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PRESENTACIÓN 

 

En apego estricto a la normatividad vigente, y en cooperación con mi equipo de 

trabajo, se ha proyectado informe de la gestión realizada en la vigencia 2020,  el 

cual tiene como destinatarios el Honorable Consejo Municipal de Cumbal, 

Integrantes de  Junta Directiva, los Entes de Control, Asociaciones de Usuarios de 

Cumbal, Chiles y Mayasquer y comunidad en general del Municipio de Cumbal, en 

este informe resumo la gestión realizada y los principales resultados de 

planeación, prestación de servicios, proyectos, información administraba, 

financiera y contable de la Empresa, para el conocimiento de nuestra Comunidad. 
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GESTIÓN DIRECTIVA 

 

La vigencia 2020, fue un periodo de tiempo atípico para el mundo entero, que 

golpeo a todos los sectores, y el sector salud se vio afectado de manera directa, 

pues ante la llegada de una pandemia en este caso causada por el covid-19, 

cambia de manera abrupta el normal desarrollo de la prestación de servicios de 

salud, esta coyuntura implico cambios en los protocolos de atención al paciente, 

en los protocolos de bioseguridad para protección de los trabajadores y a la vez 

protección de los usuarios, cambio en aspectos de tipo administrativo y financiero 

causados principalmente por la inflación en los precios Salud de material médico 

quirúrgico soportados en las escases de los mismos, en si una variedad de 

circunstancias y acontecimientos derivados de la pandemia hicieron compleja esta 

vigencia. 

Pese a todas las circunstancias adversas en la ESE Hospital Cumbal se continuó 

trabajando por la salud de toda la comunidad cumba leña, y se aunó esfuerzos 

con los organismos como la Administración Municipal, Gobernación del 

Departamento, Ministerio de Salud, entre otros, para mitigar el impacto de la 

pandemia y prestar un servicio de salud de calidad que contribuya a la 

construcción de una comunidad sana.  

Se gestionaron proyectos para la obtención de recursos, para la dotación de 

insumos y equipo necesarios para la prestación de servicios, así como también se 

habilito los servicios de ginecología y pediatría de manera presencial en las 

instalaciones de la ESE, y con éxito se pudo llegar también, a los centros y 

puestos del resguardo de Mayasquer. 

La consigna fue trabajar siempre con compromiso por la salud y bienestar de toda 

la comunidad, con sentido de pertenencia y responsabilidad social. 
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HABILITACION NUEVOS SERVICIOS. 

 

Con el propósito de brindar un portafolio de servicios más amplio, y teniendo en 

cuenta las principales necesidades en salud de nuestra comunidad, se habilitaron 

nuevos servicios de segundo nivel y en modalidad presencial, así en tiempos de 

pandemia se ofreció a los usuario servicios a los que generalmente tenían que 

desplazarse a otras ciudades, estos servicios, tuvieron una excelente acogida por 

parte de la comunidad, razón por la cual se hicieron los esfuerzos necesarios para 

llevar a los nuevos profesionales hasta los centros y puestos de salud del 

corregimiento de Mayasquer. 

 

SERVICIO MODALIDAD LUGAR  

GINECOLOGÍA PRESENCIAL 

SEDE CENTRAL, Y CENTROS Y 
PUESTOS DE SALUD A TRVES DE 
BRIGADAS DE SALUD 

PEDIATRÍA PRESENCIAL 

SEDE CENTRAL, Y CENTROS Y 
PUESTOS DE SALUD A TRVES DE 
BRIGADAS DE SALUD 

TOMA DE LABORATORIOS 
ESPECIALIZADOS   SEDE CENTRAL 

 

 

MANTENIMIENTO, LOGÍSTICA Y ADECUACIONES 

 

Para el normal y adecuado desarrollo de las actividades administrativas y 

asistenciales inherentes a la prestación de servicios de salud, y aún más en más 

marco de una pandemia, para la vigencia 2020 se realizaron una serie de 

adecuaciones físicas y logísticas que contribuyeron a que la jornada laboral se 

realizara dentro de parámetros adecuados salvaguardando la salud del personal, 

entre las principales adecuaciones están: 

 

✓ Se repararon dos vehículos de la empresa. 
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✓ Se rehabilitaron 3 equipos biomédicos, que son de vital importancia en la 

prestación de servicios, tales como dos neveras del área de vacunación y 

un equipo de esterilización. 

 

✓ Se organizo el área de fisioterapia en el centro ambulatorio, adecuando los 

espacios para una mejor prestación del servicio. 

 

✓ Se reubico el área de atención al usuario, de manera que el personal 

estuviera en mejores instalaciones y en un espacio más amplio. 

 

✓ Se traslado el área de vacunación desde la sede central hasta el centro 

ambulatorio, lo que evito una contaminación cruzada, y evitar 

aglomeraciones en el momento de prestar el servicio. 

 

✓ Se adecuo las instalaciones para en la sede central prestar el servicio de 

vacunación Covid-19, sin cruzar con otros servicios. 

 

✓ Se solicito el préstamo de las instalaciones de la Institución Divino Niño 

Jesús, para ubicar el servicio de psicología, el área de almacén y el área 

administrativa, por tanto, se tuvo la oportunidad de desarrollar las jornadas 

laborales en un espacio más amplio y ventilado. 

 
✓ Se adquirió equipo automatizado para fortalecer el laboratorio clínico para 

procesamiento de exámenes especializados. 

 

Todos estos cambios implicaron la inversión de recursos, con el objeto de 

propender por el bienestar de los trabajadores y los usuarios. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS PARA PERSONAL ASISTENCIAL E INSUMOS  

 

En la vigencia 2020 se trabajó de la mano con la junta directiva de la E.S.E 

Hospital Cumbal, para todos los aspectos relevantes y toma de decisiones 
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sustanciales para el óptimo funcionamiento operativo y financiero de la Empresa, 

es así como se aprobaron un total de 21 acuerdos en toda la vigencia, los cuales 

se presentaron a la luz de las normas y los análisis pertinentes. 

