANCO DE SANGRE. 

 

En Colombia existen registrados 81 bancos de sangre que tienen con código nacional, cuya 

finalidad es realizar la selección del donante, recolección, análisis, procesamiento, 

almacenamiento, en la distribución de la sangre y sus componentes, en las pruebas del 

receptor, siguiendo estrictos controles de calidad; estos se encuentran distribuidos a nivel 

nacional de la siguiente forma:  

 Públicos: 30 (36,6%), 28 hospitalarios y 2 distribuidores;  

 Privados: 43 (52,4%), 27 hospitalarios y 16 distribuidores.  

 Cruz Roja: 6 (7,3%), todos distribuidores.  

 Fuerzas Militares y Policía: 2 (2,4%), todos hospitalarios. 

Por otra parte, existen 582 servicios transfusionales, destinados a la transfusión de sangre 

total o de sus hemocomponentes provenientes de un banco de sangre inscriptos ante las 

diferentes entidades territoriales. En el Departamento del Cesar existen 3 bancos de 

sangre, entre estos se encuentran el del Hospital Rosario Pumarejo de López de Categoría 

A y Código Nacional de Calidad Nº 20-001-1. 
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PRODUCCIÓN DE HEMOCOMPONESTES. 

Para la vigencia 2018 se procesaron 5930 componentes sanguíneos de los cuales la 

Sangre Total ocupa un 9 (0,2%), Glóbulos Rojos Alícuotas 58 (1,0%), Glóbulos Rojos 

Leucorreducidos 160 (2,7%), Plasma Congelado Residual 274 (4,6%), Crioprecipitado 273 

(4,6%), Concentrado de Plaquetas 1103 (18,6%), Plasta Fresco Congelado 1974 (33,3%) y 

Glóbulos Rojos 2079 (35,1%). 
 

TIPOS DE DONANTES ACEPTADOS. 
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En relación a los donantes atendidos fueron 2376, de los cuales se aceptaron 2243 

donantes es decir un 94.4%. Es importante reseñar que los donantes que no se aceptaron 

fueron porque no cumplieron los requisitos en el momento antes de la donación, de los 

cuales podemos mencionar: Hemoglobina baja, Presión arterial elevada, bajo peso, tiempo 

para donar, picadura de pito, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de donantes en la ESE HRPL todos los donantes aceptados 

(2243) son voluntarios, de los cuales Voluntario por Primera Vez ocupa el primer lugar con 

878 donantes (39,1%), en segundo lugar, Voluntario Repetitivo Habitual con 707 (31,5%) y 

en tercer lugar Voluntario No Repetitivo con 658 donantes (29,3%). Para lograr esto se 

acude a realizar campañas extramurales y llamadas permanentes a los donantes con el fin 

de fidelizarlos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE HEMOCOMPONENTES. 
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Teniendo en cuenta la distribución se evidencia que para el 2018 se distribuyeron 3820 

componentes sanguíneos, de los cuales 2794 que equivale al 73% se distribuyeron dentro 

de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López a fin de cubrir las necesidades que se 

presentaron en los diferentes servicios y que 1026 componentes se distribuyeron a otras 

instituciones prestadoras de servicios de salud que equivale a (27%). 

 

 

PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN. 

 

Articulados con el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud “2016-2021”, la 

ESE Hospital Rosario Pumarejo de López ha concebido la humanización como el principio 

orientador de la Calidad en la institución, sin dejar a un lado las directrices de seguridad, la 

coordinación y transparencia. 

 

La humanización en salud, en la ESE HRPL se considera un factor crítico de éxito, por ello 

desde su plataforma estratégica se ha introducido tal como se evidencia en la (Visión, 

Política institucional, Principio Corporativo y Programa organizacional), con el fin de crear 

cultura que permita mejorar las condiciones de vida de nuestros pacientes y su familia. 

 

 
 

Con el propósito de brindar un Trato Digno y Humanizado a todos nuestros pacientes, 

familiares y Talento Humano, se estableció  la Política de Humanización mediante 
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resolución 774 del 2 de Diciembre del 2017,  haciendo parte del fundamento ético 

institucional, en ella  se invita  a trabajar permanentemente en la prestación de los servicios  

de salud caracterizados por  calidad, seguridad,   confiabilidad y humanización que 

propendan por la vida y la dignidad de las personas, a su vez se busca interactuar con la 

parte humana ligándolo así a los principios y valores que permiten ofrecer una atención con 

calidez. 

 

ENFOQUES DEL PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN. 

 

Con el fin de lograr una institución humanizada la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López 

ha Diseñado e implementado un programa de Humanización, mediante la planificación y 

ejecución de actividades, que permitan mejorar la calidad de nuestros servicios y la 

satisfacción de nuestros clientes internos y externos que propendan por la vida y dignidad 

de las personas, para esto se ha planteado tres enfoques:  

 

 Enfoque al talento humano humanizado  

 Enfoque en atención humanizada  
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 Enfoque a ambientes cómodos y seguros 

 

El primero de junio del 2018 se realizó el lanzamiento del programa en el cual dio apertura 

el Dr. Armando Almeira como Gerente, contando con la presencia de delegados de la 

Gobernación del Cesar y de la Secretaria de Salud Departamental, en este acto se 

realizaron charlas, dramatizados y lo más importante se dio a conocer el programa de 

Humanización de la ESE. 

 
En relación al Enfoque talento humano humanizado que busca desarrollar habilidades y 

capacidades en el talento humano  a través de la cualificación,  mejorando  las relaciones 

interpersonales  en pro del respeto y la dignidad humana, logrando con ello fomentar 

cultura de servicio humanizado en la ESE HRPL; se realizaron diversas capacitaciones y 

actividades que dignifique la labor de cada uno de nuestros colaboradores entre estas 

tenemos: socialización y Medición de la cultura organizacional y de los deberes y derechos 
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de los Usuarios, capacitación en comunicación asertiva, sensibilización sobre los valores y 

principios corporativos, entre otros. 

 

 

ENFOQUE EN ATENCIÓN HUMANIZADA. 

 

Por otra parte el Enfoque atención humanizada busca realizar actividades articuladas con 

los principios, valores institucionales,  derechos y deberes del usuario, de manera que se 

conviertan en referentes de acción en la prestación de los servicios; para ello en este 

periodo se ejecutaron diversas actividades que incluyen: Actualización de la página 

institucional, Buzones de Sugerencias, adecuación a SIAU, Socialización y medición de la 

adherencia a los derechos y deberes,  Apoyo espiritual y Psicológico a los pacientes, 

Sensibilización y Estimulo a la lectura, donación de pañales, mercados y libros, Proyecto 

Rosario Sonríe, Proyecto UCI puertas abiertas, etc. 
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ENFOQUE EN AMBIENTE COMODOS Y SEGUROS. 
 