 

Para el fortalecimiento del talento humano en la parte asistencial, así como para la 

dotación de los insumos necesarios para la prestación de servicios de salud, se 

presentaron los siguientes acuerdos de adición al presupuesto inicial de la E.S.E 

Hospital Cumbal: 

 

acuerdo detalle valor 

007 DEL 29 DE 
ABRIL DE 2020 

Honorarios Asistenciales 62,000,000.00 

007 DEL 29 DE 
ABRIL DE 2020 

Remuneración Servicios 
Técnicos Asistenciales 

129,000,000.00 

011 DEL 28 DE 
JULIO DE 2020 

Sueldos del Personal de 
nomina 

343,994,000.00 

009 DEL 3 DE 
JULIO DE 2020 

Material Médico 
Quirúrgico 

30,450,217.00 

014 DEL 20 DE 
AGOSTO DE 
2020 

Honorarios Asistenciales 80,000,000.00 

014 DEL 20 DE 
AGOSTO DE 
2020 

Remuneración Servicios 
Técnicos Asistenciales 

10,000,000.00 

014 DEL 20 DE 
AGOSTO DE 
2020 

Productos Farmacéuticos 20,000,000.00 

014 DEL 20 DE 
AGOSTO DE 
2020 

Material Médico 
Quirúrgico 

30,391,093.00 

015 DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2020 

Honorarios Asistenciales 12,000,000.00 

015 DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2020 

Productos Farmacéuticos 20,273,259.00 

015 DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2020 

Material Médico 
Quirúrgico 

90,000,000.00 

015 DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2020 

Material de Laboratorio 20,000,000.00 
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015 DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2020 

Material para Rayos x 1,000,000.00 

017 DEL 10 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 

Honorarios Asistenciales 4,000,000.00 

017 DEL 10 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 

Productos Farmacéuticos 9,900,000.00 

   

  863,008,569.00 
 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

PROYECTO FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

VALOR TOTAL ESTADO 
ACTUAL 

PROYECTO REPOSICIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
SEDE CENTRAL DE LA ESE 
HOSPITAL CUMBAL 

 En gestión  6.000.000.000 
(v/r estimado) 

 EN 
GESTIÓN 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL PUESTO DE SALUD DE LA 
VEREDA TALLAMBI 

 MINISTERIO DE 
SALUD, 
GOBERNACIÓN DE 
NARIÑO, 
MUNICIPIO DE 
CUMBAL, ESE 
HOSPITAL CUMBAL 

 800.000.000 
(v/r estimado) 

 EN 
GESTION  

GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL 
PAGO DE SALARIOS, LOS CUALES 
ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 753-2020 

 MINISTERIO DE 
HACIENDA 

 343.994.000  EJECUTADO 

GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS LOS CUALES 
FUERON ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 1940 DE 2020 

 MINISTERIO DE 
SALUD 

 200.283.754  EJECUTADO 

GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS PARA EL PUESTO 
DE SALUD DE CHILES 

 GOBERNACIÓN DE 
NARIÑO, ESE 
HOSPITAL CUMBAL 

 240.000.000 
(v/r estimado) 

 EN 
GESTIÓN 

SE GESTIONÓ ANTE EL 
MINISTERIO DE SALUD LA 
DOTACIÓN UN VEHÍCULO PARA 
TRANSPORTE ASISTENCIAL 

 MINISTERIO DE 
SALUD, ESE 
HOSPITAL 
CUMBAL, 

 300.000.000 
(v/r estimado) 

 EN 
GESTIÓN 
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BÁSICO PARA PUESTO DE SALUD 
CORREGIMIENTO DE 
MAYASQUER 

MUNICIPIO DE 
CUMBAL 

VEHÍCULO DE TRASLADO 
ASISTENCIAL BÁSICO PARA LA 
ESE HOSPITAL CUMBAL  

GOBERNCAION DE 
NARIÑO 

300.000.000 
(v/r estimado) 

PENDIENTE 
ENTREGA 

CONSTRUCCIÓN DE DUCHAS  ESE HOSPITAL 
CUMBAL 

48.104.821 EJECUTADO 

DOTACIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS  

EMBAJADA DEL 
JAPON. 
 
GESTION DE LA 
JEFE AMANDA 
VALENZUELA. 
EJECUCUION 
HENRY LEITON 

240.000.000 EJECUTADO 

FORTALECIMIENTO DE RED 
HOSPITALARIA 

CANCILLERIA DE 
COLOMBIA 

200.000.000 
(v/r estimado) 

EN 
PROCESO 
DE 
LICITACIÓN 

 

DONACIONES RECIBIDAS 

 

ENTIDAD DONADORA FECHA DETALLE 

IDSN, PATRULLA AÉREA CIVIL 
COLOMBIANA, DIREC TV 08/04/2020 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

GOBERNACIÓN DE NARIÑO 12/05/2020 
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

IDSN, UNHCT ACNUR, GRUPO 
AGRONOVA BAVARIA   

MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

GOBERNACIÓN DE NARIÑO, 
LICORERA DE CALDAS   ALCOHOL ANTISÉPTICO 

POSITIVA 26/05/2020 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO 

NARIÑO SOMOS TODOS  23/05/2021 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

POSITIVA 08/06/2020 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

IDSN 16/06/2020 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
CUMBAL 24/06/2020 

MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

NARIÑO SOMOS TODOS  01/07/2020 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL 
HAMBRE 01/07/2020 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, 
EQUIPO BIOMÉDICO 

GOBERNACIÓN DE NARIÑO 27/08/2020 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

POSITIVA 03/09/2020 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO 
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GOBERNACIÓN DE NARIÑO 21/10/2020 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

POSITIVA  06/11/2020 
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

POSITIVA 13/11/2020 GORROS DESECHABLES 

POSITIVA  02/12/2020 OVEROL EN TELA ANTIFLUIDO 

POSITIVA 15/12/2020 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

POSITIVA 16/12/2020 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

POSITIVA 21/12/2020 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 

 

TALENTO HUMANO EN SALUD 

 

se desarrolló de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua  que incluye 

la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, y las acciones de 

mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y la salud en el trabajo  a través de la implementación, mantenimiento y 

mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) 

 

Entre los aspectos fundamentales del área de Salud Ocupacional es velar por la Salud y 

seguridad de los trabajadores, previniendo incidentes, accidentes y enfermedades 

Laborales, por medio del establecimiento de controles frente a los Riesgos y Peligros que 

surgen de las actividades en el trabajo. A. Así mismo monitorear las condiciones de salud 

de los trabajadores por medio de actividades de promoción y prevención. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES  

 

A continuación, se presentar un informe consolidado de las actividades del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en año 2020 de la ESE Hospital Cumbal. 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN LOGROS DIFICULTADES 

 

Gestión con ARL 
para entrega de 
elementos de 
protección 
Personal 
 

 

 

100% 

 
Se logra apoyo de la ARL de 
los siguientes Elementos de 
Protección 
 
cantidades totales de EPP 
Entregados de ARL Positiva 
a la E.S.E Hospital Cumbal 
 
. Respiradores N95: 1565 
unidades 
 
. Mascarilla quirúrgica: 7050 
unidades 

 
Hubo retraso en los 
tiempos 
establecidos para la 
entrega, por lo cual 
fue necesario 
presionar por 
diferentes medios a 
la Administradora de 
Riesgos Laborales 
para una entrega 
oportuna. 
 
 



8 

 

 
. Batas desechables: 1010 
unidades 
 
. Overoles: 407 unidades 
 
. Caretas de protección: 150 
unidades 
 
. Monogafas:118 unidades 
 
. Gel Antibacterial.x120: 380 
unidades 
 
. Polainas: 1060 pares 
 
. Gorros quirúrgicos: 20 
unidades 
 
. Guantes estériles: 800 
pares y 28 cajas 
 
. Guantes látex: 106 cajas. 
 

 

Entrega de 
elementos de 
protección 
personal a 
funcionarios de la 
E.S.E Hospital 
Cumbal 

 

 

100% 

Para el año 2020 se aumenta 

considerablemente la 

adquisición de EPP, debido a 

la situación sanitaria causada 

por el virus Sars- Cov-2, Sin 

embargo, se vigila constante 

mente la entrega de EPP a 

todos los trabajadores que 

laboran en la E.S.E Hospital 

Cumbal.  

 

 
 

Registro de 
Entrega de EPP.  

90% Se elabora un formato para 

llevar un control y registro 

diario de entrega de EPP, en 

el cual se registra los datos 

del trabajador, nivel de 

exposición, elemento y 

cantidad entregada, firma de 

quien entrega y quien recibe.   

La mayor dificultad 
ha sido que algunos 
jefes de área no 
entregan los 
formatos de registro, 
por lo cual no ha 
sido posible llevar 
un registro el 100% 
de los trabajadores, 
a pesar de que si se 
entrega los EPP a 
todos los 
colaboradores. 

Solicitud de Stock 90% Semanal mente se solicita al La mayor dificultad 
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en almacén de las 

cantidades de 

elementos de 

protección e 

insumos de aseo 

y desinfección 

área de almacén un 
inventario, en donde se 
puede identificar las 
cantidades de EPP e 
insumos de aseo y 
desinfección, de esta forma 
se identifica que insumos y 
elementos de protección se 
están agotando, y se procede 
a solicitar la adquisición de 
más cantidades para que 
haya existencias suficientes y 
de esta forma no exponer al 
trabajador 

ha sido en 
ocasiones se ha 
escaseado algunos 
EPP en el mercado, 
por la demanda que 
ocasiono la 
emergencia. 

Medidas de 

prevención y 

control frente a 

peligros y riesgos. 

 
100% 

Se llevan a cabo las 
siguientes medidas de 
prevención y control 
. Señalización para cumplir 
con protocolo de 
distanciamiento social para 
prevenir contagio de Covid 
19. 
. Instalación de puntos de 
lavado de manos 
. Reubicación de área de 
atención al usuario, debido a 
que se encontraban 
laborando en un mobiliario 
disergonómico 

 

 
Ninguna 

Rondas de 
seguridad e 
Inspecciones 
Internas en las 
diferentes áreas 
de la E.S.E 
Hospital Cumbal.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
95% 

 
 Se Planea rondas de 
seguridad e inspecciones 
internas con el fin de vigilar 
adherencia de los 
trabajadores a los protocolos 
de bioseguridad y uso 
correcto de EPP, Con el fin 
de mitigar contagios por 
COVID- 19. 
 
 
 
 

La mayor dificultad 

fue el exceso de 

confianza de los 

trabajadores entre 

ellos. 

Uso incorrecto de 

mascarilla 

quirúrgica. 

Consumo de 

alimentos. 

 
Reporte de 
accidentes de 
Trabajo 

 
 
100% 

Se reportan 5 Accidentes 
Laborales. 
Se realiza investigación del 
de Accidente Laboral a los 5 
accidentes, en donde se 
determina causas, si produjo 

 
 
 
 
Ninguna 
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lesión orgánica, perturbación 
funcional y se establece un 
plan de mejora para eliminar 
o minimizar otro suceso 
repentino por causa laboral. 
Se realiza seguimiento al 
plan de mejora. 

 

Reporte 

Incidentes de 

trabajo 

 

 

 

 

100% 

Se informa 4 incidentes de 

trabajo para el año 2020 a 

coordinación se salud y 

seguridad en el trabajo. 

Se establecen controles 

correctivos a los 4 incidentes 

reportados 

 

 

 

 

 

Ninguna 

. 

 

Reporte de 

enfermedad 

laboral 

 

 

 

 

 

95% 

Para el año 2020 se reportan 

39 enfermedades laborales 

directas por contagio de 

Covid-19. 

Se realiza investigación del 
conglomerado de contagios 
de los 39 contagios por en 
donde se determina que 
inicialmente fue por uso 
inadecuado de EPP, Exceso 
de confianza entre 
compañero, 
Por lo cual se inició con 

rondas de seguridad, 

inspecciones de EPP, 

implementación de protocolo 

de ingreso a la institución, 

capacitaciones al personal 

 

Se tuvo dificultades 

con 2 trabajadores 

que no fueron 

reportados debido a 

que el equipo ERI 

no envió el 

resultado de la 

prueba PCL, 

requisito 

indispensable para 

el reporte a la ARL, 

en tiempo 

establecido. 

Reporte de Actos 

y condiciones 

inseguras 

 

 

90% 

Se reportan a coordinación 
de salud y seguridad en el 
trabajo 6 actos o condiciones 
inseguras de las diferentes 
áreas del hospital. 
 
De los 6 a 4 se re realiza el 
respectivo control preventivo 
y correctivo. 