Y el ultimo enfoque es ambiente cómodo y seguro se trabaja para mejorar estos, logrando 

con ello obtener que cómodos y acogedores, para el usuario, familia y colaboradores entre 

las acciones realizadas se encuentran: Adecuación de SIAU, Facturación, UCI adultos, 

consultorios, baños y sala de espera de consulta externa; creación Áreas de parqueo, 

baños para discapacitados y ludotecas; Adecuación de la sala de lactantes. 

 

AMBIENTES COMODOS Y SEGÚROS. 

 

 
Se concluye que la satisfacción de nuestros usuarios (as) ha sido el eje central en la ESE 

Hospital Rosario Pumarejo de López, para ello el talento humano se ha convertido en el 
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pilar fundamental capaz de identificar las necesidades y expectativas de estos, logrando 

con ello ofrecer una atención con calidad humanizada en cada uno de sus servicios.  

 

 

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA MÉDICA. 

 

 
 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social,  las Guías de Práctica Clínica Médica son 

un documento informativo que incluye recomendaciones dirigidas a optimizar el cuidado del 

paciente, con base en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los 

beneficios y daños de distintas opciones en la atención a la salud, cuyo objetivo es 

recomendar lo que se debe (y lo que no se debe) hacer desde el punto de vista 

preventivo, diagnóstico o terapéutico para una determinada condiciónn clínica.  

Teniendo en cuenta teniendo en cuenta los procedimientos y condiciones de inscripción de 

los prestadores de Servicios de Salud y de habilitación “resolución 2003 de 2014”, en el 

estándar proceso prioritarios (procesos seguros) se refiere que se debe contar La 

institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o adopción de guías de práctica 

clínica para la atención de las patologías o condiciones que atiende con mayor frecuencia 

en cada servicio. 

 

Las guías a adoptar serán en primera medida las que disponga el Ministerio de Salud y 

Protección Social. Estas guías serán una referencia necesaria para la atención de las 
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personas siendo potestad del personal de salud acogerse o separarse de sus 

recomendaciones, según el contexto clínico. En caso de no estar disponibles, la entidad 

deberá adoptar guías basadas en la evidencia nacional o internacional. 

 

La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López se realizó un contrato con el Instituto de 

Evaluación Tecnológica en Salud por medio del cual se logró establecer asesoría en el 

proceso de adopción e implementación de las Guías de Práctica Clínica Médica. El IETS se 

encuentra conformado por El Ministro de Salud y Protección Social, Colciencias, el Invima y 

Ascofame, el cual tiene como misión propender por el fortalecimiento de la investigación 

nacional en evaluación de tecnologías en salud. 

 

Durante este proceso de asesoría y acompañamiento se estableció el equipo de Trabajo de 

la Guías de Práctica Clínica Médica, el Manual de adopción e implementación de las Guías 

de Práctica Clínica con evidencia Científica Nacional e Internacional y la adopción de las 

GPC:  

 Recién Nacido Sano 

 Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes 

mellitus tipo 2 en la población mayor de 18 años 

 Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y 

complicaciones de la hipertensión arterial en la población mayor de 18 años 

 Guía de Práctica Clínica (GPC) para la prevención, detección temprana y tratamiento 

de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio Sección 2. Abordaje de las 

complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo. 

 Guía de Práctica Clínica (GPC) para el diagnóstico, tratamiento e inicio de la 

rehabilitación psicosocial de los adultos con esquizofrenia 

 Guía de práctica clínica basada en la evidencia Para el uso de componentes 

sanguíneos (Adopción). 

 

 

SERVICIO DE SIAU. 

 

El Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) es una herramienta diseñada por el 

ministerio de protección social para mejorar la prestación de servicios tomando como fuente 

la información del usuario mediante quejas, reclamos y sugerencias haciendo uso de sus 

derechos y deberes.  
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SOCIALIZACIÓN AL USUARIO SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado en la ESE Hospital Rosario Pumarejo de 

López para el año 2018 Se realizaron 11.022 charlas educativas a los usuarios y familiares 

que se encontraban en la sala de espera de Consulta Externa, Cirugía, Urgencia, salud 

mental hospitalización, las cuales se centraron en:  deberes y derechos, autocuidado, 

manejo del buzón de sugerencias, entre otras. Se hace imprescindible referir que todo esto 

se realizó a todos nuestros usuarios y familia sin discriminación alguna debido a que la ESE 

es una institución incluyente que busca la satisfacción de sus usuarios externos. 

 

GESTIÓN PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS – PQRS. 

 

En la ESE durante el año 2018 se presentaron quejas que identifican la inconformidad de 

algunos usuarios en la ESE y de la cual se tramitaron en un 100% en el término de la ley, 

este éxito en la oportunidad de respuesta de las PQRS se debe a la apertura de buzones 
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semanales y consecución de cada una de las actividades que permitan una respuesta 

oportuna. 

 

La satisfacción del usuario del año 2018 muestra un resultado del 92%, al realizar una 

comparación con las PQRS recibidas en los buzones se podría concluir que es coherentes 

ya que según este medio se pudo identificar que la insatisfacción es de un 0.17%. Es 

importante resaltar el esfuerzo que se realiza en la ESE HRPL en la cual en el servicio de 

Consulta externa se han realizado mejoras tanto físicas como de proceso a fin de lograr 

minimizar la inoportunidad en las asignaciones de citas. Por otra parte, en la institución se 

cuenta con u gripo de auditores concurrentes, trabajadoras sociales y psicólogas que velan 

por ofrecer sus servicios en pro del mejoramiento continuo en la atención.  

 

  
 

Las mayores quejas se presentaron en Hospitalización en donde de 32843 Usuarios 

atendidos 98 diligenciaron el formato de PQRS los cual es equivalente al 0.3%, en segundo 

lugar, se encuentran en urgencias de 28035 usuarios que ingresaron a este servicio 37 se 

quejaron en forma escrita lo que comprende un 0,13% y la menor inconformidad se 

presentó en consulta externa de lo cual 87552 usuarios que utilizaron estos servicios solo 

76 ingresaron PQRS a los buzones ocupando un porcentaje del 0,09%.  
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INFORME FINANCIERO. 

 

PRESUPUESTO. 

 

 

PRESUPUESTO INICIAL. 

 PRESUPUESTO 

INICIAL 2017 2018 Var Abs 
Var % 

PRESUPUESTO 

INICIAL 56,673,337,835 69,085,215,169 12,411,877,334 

22 

 

El presupuesto general de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López durante la vigencia 

fiscal 2.018 con respecto al año 2.017 se incrementó en un 22%, generado por el 

comportamiento del flujo de efectivo de cada vigencia, es así, que del 45% que se 

presupuestó en el 2017, se pasó a un presupuesto de 69.085 mil que represento el 55%. 

 

ADICIONES. 