 

2 condiciones 

inseguras son de 

orden de 

infraestructura por lo 

cual no es posible 

realizar el respectivo 

control inmediato, 

se da informe a 

gerencia para su 

gestión. 
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Gestión de 

capacitaciones 

con ARL Positiva 

 

 

95% 

Se logra 6 capacitaciones de 
forma virtual en articulación 
con ARL, para apoyar a la 
formación e información del 
personal acerca del riesgo 
biológico causado por Covid-
19 
Los temas en los que la ARL 
apoyo con profesionales 
expertos fueron. 
 
. Manual de bioseguridad 
 
. uso correcto de EPP. 
 
. Manejo de cadáveres por 
Covid- 19 
 
. Lineamientos para 
prestadores de Salud. 
 
. Prevención de Riesgo 
Psicosocial, técnicas para el 
manejo del estrés. 

La principal 

dificultad fue los 

problemas de 

conexión para 

participar de las 

capacitaciones 

brindadas por la 

ARL. 

 
Exámenes 
médicos 
Ocupacionales 
 

 
 
90% 

 
Se realizan 87 valoraciones 
médico Ocupacionales de 
105 programados 

 
No se logra realizar 
el porcentaje 
programado debido 
a que algunos 
trabajadores se 
encontraba en las 
diferentes áreas de 
expansión por lo 
cual fue difícil 
trasladarse en las 
fechas establecidas. 
Por lo cual se 
acordó que con 
medico laboral que, 
cuando el trabajador 
tenga la facilidad de 
asistir se le 
realizaría su 
valoración 

Diagnóstico de 

condiciones de 

salud al personal 

de la E.S.E 

Hospital Cumbal 

 

 

 

95% 

Se realiza encuesta de perfil 
sociodemográfico y 
morbilidad sentida a 125 
trabajadores de 175. 

Con el fin de identificar 

comorbilidades que pudieran 

A los trabajadores 
que no se les aplico 
la encuentra son lo 
de la zona de 
expansión por lo 
cual se optó por 
enviar las encuestas 
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exponer al trabajador y de 

esta forma realizar los 

respectivos controles de 

aislamiento preventivo, 

teletrabajo u horarios 

flexibles 

a los centros de 
Salud de zona rural 
dispersa, pero los 
trabajadores no 
hicieron llegar las 
encuestas 
diligenciadas a la 
oficina de 
coordinación de 
salud ocupacional. 

Implementar 

Protocolo de 

Ingreso a la 

Institución 

 

 

 

95% 

El protocolo consiste en el 

lavado de manos, toma de 

temperatura, indagación de 

síntomas, desinfección de 

calzado. 

Este protocolo permitió 

identificar casos 

sospechosos de Covid- 19 y 

ser reportados al equipo de 

Respuesta inmediata para 

toma de Prueba y así mitigar 

contagios tanto en 

trabajadores como en 

usuarios 

 

 Fue difícil 

sensibilizar a los 

trabajadores para la 

aplicación de este 

protocolo.  

Auditoria  100%  Se realiza auditoria al 

programa de Salud y 

seguridad en el trabajo por 

parte del área de control 

interno y el COPASST.  

Se deja plan de mejora 

Se encuentra 

algunas actividades 

que no se llevaron a 

cabo por la situación 

de emergencia 

como son las 

actividades de 

recreación. 

Aplicación de 

batería de riesgo 

psicosocial y 

medición ambiental 

en el área de RX 

Se vigila 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos 

biomédicos y de 

cómputo.  

100% Se solicita cronograma de 

mantenimiento preventivo a 

los ingenieros biomédico y de 

sistema, en donde se puede 

identificar que se está 

realizando adecuadamente 

este mantenimiento 

preventivo. 

 

ninguna 
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Se vigila 

mantenimiento 

preventivo a los 

carros de la 

 80% En el área de almacén se 

lleva un registro de cada auto 

del Hospital, con revisión 

técnico mecánica y seguro 

vigentes, además de un 

registro de acciones 

correctivas que se les ha 

realizado, como es cambio 

de aceite, de llantas entre 

otros.  

No se lleva un 

registro preventivo, 

solo se lleva un 

registro correctivo. 

correctivo.  

 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 

El Decreto Ley 1567 de 1998, que crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema 

de Estímulos para los empleados del Estado, aplicable a los empleados del Estado que 

prestan sus servicios a las entidades regidas por la Ley 909 de 2004. 

 

Los programas de bienestar social e incentivos son diseñados por cada entidad, 

armonizados con las políticas generales que rigen los componentes del sistema de estímulos 

para los empleados del Estado. 

 

Para la vigencia 2020 desde el comité de bienestar social de la ESE Hospital Cumbal en 

conjunto con la gerencia se desarrollaron dos actividades con las cuales se contribuyó al 

mejoramiento continuo del personal de la institución, estas actividades son las siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 



14 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de la ESE Hospital Cumbal para la vigencia 2020 se elaboró bajo 
la normatividad establecida por el gobierno Nacional, en este caso se rige por el 
decreto 111 de 1996 y bajo los principios del sistema presupuestal.  
 
El presupuesto de ingresos y gastos de la ESE Hospital Cumbal para la vigencia 
2020, fue aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo número 015 del 23 de 
diciembre de 2019. 
 
EJECUCION DE INGRESOS 2020 
 
Se aprobó el presupuesto de ingreso para la presente vigencia con una 
apropiación inicial de $ 5.615.729.577, se realizaron adiciones por valor de $ 
2.972.539.446.06, se realizó reducciones por valor de $ 343.994.000, para una 
apropiación definitiva de $ 8.244.275.023.06 siendo las fuentes de Adición más 
representativas en los siguientes rubros: 
 
• Cuentas por pagar: Corresponden a los compromisos que la ESE Hospital 

Cumbal a 31 de diciembre de 2019 cumplieron y están legalmente contraídas y 
desarrollan el objeto de la apropiación y se constituyeron por valor de $ 
723.582.460.84  
 

• Disponibilidad Inicial: con un valor de $1.099.719.472,06 Corresponde al 
saldo de caja, bancos e inversiones temporales, proyectado a 31 de diciembre, 
excluyendo los dineros recaudados a favor de terceros. 