ADICIONES 2017 2018 Var Abs Var % 

ADICION  

PRESUPUESTAL 27,125,727,145 16,838,877,985 -10,286,849,160 

-38 

 

Durante el año 2.018 las adiciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la ESE Hospital 

Rosario Pumarejo de López tuvieron una disminución del -38% con respecto a la vigencia 

anterior.  

 
PRESUPUESTO DEFINITIVO. 

P DEFINITIVO 2017 2018 Var Abs Var % 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 83,799,064,980 85,924,093,154 2,125,028,174 

 

3 
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El presupuesto definitivo de las vigencias fiscales comparadas, tuvo un incremento del 3% 

con respecto de la vigencia anterior. El 49% de este presupuesto correspondió al 2017 y el 

51% a la vigencia evaluada. 

 
RECONOCIMENTO. 

RECONOCIMENTO 
TOTAL     2017   2018 Var Abs % Var 

TOTAL 
RECONOCIMIENTO 107,840,372,210 104,164,618,644 

-
3,675,753,566 -3 

 
 VENTA DE 
SERVICIOS    2017    2018 Var Abs % Var 

Venta de Servicios de 
Salud VSS 69,248,250,544 70,304,398,241 1,056,147,697 2 

RECONOCIMIENTO  
POR PAGADOR 2017 2018 Var Abs % Var 

Régimen Contributivo  
3,255,610,223 

 
2,555,426,521 -700,183,702 -22 

Régimen Subsidiado  
52,983,425,124 

 
48,559,918,143 -4,423,506,981 -8 

PPNA 9,046,922,512 15,445,176,594 6,398,254,082 71 

Demás Pagadores 3,962,292,685 3,743,876,983 -218,415,702 -6 

TOTALES 69,248,250,544 70,304,398,241 1,056,147,697 2 

 

RECONOCIMIENTO OTROS 
INGRESOS    2017    2018 Var Abs % Var 

Otros Ingresos no asociados 
a la VSS 290,985,338 498,828,504 207,843,166 71 

Aportes Patronales 698,990,956 746,609,179 47,618,223 7 

Disponibilidad Inicial 99,904,222 148,532,723 48,628,501 49 

TOTALES 1,089,880,516 1,393,970,406 304,089,890 27.90 

 

RECONOCIMIENTO 
CUENTAS POR COBRAR    2017    2018 Var Abs % Var 

Cuentas por Cobrar 37,502,241,150 32,466,249,997 -5,035,991,153 -13 
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Vigencia Anterior 

 
El reconocimiento total de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López durante la vigencia 

2018 tuvo una disminución del -3% con respecto al año anterior, pero es de anotar, que 

por la venta de servicios de salud VSS, se obtuvo un incremento del 2%; al igual que, otros 

ingresos, con el 27.9%, quiere decir, que esta disminución está contemplada en el 

reconocimiento de las cuentas por cobrar, pues dicha disminución fue del -13% con 

respecto a la vigencia anterior. 

 
El mayor incremento por pagador se vio reflejado en el PPNA con un 71% de dicho 
reconocimiento. 

RECAUDO. 

TOTAL RECAUDO   2017  2018 Var Abs % Var 

TOTAL RECAUDO 58,525,855,912 53,352,921,792 -5,172,934,120 
 

-9 

 

VENTA DE SERVICIOS     2017   2018 Var Abs % Var 

Venta de Servicios de Salud 
VSS 20,128,819,704 19,757,733,848 -371,085,856 -2 

 

RECAUDO POR PAGADOR   2017   2018 Var Abs % Var 

Régimen Contributivo 833,127,737 1,275,159,541 442,031,804 53 

Régimen Subsidiado 15,340,004,879 14,462,239,259 -877,765,620 -6 

PPNA 1,622,483,885 2,010,188,987 387,705,102 24 

Demás Pagadores 2,333,203,203 2,010,146,061 -323,057,142 -14 

TOTALES 20,128,819,704 19,757,733,848 -371,085,856 -2 

 

RECAUDO DE CUENTAS 
POR COBRAR    2017   2018 Var Abs % Var 

Cuentas por Cobrar Vigencia 
Anterior 37,502,241,150 32,466,249,997 

-
5,035,991,153 -13 

 

RECAUDO OTROS 
INGRESOS   2017   2018 Var Abs % Var 

Otros Ingresos no asociados 
a la VSS 290,985,338 498,828,504 207,843,166 71 
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Aportes Patronales 503,905,498 481,576,720 -22,328,778 -4 

Disponibilidad Inicial 99,904,222 148,532,723 48,628,501 49 

TOTALES 894,795,058 1,128,937,947 234,142,889 26 

 
 
El recaudo de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López durante la vigencia fiscal 2018 

tuvo una disminución -9% con respecto al año anterior, de los cuales, el -2% corresponden 

a la venta de servicios de salud VSS; el -13% a las cuentas por cobrar, mientras que los 

otros ingresos, obtuvieron un incremento del 26%.  

 

El mayor recaudo por pagador se vio reflejado en el régimen contributivo y el subsidiado, 

con el 53% y 24% respectivamente. 

 

 

GASTO. 

TOTAL GASTOS   2017   2018 Var Abs % Var 

TOTAL GASTOS 
COMPROMETIDOS 81,846,326,363 84,990,684,154 3,144,357,791 4 

 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 2017 2018 Var Abs % Var 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 45,714,187,282 49,008,547,566 3,294,360,284 7 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 2017 2018 Var Abs % Var 

GASTOS DE OPERACIÓN 8,222,353,875 12,463,240,784 4,240,886,909 52 

 

GASTOS DE INVERSION 2017 2018 Var Abs % Var 

GASTOS DE INVERSION 355,021,926 186,705,428 -168,316,498 -47 

 

CUENTAS POR PAGAR   2017   2018 Var Abs % Var 

CUENTAS POR PAGAR 27,554,761,280 23,332,190,376 -4,222,570,904 -15 

 
En la vigencia fiscal 2.018 la ejecución de los gastos estuvo enmarcada en un incremento 

del 4% con respecto a la vigencia anterior, de los cuales, el 7% correspondieron a los 
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gastos de funcionamientos y el 52% a los gastos operacionales, mientras que se generaron 

disminuciones con respecto al año anterior, del -47% de los gastos de inversión y el -15% 

de las cuentas por pagar. 

   

 
DEFICIT TOTAL CON RECAUDO. 

 

CONCEPTO    2017   2018 Var Abs % Var 

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL 
TOTAL         

Ingreso reconocido total  107,840,372,210 104,164,618,644 -3,675,753,566 -3 

Gasto comprometido total 81,846,326,363 84,990,684,154 3,144,357,791 4 

Relación reconocimiento total/ 
compromiso total 132 123   -7 

Ingreso recaudado total 58,525,855,912 53,352,921,792 -5,172,934,120 -9 

Relación recaudo total / 
compromiso total 72 63   -12 

Déficit con Recaudo -23,320,470,451 -31,637,762,362 -8,317,291,911 36 
 

Comparando los ingresos reconocidos totales (venta de servicios de salud VSS más 

cuentas por cobrar) frente a los gastos totales (de funcionamientos y gastos de operación y  

cuentas por pagar) durante la vigencia 2018, se genera un superávit presupuestal del 

123%, lo cual quiere decir, que por cada $100 pesos que la ESE se gasta, se cuenta con un 

respaldo de 123. 
 

Al comparar dichos gastos totales frente a los recaudados totales, nos proporciona un 

indicador del 63%, quiere decir, que por cada $100 pesos que la ESE se gasta, solo tiene 

para pagar 63, generando un déficit presupuestal de   37% que en valores absolutos 

equivale a $31.637.762.362, lo cual indica, que los valores recaudados, no alcanzaron a 

cubrir el costo total de la ESE. 

EVOLUCION DEL DEFICIT. 

ONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

GASTOS 
EJECUTADOS 

68,864,242,84
9 

70,804,115,17
8 

77,479,492,10
4 

79,705,835,83
2 

78,495,625,22
4 

80,452,032,69
6 

81,846,326,36
3 

84,990,684,15
4 

INGRESOS 
RECAUDADO
S 

63,918,791,06
4 

64,766,138,11
1 

58,715,008,45
2 

72,678,453,94
4 

55,636,103,35
6 

52,641,654,58
9 

58,525,855,91
2 

53,352,921,79
2 
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Déficit con 
recaudo 

-
4,945,451,785 

-
6,037,977,067 

-
18,764,483,65

2 
-

7,027,381,888 

-
22,859,521,86

8 

-
27,810,378,10

7 

-
23,320,470,45

1 

-
31,637,762,36

2 

% 93 91 76 91 71 65 72 63 

 
En esta tabla se muestran el déficit presupuestal con recaudo que se han generado 
en la institución durante los últimos los ocho (8) años. 
 
 

CARTERA. 
 

ESTADO DE CARTERA CORTE 31 DE DICIEMBRE 2018. 

 

A corte 31 diciembre del 2018 la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López presenta un 

estado de cartera por valor de más de $108 mil millones de pesos, el régimen subsidiado 

representa 59.12%; seguido por la secretaria con el 26.50%, el régimen contributivo con 

8.18% y demás pagadores 6.2%. 

 
AVANCE DEPURACIÓN DE CARTERA. 
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Desde la vigencia 2016 la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López a través del área de 

cartera ha venido adelantando un proceso de depuración y actualización de saldos de 

cartera con los diferentes responsables, logrando en la vigencia 2018 aplicar pagos en 

nuestro sistema de información institucional dinámica gerencial. net por más de $59 mil 

millones de pesos, lo que demuestra el compromiso por parte de la institución en mantener 

sus estados financieros depurados. 

 
 

COMPARATIVO FACTURACIÓN POR MES AÑO 
2017 - 2018 
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Hemos logrado que nuestro proceso de facturación en comparación con la vigencia 2017 

aumentara en más de $1.000 millones, de igual manera mejoramos en nuestro proceso de 

radicación de facturas por los servicios prestados a afiliados de las diferentes 

aseguradoras, en lo que concierne al recaudo a pesar de haber realizado las gestiones 

pertinentes para mejorar el flujo de recursos, presentamos una disminución debido al 

incumplimiento de los acuerdos de pagos por parte de las EAPB, situación que fue 

notificada a los diferentes entes de control. 

 

RECAUDO POR VIGENCIA. 
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Durante la vigencia 2018 logramos recaudar más de $53 mil millones de pesos, de los 
cuales el 61.10% fueron ingresos de facturación de años anteriores a la vigencia 2018 y el 
38.90% corresponde a facturación de la vigencia 2018. es de aclarar que en el sistema 
nacional de salud el giro directo a través de adres  es la fuente primaria de pago de la EPS 
donde de los $53 mil millones de pesos recaudados durante la vigencia 2018, por este 
mecanismo logramos obtener ingresos  por más de $32 mil millones representados en un 
61.83% y el 38,17% se recaudó por gestiones de cobro directo, acuerdos de pago que 
fueron cancelados por otros medios de pago y provenientes de otros aseguradores como 
del régimen contributivo, régimen especial, SOAT y entes territoriales; entre otros.  
 

RADICACIÓN DE FACTURAS DE VIGENCIAS ANTERIORES. 
 

A pesar de que el recaudo durante la vigencia 2018 presente una disminución como se 

pudo observar anteriormente, también tenemos que decir que durante las diferentes 

conciliaciones de cartera se pudo detectar que existían facturas sin radicar de vigencia 

anteriores, lo que nos permitió tomar las medidas necesarias y logramos radicar más de 13 

mil millones de facturas diferentes a la vigencia 2018, resultados que se verán reflejados en 

los ingresos de la vigencia 2019. 

 
GLOSAS. 
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Dentro de los procesos de gestión del HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ se 

evidencia una disminución notable de los servicios glosados con referente a vigencias 

anteriores, lo que aumenta el flujo de caja dentro de la organización.  

 

Históricamente la ESE ha manejado el tema de las glosas como un aspecto de solo trámite, 

sin que se aproveche la información derivada para mejorar las pérdidas que tal vez puedan 

repercutir en el personal de salud o la institución. Con frecuencia las entidades 

responsables del pago de las facturas generadas por la prestación de servicios de salud en 

la ESE, realizan objeciones a la facturación que se les genera, las cuales se argumentan en 

ausencia de soportes, inconsistencia en tarifas, falta de pertinencia, autorización y 

cobertura entre otras. Dentro de estas glosas existen algunas que son reparables y otras 

que no lo son, en éste último caso afectando la situación financiera de la institución y en 

ocasiones su reputación.  

 

Al costo de las glosas se suma el costo representado por la administración de estas, en el 

que se incluyen los costos directos de personal y los indirectos relacionados con 

instalaciones, suministros y otros que deben asumirse para dar el trámite pertinente a las 

glosas y devoluciones. En nuestra administración este proceso ha mejorado notablemente 

al punto que al cierre del 2018 tuvimos un porcentaje de glosa definitiva del 9.87%. 