 
• Otros Ingresos: Corresponde a los siguientes recursos, Mediante acuerdo de 

adición número 004 del 02 de abril de 2020 se adiciono la suma de $ 
240.000.000 aportes del departamento, mediante acuerdo de adición número 
011 del del 28 de julio de 2020 la suma de $ 343.994.000  por transferencias 
de la Nación recursos del ministerio para la cofinanciación de sueldos de 
personal, mediante acuerdo  de adición número 014 del 20 de agosto de 2020 
la suma de $ 273.391.093 recursos del convenio interadministrativo no. 209 
con el municipio de Cumbal, mediante acuerdo de adición número 016 del 10 
de noviembre de 2020 la suma de $ 200.283.754 recursos del ministerio de 
salud y protección social resolución 1940 del 28 de octubre de 2020, para un 
total de $ 1.057.668.847. 
 

• Otros Recursos de balance: Corresponde a los siguientes recursos, mediante 
acuerdo de adición número 007 del 29 de abril de 2020 se adiciono la suma de 
$ 35.229.095, Mediante acuerdo de adición número 009 del 03 de julio de 2020 
se adiciono la suma de $ 25.200.000, Mediante acuerdo de adición número 
015 del 29 de septiembre de 2020 se adiciono la suma de $ 112.113.399, para 
un total de $ 172.542.494 
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• Ingresos de vigencias anteriores: Corresponden a recursos de recuperación 
de cartera por venta de servicios de salud de vigencias anteriores. Se realizo 
mediante acuerdo de adición número 007 del 29 de abril de 2020 por la suma 
de $ 174.746.504; Mediante acuerdo de adición número 009 del 03 de julio de 
2020 se adiciono la suma de $ 88.958.123; Mediante acuerdo de adición 
número 015 del 29 de septiembre de 2020 se adiciono la suma de $ 
349.104.006. para un total de $ 612.808.633 

 
 
Para la vigencia 2020 se reconocieron $ 9.020.542.251.65, se recaudó la suma de 
$ 7.980.641.363.94 permitiendo cumplir con todas las obligaciones contraídas por 
la ESE Hospital Cumbal, y dejando unas cuentas por cobrar de la vigencia por 
valor de $ 1.039.900.887.71  
 

EJECUCION DE INGRESOS- 31 DE DICIEMBRE 2020 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 

Apropiación 

Apropiación Inicial   5.615.729.577 

Adiciones 
  

2.972.539.446.06 

Reducciones 343.994.000 

Apropiación Definitiva 
  

8.244.275.023.06  

Reconocimientos /Facturación 

Total, Reconocimientos (Facturación) 
       

9.020.542.251.65 

Recaudos   

Total, Recaudos vigencia 7.252.564.950 

Recaudo cuenta por cobrar 
           

728.594.932 

Total, Recaudos Vigencia 2020 
       

7.981.159.882 

Cuentas por Cobrar  1.039.900.888 

 
 

COMPORTAMIENTO INGRESOS RECAUDADOS POR VIGENCIA 
 
 

INGRESOS 
RECAUDADOS (miles de pesos 
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corrientes) 

Variable 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingreso Total 
Recaudado 

 
 

4.821.485.583  

 
5.670.412.780 

6.569.743.905 7.895.259.766 
 

7.980.641.764 

      

 
 

 

EJECUCION DE GASTOS 2020 
 
Para la vigencia 2020 al igual que el prepuesto de ingresos, el presupuesto de 
Gastos fue aprobado por la Junta Directiva con el acuerdo Número 015 del 23 de 
diciembre del 2019. 
 
Se mantiene el equilibrio presupuestal, la apropiación inicial fue de $ 
5.615.729.577, se realizaron adiciones por valor de $ 2.972.539.446.06, para una 
apropiación definitiva de $ 8.244.275.023.06, de los cuales se comprometieron $ 
7.404.879.581.60 y se canceló el valor de $6.958.549.903.23 de las obligaciones 
contraidas por la Institucion, cabe resaltar que las cuentas por pagar y la 
constitucion de reservas presupuestales quedaron respaldadas con saldo en 
bancos  y no fueron canceladas por situaciones administraivas, es por eso que se 
deben cancelar en la siguiente vigencia a la que se generaron osea en el 2021, 
para un valor de cuentas por pagar de cuatrocientos millones ochocientos ochenta 
y cuatro mil ciento sesenta pesos M/Cte. ($ 400.884.168).  El valor de reservas 
presupuestales por valor de Cuarenta  y cinco millones cuatrocientos cuarenta y 
cinco mil quinientos once pesos  M/Cte.  ($45.445.511) 
 
 
 
 COMPORTAMIENTO CUENTAS POR PAGAR  2020 
 

Variable 2016 2017 2018 2019 2020 

CUENTAS POR 
PAGAR 

             
69,567,344 
  

       
231,219,210 

41,138,825 

      
424.624.879 
 
  

     
400.884.168   

 
 
 
Cuentas por pagar 2020 
 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

DENOMINACION RUBRO VALOR 

23 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 400.654.908 

2301 Gastos de Personal 192.664.945 

2302 Gastos generales 102.022.977 

2305 Gastos de Inversión 105.966.985 
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COMPORTAMIENTO RESERVAS PRESUPUESTALES 2020 
 
 

Variable 2016 2017 2018 2019 2020 

Reservas 
presupuestales 0.0  

 
 

0.0  0.0  298.957.584.84        45.445.511  

 
Reservas Presupuestales 2020 
 
 

CODIGO 
PRESUPUESTAL 

DENOMINACION RUBRO VALOR 

2 GASTOS 45,000,000 

24 RESERVAS PRESUPUESTALES 45,000,000 

220401 
Programas Especial 2 Estudios Proyectos Diseños 
Asesorías 

45,000,000 

 
 

EJECUCION DE GASTOS 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 

Apropiación   

Apropiación Inicial 5.615.729.577 

Adiciones 2,972,539,446.06 

Reducciones 343,994,000 

Traslados Créditos (+) 147,059,759 

Traslados Contra Créditos (-) 147,059,759 

Apropiación Definitiva 8,244,275,023.06 

Compromisos 

Total, Compromisos 7,404,879,581.60 

Reservas presupuestales 45,000,000 

Obligaciones 

Total, Obligaciones 7,359,434,070.94 

Pagos 

Total, Pagos 6,958,549,903.23 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS. 
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Resultado de equilibrio presupuestal con recaudo. 
 