 

DEVOLUCIONES. 
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Con referencia a las Devoluciones las cuales son una no conformidad que afecta en forma 

total la factura por prestación de servicios de salud, encontrada por el prestador durante la 

revisión preliminar y que impide dar por presentada la factura. Las causales de devolución 

son taxativas y se refieren a faltas de competencia, autorización, epicrisis, cumplimiento de 

requisitos legales en la factura o documento equivalente, servicio electivo no autorizado y 

servicio cancelado con anterioridad; el  HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ  en 

mi administración ha hecho énfasis en mejorar este proceso de tal manera que al cierre de 

la vigencia del año 2018 obtuvimos un porcentaje de devolución del 14.4% lo cual 

demuestra el avance que se ha tenido en la mejora de los procesos de auditoria médica y 

de cuentas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTABILIDAD. 
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ANALISIS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DEL  

2018 COMPARATIVOS CON EL AÑO 2017. 

 

El Activo Total de la ESE a 31 de diciembre de 2018, comparado con el mismo periodo de 

la vigencia 2017, presenta una variación del 11%.  Los activos corrientes representan el 

32% del total de los activos de la ESE y los activos no corrientes el 68%.  El rubro más 

representativo de los activos corrientes son las cuentas por cobrar, que corresponden el 

90%, comparado con el saldo a diciembre del 2017 se presenta un aumento del 7%, 

pasando de $52.613.396.147 a un valor de $56.116.252.807.  En cambio, los activos no 

corrientes, las cuentas por cobrar aumentaron en un 26%, pasando de $48.840.221.259 a 

diciembre del 2017 a la suma de $61.648.879.126,00. 
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Las cuentas por cobrar de la ESE al cierre del cuarto trimestre, ascendieron a un valor de 

$117.765.131.933,02 de lo cual por servicios de salud fue de $117.369.426.122,52.  La 

mayor participación de la cartera de la ESE se encuentran en la mayor a 360 días con un 

porcentaje de 53%, le sigue 181-360 con un 19% que refleja un indicador de morosidad 

alto.  Con relación al trimestre de la vigencia 2017 frente al cuarto trimestre 2018 se 

evidencia un incremento de 13% por el pago inoportuno de las EPS. 

 

Los pasivos de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López según el Balance General con 

corte a 31 de diciembre de 2018 ascienden a la suma de $76.679.694.321 los menores a 

360 días son por valor de $34.387.438.172 y mayores a 360 días $42.292.256.149 frente al 

cuarto trimestre 2017 con un total en pasivos de $46.811.526.765 lo que representa un 

Incremento del 64%.   

 

El Patrimonio reflejó una disminución de $10.917.575.584.72 producto de la perdida 

generada en ese año, el patrimonio pasó de $131.365.043.668.08 en el 2017 a 

$120.447.468.083.36 en 2018, asociado al aumento de las cuentas que componen el activo 

de la ESE. 
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En el cuarto trimestre de 2018, los ingresos por venta de servicios fueron de 

$73.057.216.987,33 frente al cuarto trimestre 2017 $71.541.047.925,47 se evidencia un 

incremento del 2% por valor de $1.516.169.061,86. Los costos de la ESE tuvieron una 

variación en un 13% con relación a la vigencia del cuarto trimestre que pasaron de 

$39.349.633.413,18 en el 2017 a $44.477.560.025.10 en el 2018 con un aumento de 

$5.127.926.611.92.  Los gastos operacionales tuvieron una variación en el cuarto trimestre 

2018 en un 84% pasaron de $11.095.612.007,39 a $20.396.409.178,88 un aumento por 

$9.300.797.171,49, debido a que se contabilizó dentro del período, un mayor número de 

gastos y costos. Según este Estado Económico la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de 

López con corte 31 de diciembre del 2018 obtuvo Perdidas por valor de $10.917.575.584,72 

y trae una pérdida acumulada de períodos anteriores por $45.919.435.948.88. 

 
 

JURIDICA. 
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La ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ actualmente tiene vigente 236 
procesos discriminados así: 113 Reparaciones directas, 47 Nulidades y Restablecimiento 
del derecho, 6 Controversias contractuales, 11 Acciones de Repetición, 20 Ordinarios 
Laborales, 10 Ejecutivos Iniciados por el Hospital, 29 Procesos Ejecutivos en contra del 
Hospital.  
 

La ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ en la actualidad cuenta con cuatro 

(4) Abogados Externos contratados para la defensa judicial del Hospital, esto es, para 

contestar las demandas y asistencia judicial a favor del Hospital, y cuenta con tres (3) 

abogados que están encargados de recuperar obligaciones o la cartera a favor del Hospital.  

 

Respecto a las acciones de repetición se hace necesario señalar que el Hospital en la 

actualidad tiene presentadas once (11) acciones de repetición, que se encuentra en trámite 

pendientes de audiencia inicial. En cuanto a los demás procesos que han terminado en 

contra del Hospital, debemos manifestar que en su mayoría no han sido cancelados y por 

esa razón no se puede iniciar la acción de repetición, pues uno de los presupuestos para 

esta clase de proceso es que se haya cancelado la totalidad de la obligación. Así mismo 

estamos pendientes de presentar nuevas demandas de repetición. 
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Estos procesos fallados en contra en primera instancia, un total de trece (13) ejecutivos 

donde le cobran al hospital condenas judiciales, no fueron apelados por tratarse del cobro 

de una sentencia judicial en firme y el hospital no había cancelado dinero alguno y están 

vigentes porque a la fecha se les adeudan algunos valores. 

 

Estos procesos fallados en contra, se encuentran apelados pendientes de sentencia de 

segunda instancia, un total de 29 procesos judiciales, de los cuales un proceso 

corresponde a un (1) ejecutivo donde le cobran al hospital una condena judicial. 

 

 
 
Frente a las condenas proferidas en contra del Hospital que se encuentra en firme, nos 

permitimos señalar que el Hospital en la medida en que los recursos lo permiten ha venido 

pagando algunas de estas condenas, pues los recursos destinados al rubro de sentencias y 

conciliaciones resultan insuficientes para el pago de todas las condenas. 
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A través de los diferentes acuerdos de pagos que la ESE Hospital Rosario Pumarejo de 
López ha suscrito, se ha condonado intereses moratorios a favor de la institución la suma 
de $358.744.562, suma de dineros bastante significativa teniendo en cuenta la cantidad de 
procesos judiciales que hay en contra del hospital. 
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Frente al tema de los embargos, corresponde a condenas judiciales que la ESE no ha 
cancelado, la cual las pretensiones relacionadas en la tabla se demuestran que se adeuda 
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una gran cantidad de dineros, es por ello que iniciaron el correspondiente proceso ejecutivo 
cobrando la condena y por esa razón hay muchos ordenes de embargados decretados. 
 

GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
 

CONSOLIDADO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 

GENERADOS EN LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO 2018 

 

Durante la vigencia 2018 la ESE HRPL genero según la clasificación de los residuos 
hospitalarios y la generación de los diferentes procesos de nuestra institución la cual la 
oficina de gestión ambiental mediante apoyo del personal encargado para la manipulación 
de dichos residuos lo pesan diariamente, y así evidenciamos un peso anual de: 

- 61228 kg de residuos biodegradables durante el año 2018 

- 53144 kg de residuos ordinarios durante el año 2018 

- 63509 kg de residuos biosanitarios durante año 2018 (Son todos los residuos 

peligrosos que han tenido contacto con algún riesgo biológico en los procesos 

asistenciales) 
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- 6832 kg de residuos anatomopatologicos año 2018 (son los órganos, tejidos partes 

de los cuerpos, fluidos corporales de los procesos de cirugía) 

- 704 kg de residuos corto punzantes año 2018 

- 273 kg de residuos reactivos químicos año 2018 (medicamentos y reactivos que ya 

se han vencido) 

- 2390 kg residuos fármacos año 2018 (medicamentos y reactivos que ya han sido 

vencidos) 

- 143 kg de lodos generados por la PTAR año 2018 (es la mezcla del agua residual y 

el lodo biológicos microorganismos) 

Concluimos que durante el 2018 la ESE género: 
 

Residuos No peligrosos: 114.372 kg de residuos no peligrosos generados durante el 
2018. 
 

Residuos peligrosos: 73.851 kg residuos peligrosos hospitalarios generados durante el 
año 2018, cada kilogramo generado por la institución de residuos peligrosos tiene un costo 
de $2026 el kilo. 
 

En este orden de ideas El costo pagado por la prestación de los servicios de recolección 
residuos peligrosos durante el año 2018 generado por el HOSPITAL ROSARIO 
PUMAREJO DE LOPEZ fue de $149.622.126 pesos. 
 

LOGRO. 

Para el 2017 la generación de residuos peligrosos fue de 77.316 kg y su valor era de 
$2076. El valor pagado para el 2017 fue de $160.508.016 de pesos. 
Concluyendo que para el 2018 tuvimos una disminución de $10.885.890 de pesos a pagar 
a la empresa contratista. 

HOSPITAL VERDE Y SALUDABLE. 
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(Orden y aseo, adecuada disposición de residuos hospitalarios- proceso 

reposición luminarias uso eficiente y ahorro de energía). 

 

La institución mediante la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables como marco 

integral de salud ambiental para hospitales y sistemas de salud lanzado en octubre de 2011 

se busca reducir la huella ecológica y promover la salud ambiental pública, y así a través de 

los líderes de la oficina de Gestión Ambiental, Calidad, Docencia, Mantenimiento; se ordena 

unificar al grupo de Hospital verde y saludable con el comité de GAGAS y se solicita que se 

modifique la resolución 171 del 8 de abril de 2015 y la resolución 213 del 11 de abril del 

2017 en el sentido de incluir las funciones “HOSPITAL VERDE Y SALUDABLE” al comité 

GAGAS para lograr los objetivos de sustentabilidad y salud ambiental en la ESE como 

“Hospital Verde y Saludable, con el fin que procedan aportar bienestar y salud a los 

trabajadores, mejorando al mismo tiempo el desempeño ambiental y el aporte a la salud 

ambiental, En este orden de ideas para el 2018 se planteó cumplir con los pasos 

establecidos para crear y hacer de nuestra institución verde y saludable, trazando 5 metas 

para dar apertura a este proceso, de los cuales se cumplieron: 

a. Crear un grupo de hospital verde y saludable para lograr los objetivos de 

sustentabilidad y salud ambiental en la ESE 
b. Evidenciar la creación mediante acto administrativo en la institución  
c. Capacitar al personal sobre la importancia de los hospitales verde y saludable y sus 

principales funciones 
d. Implementar cambios en los diferentes servicios que promueve una iniciativa llamada 

“La salud en la economía verde”. 

e. Cuidar y mejorar los jardines de la institución. 

 

ORDEN Y ASEO, ADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.  
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PROCESO REPOSICIÓN LUMINARIAS USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA. 

 

 

VERTIMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES. 
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La institución cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual vertimos al 

alcantarillado del municipio cumpliendo unos parámetros establecidos en la normatividad 

resolución 631 del 2015, Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

 

Para el año 2017 se analizaron 29 parámetros mediante un muestreo ejecutado por una 

empresa certificada cumpliendo 27 parámetros establecidos en la norma. 

 

Para el año inmediatamente anterior (2018) la institución no solo aumento el análisis físico 

químico de nuestras aguas (36 parámetros) vertidas al alcantarillado también se logra 

evidenciar el cumplimento de todos los parámetros de análisis físico químico de nuestras 

aguas generados por los diferentes servicios hospitalarios.  

 

 

CAPACITACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS. 

 

Nuestra institución dentro del plan de gestión integral de residuos hospitalarios es de vital 

importancia capacitar a todo el personal concerniente al buen manejo de los residuos, 

procesos de limpieza y desinfección hospitalaria uso eficiente y ahorro de la energía – 

agua, protocolos de seguridad y demás temas concernientes al proceso. 
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Para el 2018 se logra además de integrar a todas las contratistas y asociaciones al 

proceso, capacitamos a más del 80% de la población trabajando en la institución con una 

meta trazada y establecida en nuestro plan de trabajo. 

 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SST. 

 

 
 

El SG-SST una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y 

promoción de la salud de los empleados. Para el año 2018 el cumplimiento del SG-SST de 

todas las contratistas vinculadas a la ESE fue  muy relevante, teniendo en cuenta las 

normativas vigentes la cual exigen estándares mínimos de cumplimiento resolución 1111 

del 2017; Así mismo se logra evidenciar que para el año 2017 solo 4 contratistas 

diseñaron e implementaron un sistema de gestión haciendo salvedad que no se 

encontraban actualizados todos sus procesos, en el 2018 todas las contratistas y 
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asociaciones cuentan con un SG-SST (Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el 

trabajo) debidamente estudiado, implementado y acorde a las exigencias de nuestra 

institución; La institución cuenta con un total de 14 asociaciones y/o contratistas 

vinculadas a la ESE. 

 

SIMULACROS. 

 
La ESE se encuentra preparada para la atención de pacientes y trabajadores en Caso de 

alguna eventualidad por emergencias y desastres, contamos con Brigadistas de 

emergencias capacitados y debidamente dotados. 

 

JORNADAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD. 
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Buscamos alternativas viables en la institución, mediante el desarrollo de actividades 

que mantengan y mejoren las condiciones de vida y salud de los trabajadores, Mediante 

actividades y procesos de vacunación, exámenes físicos, higiene oral, actividades 

integración del personal para mitigar el estrés laboral causado por las responsabilidades 

que tenemos, rumbaterapias.  

 
 

PROGRAMA DOCENCIA SERVICIO E INVESTIGACIÓN. 
 

1. PARTICIPACION EN EL CONCURSO POSTERS «DIAGNOSTICO SINDROMICO 
HOY» DE BIOMERIEUX. 

Objetivo: Comparar la mortalidad por IRA el período inicial de la implementación de 
Filmarray® en la evaluación diagnóstica de IRA y la mortalidad presentada el año 
inmediatamente anterior en una institución hospitalaria en Valledupar, Colombia. 
 
Resultados: En el grupo de casos se registró la muerte en el seguimiento de un paciente 
comparado con 30 eventos en el grupo de control (OR=1,69; IC95% 0,04 10,38). 
 