 
Formula: 
 
 

Numerador 
Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la 
vigencia (incluye recaudo de CXC de vigencias anteriores) 

Denominador 
Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CXP 

de vigencias 
anteriores 

 
 

Equilibrio Presupuestal con recaudo Valores INDICADOR 

Recaudo 2020 7,980,641,363.94 
1.08 

Obligaciones 2020 7,359,434,070.94 

La Empresa por cada peso comprometido tiene 1,08 pesos para cubrir la 
Obligación 

Fuente: 2193 aplicativo SIHO 
 
 
 

 
COMPORTAMIENTO 

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA  

Variable 2016 2017 2018 2019 2020 

Equilibrio presupuestal con recaudo  1,06 1,1 1,16 1.09 1.08 

 
 
Este indicador muestra la relación entre los ingresos recaudados totales y los 
gastos comprometidos desde el orden presupuestal, es así, que la Empresa ha 
mantenido este indicador progresivamente como lo muestra la gráfica anterior, 
para la vigencia objeto de análisis los ingresos cubren el un 1.08 pesos por cada 
peso de los Gastos Comprometidos, logrando punto de equilibrio desde el 
recaudo. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESE HOSPITAL CUMBAL 

NIT: 814.001.329 - 5 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 

Concepto Valor 

1 Activos 6.815.032.408 

Activo corriente 3.082.542.088 

...11 Efectivo y equivalentes al efectivo 1.587.471.020 

......1110 Depósitos en instituciones financieras 1.587.471.020 

...13 Cuentas por cobrar 1.179.578.763 

......1319 Prestación de servicios de salud 1.029.820.461 

............131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS 
- con facturación radicada 

238.765.482 

............131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por 
EPS - con facturación radicada 

497.167.637 

............131915 Servicios de Salud por entidades con 
régimen especial - con facturación radicada 

181.581.674 

............131917 Atención accidentes de tránsito SOAT 
por compañías de seguros - sin facturar o con 
facturación 

  

pendiente de radicar 2.030.399 

............131918 Atención accidentes de tránsito SOAT 
por compañías de seguros - con facturación radicada 

37.597.428 

............131920 Atención con cargo a recursos de 
acciones de salud pública - con facturación radicada 

72.677.841 

......1324 Transferencias y subvenciones por cobrar 136.695.546 

............132416 Subvención por recursos transferidos por 
el gobierno 

136.695.546 

......1384 Otras cuentas por cobrar 13.062.756 

............138490 Otras cuentas por cobrar (incluye 
también las subcuentas no solicitadas anteriormente) 

13.062.756 

...15 Inventarios 315.492.305 

......1514 Materiales y suministros 315.492.305 

............151403 Medicamentos 90.888.248 

............151404 Materiales médico - quirúrgicos 125.378.866 

............151405 Materiales reactivos y de laboratorio 32.875.549 

............151406 Materiales odontológicos 22.509.950 

............151417 Elementos y accesorios de aseo 9.461.408 
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............151490 Otros materiales y suministros (incluye 
también las subcuentas no solicitadas anteriormente) 

34.378.284 

Activo no corriente 3.732.490.320 

...13 Cuentas por cobrar 365.646.036 

......1319 Prestación de servicios de salud 757.732.470 

............131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS 
- con facturación radicada 

122.692.043 

............131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por 
EPS - con facturación radicada 

492.645.337 

............131915 Servicios de Salud por entidades con 
régimen especial - con facturación radicada 

31.331.785 

............131918 Atención accidentes de tránsito SOAT 
por compañías de seguros - con facturación radicada 

106.226.284 

............131920 Atención con cargo a recursos de 
acciones de salud pública - con facturación radicada 

610.618 

............131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación 
radicada 

4.226.403 

......1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 
(CR) 

392.086.434 

............138609 Prestación de servicios de salud 392.086.434 

..................Régimen Contributivo 14.665.817 

..................Régimen Subsidiado 224.724.618 

..................SOAT 81.142.439 

..................Administradoras de Riesgos Laborales -ARL 2.110.332 

..................Plan de Intervenciones Colectivas - PIC 1.000.000 

..................Entidades con régimen especial 68.443.228 

...16 Propiedades, planta y equipo 3.329.664.372 

......1605 Terrenos 866.805.950 

......1640 Edificaciones 1.452.065.485 

............164010 Clínicas y hospitales 1.452.065.485 

......1645 Plantas, ductos y túneles 62.000.000 

......1655 Maquinaria y equipo 4.200.000 

......1660 Equipo médico y científico 1.629.744.899 

............166002 Equipo de laboratorio 119.729.701 

............166003 Equipo de urgencias 355.049.457 

............166005 Equipo de hospitalización 250.652.542 

............166006 Equipo de quirófanos y salas de parto 87.204.565 

............166007 Equipo de apoyo diagnóstico 655.842.749 

............166008 Equipo de apoyo terapéutico 44.051.023 

............166009 Equipo de servicio ambulatorio 84.678.157 

............166090 Otro equipo médico y científico 32.536.705 
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......1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 162.317.101 

............166501 Muebles y enseres 153.545.201 

............166502 Equipo y máquina de oficina 8.771.900 

......1670 Equipos de comunicación y computación 262.774.390 

............167001 Equipo de comunicación 27.392.400 

............167002 Equipo de computación 214.658.890 

............167090 Otros equipos de comunicación y 
computación 

20.723.100 

......1675 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.062.751.547 

............167502 Terrestre 1.062.751.547 

......1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y 
hotelería 

14.632.000 

......1685 Depreciación acumulada de propiedades, 
planta y equipo (CR) 

2.187.627.000 

............168501 Edificaciones 275.799.116 

............168502 Plantas, ductos y túneles 37.644.824 

............168504 Maquinaria y equipo 10.616.822 

............168505 Equipo médico y científico 762.895.025 

............168506 Muebles, enseres y equipo de oficina 172.096.215 

............168507 Equipos de comunicación y computación 195.104.186 

............168508 Equipos de transporte, tracción y 
elevación 

720.751.550 

............168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y 
hotelería 

12.719.262 

...19 Otros activos 37.179.912 

......1905 Bienes y servicios pagados por anticipado 30.429.912 

......1906 Avances y anticipos entregados 6.750.000 

2 Pasivos 1.097.514.966 

Pasivo corriente 1.097.514.966 

...24 Cuentas por pagar 759.489.339 

......2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 163.596.779 

............240101 Bienes y servicios 163.596.779 

......2407 Recursos a favor de terceros 463.626.509 

............240720 Recaudos por clasificar 463.626.509 

......2424 Descuentos de nómina 8.021.979 

............242401 Aportes a fondos pensionales 4.011.044 

............242402 Aportes a seguridad social en salud 3.815.792 

............242490 Otros descuentos de nómina 195.143 

......2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 16.339.150 

............243603 Honorarios 2.543.632 
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............243605 Servicios 5.301.167 