Conclusiones: En términos absolutos la implementación de Filmarray® para el diagnóstico 
de IRA no redujo significativamente la mortalidad en la población atendida en una 
institución hospitalaria de Valledupar, Colombia. Sin embargo, los datos deben interpretarse 
con precaución dado el reducido número de casos evaluados hasta la fecha, claramente 
evidenciado por el intervalo de confianza de la medida de impacto. 
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PROYECTO FILMARRAY. 
Herramienta para fortalecer la capacidad diagnóstica de patógenos de importancia en salud 
pública en el departamento de Cesar. 
 
OBJETIVOS: 
Fortalecer la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) de origen viral y bacteriano en 
una institución hospitalaria en el departamento de Cesar que preste atención clínica a 
población vulnerable, mediante el uso del panel Filmarray ® en la detección de patógenos 
respiratorios. 
Fortalecer la vigilancia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) de origen viral, bacteriano y 
parasitología en una institución hospitalaria en el departamento de Cesar que preste 
atención clínica a población vulnerable, mediante el uso del panel Filmarray® en la 
detección de patógenos entéricos. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
- Mejorar la oportunidad del resultado en los casos sospechoso de IRA y EDA, 
mediante la detección rápida de patógenos implicados en IRA y EDA, para generar 
acciones de prevención y control oportunas. 
- Obtener conclusiones de costo eficiencia, reducción de costos por prescripción o no 
de antibióticos y mejora en la oportunidad en la toma de decisiones 
- Analizar el impacto de la metodología FilmArray en el diagnóstico de estos eventos 
de importancia en salud pública. 
 
 

2. PROYECCION SOCIAL DEL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ. 
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SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DEL CARIBE COLOMBIANO MAESTRÍA 
DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR: Eficacia de un programa 
de educación nutricional sobre los hábitos alimentarios de la primera infancia. Valledupar, 
Colombia 2018. 
 
Aliados estratégicos: 

- Bienestar familiar 
- Maestría de Educación  
- HRPL 

 
3. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO A LA REVISTA INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. 

Se presentó un artículo para revisión titulado “BROTE DE ENFERMEDAD DE CHAGAS 
AGUDA POR PROBABLE TRASMISION ORAL EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR-CESAR 
COLOMBIA 2017”. 
 
4. PARTICIPACION EN PONENCIA  INTERNACIONAL. 
 
XII Congreso de la Sociedad Latinoamérica de Neumología Pediátrica, SOLANEP. Con la 
participación de un Pediatra neumólogo Doctor IVAN ALVAREZ  en Costa Rica. 
 
Caracterización etiológica mediante reacción en cadena de la polimenasa de las 
infecciones respiratorias agudas en neonatos atendidos en el Hospital Rosario Pumarejo de 
López en Valledupar-Colombia. 
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5. PARTICIPACIÓN EN PONENCIAS Y FORO POR LA E.S.E HOSPITAL ROSARIO 
PUMAREJO DE LÓPEZ. 
 

 
 
6. ACTIVIDADES EN INVESTIGACION CON AIESEC EN EL PROYECTO DR. SMILE 
«ROSARIO SONRIE» 
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MISION: Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de 

mediana complejidad en el Departamento del Cesar y áreas de influencia, por tener un 

talento humano idóneo, comprometidos con la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios, de su familia, incluyente y participativa, fundamentada en la relación docencia 

servicio; respetuosa del entorno ambiental. 

 

VISION: Nuestro Hospital en el año 2020 será una institución de alta complejidad, líder en 

la prestación de servicios de salud, aplicando altos estándares de calidad con 

humanización, en búsqueda permanente de la excelencia. 

 

OBJETIVO: 

-  Aprender a contextualizar a los pacientes y adaptar el trato según sea la necesidad. 

- Consolidar los procesos de humanización. 

 

SMILE: Brindar una atención hospitalaria con calidad  a través  de la Humanización, 

Logrando así la satisfacción de los usuarios, funcionarios y familias  del hospital Rosario 

Pumarejo de López. Este proyecto proporciona asistencia a niños, adolescentes y adultos 

para mejorar su experiencia intrahospitalaria formando al personal involucrado en su 

atención, y de esa manera dibujar en el rostro una sonrisa de satisfacción. 

 

El proyecto de SMILE con un enfoque en la humanización e integración de los servicios en 

salud y la garantía de la calidad en la prestación de los mismos, enmarcados  en el modelo 

de atención integral de salud (MIAS) 

 

- ACTIVIDADES DE HUMANIZACION CON LA UNIDAD DE SALUD MENTAL 

AIESEC-HRPL. 
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7. CAPACITACIONES: EN AMFE, MIAS Y ELABORACION PARA PROYECTO MGA Y 

DIPLOMADO EN ACREDITACION EN SALUD. 

 
Curso-Taller  como metodología proactiva en el sistema de gestión del riesgo clínico, con el 
fin de reducir los eventos adversos  en salud ocupacional durante la práctica clínica.  
 
Objetivo General: Entrenar a los participantes en la implementación de la metodología 
AMFE como herramienta proactiva en la prevención de eventos adversos en las 
instituciones prestadoras de servicios de salud. 
 
Con la Universidad de Santander UDES. 
Curso- taller sobre las MIAS con la Contraloría Departamental. 
Curso- taller metodología para proyectos MGA con la ESAP. 
 
Diplomado de Acreditación en salud con la ESAP. 
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8. AUDITORIAS EXTERNAS DE VERIFICADORES CON LA UDES 

Practicas del Diplomado en Formación de Verificadores del Cumplimiento de Condiciones 
de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud, realizado en toda la institución. 
 
9. PARTICIPACION ACTIVA EN LA IMPLEMENTACION DE GUIAS PRACTICAS 
CLINICAS. INSTITUTO EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD. 
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Capacitación del instituto de evaluación de tecnologías en salud (IETS) al equipo 
multidisciplinario del Hospital Rosario Pumarejo de López con la participación activa de los 
mejores promedios de estudiantes de medicina. 
 
Adopción e implementación de guías de prácticas clínicas en el Hospital Rosario Pumarejo 
de López. 
 
Aliados estratégicos: 

- Instituto Nacional de Salud 
- Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud 
- IETS 

 
PARTICIPACIÓN DEL FESTIVAL DE LA SALUD 2018. 
 
La oficina de Docencia-Servicio lideró la participación de la ESE Hospital Rosario Pumarejo 
de López en el Festival de la salud, cuyo lema fue “Seguridad en atención de los pacientes” 
generando un video institucional, una canción alusiva y un socio drama evidenciando como 
debe ser la atención humanizada. 
 
CAPACITACIONES A MEDICOS GENERALES, ESPECIALISTAS Y MEDICOS EN 
FORMACION: 
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Diplomado en docencia Universitaria por la universidad popular del cesar a los siguientes 
profesionales: 

 
- LUZANGELA ARRIETA 
- REINEL ROJAS 
- LUIS GUERRA 
- LINDA PEÑA  

 
Capacitaciones y medicina interna con el INSTITUTO CARDIOVASCULAR los jueves. 
Seminarios y talleres con la FUNDACIÓN AREA ANDINA con el programa de medicina. 
 
PROGRAMA ACADEMICO DE INTERNADO OFERTADO EN LA PAGINA WEB DE LA 
INSTITUCION PIONERO EN EL DEPARTAMENTO CON PARTICIPACION DE 
PROFESIONALES EXTERNOS. 
 
LUNES: Ginecología 
MARTES: Pediatría 
MIERCOLES: Psiquiatría 
JUEVES: Medicina interna 
VIERNES: Cirugía 
 
10. PARTICIPACION COMUNITARIA EN BRIGADAS DE SALUD EN ALIANZAS CON LA 
ALCALDIA DE VALLEDUPAR. 
 
- Brigada de familia. 
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11. CONVENIOS CON EL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ. 
 

 
 
12. Nuevos convenios interinstitucionales. 
 

 
 
13. PREVALENCIA DE DESNUTRICION EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE 
EDAD. 
 
Introducción: La desnutrición infantil es un problema de salud que preocupa a los 
gobiernos de los diferentes países del mundo, teniendo en cuenta que la población 
mayormente afectada son los niños entre 0-5 años de edad, tomada como la etapa más 
importante del desarrollo del ser humano; por tanto, resulta importante saber la prevalencia 
de esta y realizar comparaciones.  
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Objetivo: Determinar la prevalencia de desnutrición en niños menores de cinco años de 
edad ingresados al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar/Colombia en el año 
2016. Se utilizó un estudio de tipo transversal  preliminar, cuya población exacta 
corresponde a 80 pacientes entre 0-5 años, los datos fueron tomados de las historias 
clínicas, en donde posteriormente se realizara un análisis bivariado.  
 
Métodos: Se tomaron aleatoriamente a 80 pacientes preliminares en donde se obtuvieron 
variables  como el sexo, estrato, zona de residencia (rural o urbana), tipo de alimentación 
suministrada, talla para la edad y peso para la talla, tipo de desnutrición y complicaciones 
del RN. Resultados: Con un grupo de casos de  4.141 de niños  ingresados  en el Hospital 
Rosario  Pumarejo de López en todo el año 2016, en el cual se reportaron 298 casos   
asociados a desnutrición donde el porcentaje fue (7.2%) del total, en donde se evidencia 
que la mayor población afectada es la zona rural, el sexo predominante es el femenino, el 
estrato con mayor afectación es el estrato.  
 
Conclusiones: Se espera generar conocimiento sobre la prevalencia y factores asociados 
a desnutrición infantil en la institución, a fin de mejorar la atención que se brinda a los niños 
y fomentar el autocuidado en la familia. 
 
 

PLANEACIÓN Y MERCADEO. 
 
 

ANTECEDENTES IMPORTANTES. 
 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO. 
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Por medio de la Resolución 2249 de 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
efectuó la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado de nivel territorial 
para la vigencia de 2018, dando cumplimiento al artículo 80 de la Ley 1438 de 2011. 

Para la categorización de riesgo de las ESE, se tuvo en cuenta la información presupuestal 
y financiera y la información de los servicios prestados, entre otros. 

La categorización de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, una vez aplicada la 
metodología, se categorizó para la vigencia de 2018 sin Riesgo. 

Las Empresas Sociales del Estado que si resultan calificadas con riesgo alto o medio deben 
adelantar un programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, este Programa no le aplica a la  
ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, dado su resultado. 

 
ASPECTOS IMPORTANTES DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. 

 

 

El Plan de Desarrollo 2017-2020 ¡Con Salud por el Camino al Desarrollo!, se definió en 
Cinco (5) Líneas estratégicas para los cuatro años, con sus objetivos y Metas Estratégicas, 
Estrategias y Proyectos para su implementación y desarrollo.  
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PLAN DE DESARROLLO 2017-2020, VIGENCIA 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tal como se observa en la Diapositiva el Plan de Desarrollo 2017-2020 ¡Con Salud por el 
Camino al Desarrollo!, se estructura en 18 Proyectos que contiene para cada año las 
acciones dando alcance a las metas y estrategias para cada vigencia, que se constituyen 
en el Plan Operativo Anual (POA), para la vigencia 2018 se proyectaron  73 Acciones de 
Mejora cuyo resultado alcanzado para el año 2018 fue del 100%. 
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ASPECTOS IMPORTANTES. 
 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
En la vigencia 2018 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, presentó el 
siguiente comportamiento. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2018, se formuló de 
manera planeada e interdisciplinaria, dotándolo de herramientas para su implementación, 
seguimiento y aprendizaje institucional. 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 2018. 
La Plataforma Estratégica del Hospital Rosario Pumarejo de López se alinea con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (Decreto 1499 de 2017). 
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Adicionalmente, la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, en la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión; (MIPG) le da alcance a su Plan de Desarrollo, 
identificando las Dimensiones y Políticas del MIPG con las líneas del Plan de Desarrollo tal 
como se ve en la Diapositiva al respecto el comité Institucional de gestión y desempeño 
viene trabajando en cada una de las líneas estratégicas. 

MERCADEO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, POR REGIMENES. 
 

Durante el año 2018, se gestionaron Contratos por concepto de venta de servicios de salud 
con diferentes empresas administradoras de planes de beneficios, con un incremento del 
10% respecto al 2017 así: 

 
 

Además se observa que el régimen subsidiado, se constituye en los principales clientes que 
impactan favorablemente la facturación.    
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PROYECTOS EN SALUD. 
 
 

El Plan Bienal de Inversiones en Salud 2018 – 2019, se realizó Proyectos de inversión en 
salud de Obres y Bienes para los Servicios de Urgencias, Salud Mental y Materno Infantil, 
financiados con Recursos Públicos; y se encuentra en desarrollo esta gestión así: 

A 31 de Diciembre de 2018, se presenta a la Gobernación del  Departamento del Cesar y el 
MSPS los Proyectos Construcción y ampliación del Servicio de Urgencias, Construcción de 
la Unidad de Salud Mental y Adquisición de Equipos Médicos para el Servicio Materno 
Infantil de la ESE, se aprobaron los Proyectos en Plan Bienal y valoraron los diseños 
arquitectónicos para cumplir con la Resolución 4445/93 y 2003/2014 del MSPS y capacidad 
instalada, se radican los Proyectos ante el MSPS. 

Se realiza última mesa técnica con el MSPS y SSD para viabilizar los Proyectos para 
viabilidad técnica de los Proyectos, los cuales a la fecha de este informe ya se cuenta con 
ellos. 

 
 
 
 
 

Aprobado por: 
 
 
 
 
                      ____________________________________________________ 

ARMANDO DE JESÚS ALMEIRA QUIROZ. 
Gerente. 
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