............243608 Compras 7.594.395 

............243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente 
de consignar 

899.956 

......2490 Otras cuentas por pagar 107.904.922 

............249027 Viáticos y gastos de viaje 945 

............249028 Seguros 12.690.160 

............249050 Aportes al ICBF y SENA 4.744.100 

............249051 Servicios públicos 3.470.802 

............249054 Honorarios 51.009.564 

............249055 Servicios 35.045.296 

...25 Beneficios a los empleados 137.741.817 

......2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 137.232.084 

............251101 Nómina por pagar 34.806 

............251102 Cesantías 107.960.463 

............251103 Intereses sobre cesantías 36.913 

............251105 Prima de vacaciones 489.439 

............251106 Prima de servicios 385.8 

............251109 Bonificaciones 429.259 

............251111 Aportes a riesgos laborales 4.359.600 

............251122 Aportes a fondos pensionales - 
empleador 

11.629.596 

............251123 Aportes a seguridad social en salud - 
empleador 

8.111.808 

............251124 Aportes a cajas de compensación familiar 3.794.400 

......2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual 

509.733 

............251301 Indemnizaciones 509.733 

...29 Otros pasivos 200.283.810 

......2990 Otros pasivos diferidos 200.283.810 

............299003 Ingreso diferido por subvenciones 
condicionadas 

200.283.754 

............Otros pasivos diferidos (Excluye la subcuenta 
299003) 

56 

3 Patrimonio 5.717.517.442 

...32 Patrimonio de las empresas 5.717.517.442 

......3208 Capital fiscal 4.466.795.573 

......3225 Resultados de ejercicios anteriores 1.071.667.697 

......3230 Resultado del ejercicio 179.054.172 

Total, pasivo y patrimonio 6.815.032.408 
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8 cuentas de orden deudoras 33.501.080 

...83 Deudoras de control 33.501.080 

......8333 Facturación glosada en venta de servicios de 
salud 

33.501.080 

............833316 Empresas Promotoras de Salud 26.156.079 

............833319 Compañías de seguros 6.198.678 

............833321 Entidades de régimen especial 1.146.323 

...91 Pasivos contingentes 846.507.200 

......9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución 
de conflictos 

846.507.200 

............912002 Laborales 65.000.000 

............912004 Administrativos 781.507.200 

...99 Acreedoras por contra (DB) 846.507.200 

......9905 Pasivos contingentes por el contrario 846.507.200 

............990505 Litigios y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos 

846.507.200 

 

 

 

 

ESE HOSPITAL CUMBAL 

NIT: 814.001.329 - 5 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

01 de Enero de 2020 A 31 de Diciembre de 2020 

 

 

 

Concepto Valor 

Ingresos Operacionales  
6.096.113.923 

...43 Venta de servicios  
6.096.113.923 

......4312 Servicios de salud 
6.096.113.923 

............431208 Urgencias - Consulta y procedimientos  
2.213.867.398 

............431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y 
procedimientos  

312.157.841 

............431219 Servicios ambulatorios - Salud oral  
97.657.131 

............431220 Servicios ambulatorios - Promoción y 
prevención 

1.158.879.823 

............431227 Hospitalización - Estancia general  
91.258.583 
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............431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 
474.070.731 

............431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología 
146.884.743 

............431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y 
terapias  

115.031.780 

............431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos 
hospitalarios 

414.112.090 

............431289 Servicios conexos a la salud - Centros y 
puestos de salud  

483.164.397 

............431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de 
ambulancias  

589.029.406 

6 Costos de ventas  
4.608.889.993 

...63 Costo de ventas de servicios  
4.608.889.993 

......6310 Servicios de salud 
4.608.889.993 

............631001 Urgencias - Consulta y procedimientos  
883.502.089 

............631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y 
procedimientos  

679.056.700 

............631017 Servicios ambulatorios - Actividades de 
salud oral  

213.006.603 

............631018 Servicios ambulatorios - Actividades de 
promoción y prevención  

408.466.804 

............631025 Hospitalización - Estancia general  
92.206.377 

............631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 
248.139.623 

............631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología 
77.515.458 

............631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y 
terapias  

43.780.400 

............631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos 
hospitalarios 

370.327.760 

............631062 Servicios conexos a la salud - Centros y 
puestos de salud  

1.262.821.227 

............631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de 
ambulancias  

330.066.952 

Gastos de Operación (51 y 53)  
2.215.235.342 

...51 De administración y operación 
1.664.291.864 

......5101 Sueldos y salarios 
357.780.933 

............510101 Sueldos 
339.191.873 

............510119 Bonificaciones 
11.129.170 
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............510123 Auxilio de transporte  
3.599.890 

............510160 Subsidio de alimentación  
3.860.000 

......5102 Contribuciones imputadas 
11.774.052 

............510203 Indemnizaciones  
11.774.052 

......5103 Contribuciones efectivas  
105.109.239 

............510302 Aportes a cajas de compensación familiar 
52.199.700 

............510303 Cotizaciones a seguridad social en salud  
27.925.314 

............510305 Cotizaciones a riesgos laborales  
7.272.660 

............510307 Cotizaciones a entidades administradoras 
del régimen de ahorro individual 

17.711.565 

......5104 Aportes sobre la nómina 
65.274.300 

............510401 Aportes al ICBF  
39.161.100 

............510402 Aportes al SENA  
26.113.200 

......5107 PRESTACIONES SOCIALES  
101.636.878 

............510701 Vacaciones  
2.424.532 

............510702 Cesantías  
33.774.202 

............510703 Intereses a las cesantías  
3.247.699 

............510704 Prima de vacaciones  
13.992.837 

............510705 Prima de navidad  
32.241.922 

............510706 Prima de servicios  
15.955.686 

......5108 Gastos de personal diversos 
264.569.898 

............510801 Remuneración por servicios técnicos  
204.494.110 

............510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 
49.419.984 

............510804 Dotación y suministro a trabajadores  
4.500.000 

............510810 Viáticos 
39 

............510890 Otros gastos de personal diversos 
6.116.804 

......5111 Generales  
756.130.004 

............511113 Vigilancia y seguridad  
40.789.092 

............511114 Materiales y suministros 
25.473.635 

............511115 Mantenimiento  
101.576.267 

............511117 Servicios públicos 
57.393.460 

............511119 Viáticos y gastos de viaje  
4.957.200 

............511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 

625.826 

javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl108$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl111$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl112$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl115$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl121$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl123$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl124$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl126$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl128$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl128$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl131$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl132$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl133$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl136$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl137$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl138$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl139$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl140$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl141$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl142$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl146$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl147$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl148$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl149$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl154$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl159$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl160$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl164$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl165$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl166$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl168$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl170$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl172$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgEstadosActividades$_ctl172$_ctl0','')


26 

 

............511123 Comunicaciones y transporte  
2.011.800 

............511125 Seguros generales  
46.465.188 

............511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería 

86.487.044 

............511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería  
11.758.974 

............511179 Honorarios 
367.599.461 

............511180 Servicios 
4.007.000 

............511190 Otros gastos generales (incluye también 
las subcuentas no solicitadas anteriormente)  

6.985.057 

......5120 Impuestos, contribuciones y tasas  
2.016.560 

............512001 Impuesto predial unificado 
530.797 

............512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas 
(incluye también las subcuentas no solicitadas 
anteriormente)  

1.485.763 

...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones 

550.943.478 

......5347 Deterioro de cuentas por cobrar  
242.254.626 

......5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo  
308.688.852 

Resultado Operacional  
-728.011.412 

...44 Transferencias y subvenciones  
976.679.813 

............443004 Donaciones 
328.935.798 

............443005 Subvención por recursos transferidos por 
el gobierno  

647.744.015 

...48 Otros ingresos  
40.200.582 

......4802 Financieros 
233.927 

......4808 Ingresos diversos 
39.966.655 

...58 Otros gastos  
109.814.810 

......5804 Financieros 
32.740.246 

............580490 Otros gastos financieros (incluye también 
las subcuentas no solicitadas anteriormente)  

32.740.246 

......5890 Gastos diversos 
77.074.564 

............589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no 
financieros 

28.606.268 

............589090 Otros gastos diversos (incluye también las 
subcuentas no solicitadas anteriormente)  

48.468.296 

...59 Cierre de ingresos, gastos y costos  
179.054.173 
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GESTIÓN DE CARTERA 
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GLOSAS 

 

EMPRESA V/. FACTURADO V/. GLOSADO V/EMPRESA % 
V/ESE 
CUMBAL % 

MALLAMAS        1,183,847,213           59,735,230  
        
24,553,690           0.41  

       
35,181,540       0.59  

EMSSANAR             90,975,416           22,012,480           5,448,163           0.25  
       
16,564,317       0.75  

SALUDSUR             59,287,694             8,177,154           4,581,424           0.56          3,595,730       0.44  

ASMET              3,185,161                213,934                26,680           0.12             187,254       0.88  

POLICIA N.              5,322,969             2,513,569              308,203           0.12          2,205,366       0.88  

NUEVA EPS             43,800,196             7,974,978                       -                -            7,974,978       1.00  

S. 
PREVISORA              7,917,343             5,364,285              244,381           0.05          5,119,904       0.95  
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SEGUROS 
DEL ESTADO              3,229,590             2,239,638                       -                -            2,239,638       1.00  

TOTAL        1,397,565,582  
        
108,231,268  

        
35,162,541    

       
73,068,727    

              

              

              

EMPRESA V/. CRUCE V/EMPRESA 
V/ESE 
CUMBAL       

MALLAMAS             16,391,805           11,474,264  
     
4,917,541.00        

TOTAL             16,391,805           11,474,264           4,917,541        

 

 

Se destaca que en esta vigencia se ha logrado disminuir considerablemente la 
glosa emitida por las diferentes EAPB, proceso que se ha logrado con la 
colaboración y articulación de todas las áreas de la Institución para el desarrollo 
eficaz de la pre auditoría realizada a toda la facturación generada en la ESE 
Hospital Cumbal. 
 
FACTURACION 

 

CONTRATOS CON EAPB 

 

1) CONTRATACIÓN AÑO 2020 
 

MALLAMAS EPS-I 

1. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR CÁPITA Nro. 2020522276929 
USUARIOS PROPIOS 

IPS Primaria:  ESE Hospital Cumbal 
Población:  12,236   
Distribución:   Cumbal: 6,256  

Panan: 1,180 
Chiles: 2,270  
Mayasquer: 2,530 

Vigencia:  01/06/2020 a 31/12/2020 (7 meses) 
Valor total:  $1,895,474,664 
Valor mensual $270,782,095 
Servicios:  RIA materno perinatal, RIA Promoción Mantenimiento de la 
salud,   y actividades de recuperación de la salud. 
 
2. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR CÁPITA Nro. 2019522276558  
COMPLEMENTO IPS INDIGENA DE CUMBAL 
 
Población:  13,316   
IPS Primaria:  IPS Indígena de Cumbal 
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Distribución:   Cumbal: 10,526 
Panan: 2790, aprox. 

Vigencia:  01/06/2020 a 31/12/2020 (7 meses) 
Valor total:  $344,894,699 
Valor mensual: $49,270,671 
Servicios: Vacunación, Urgencias y observación, ayudas diagnosticas de 

imagenología 
 
3. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR EVENTO Nro. 2020522276937 
 
Población: 27,893 usuarios de Cumbal, del área de influencia y usuarios 

con portabilidad. 
Vigencia:  01/04/2020 a 31/12/2020 (9 meses) 
Valor total:  $1,301,000,000 
Servicios: Hospitalización, traslado asistencial básico (TAB), atención 

prehospitalaria, atención de parto y recién nacido, Implantes 
subdérmicos,  terapias físicas, terapias respiratorias, consultas 
especializadas por telemedicina (Medicina interna, 
Cardiología, Ginecología y Obstetricia, Traumatología, 
Pediatría, Nutrición y Dietética), electrocardiogramas de 
telemedicina, consulta prioritaria, consulta de psicología, toma 
y envió de muestras de laboratorios de Nivel II, lectura de 
citologías para usuarias asignadas a IPS Indígena de Cumbal, 
servicios complementarios de la población asignada a la IPS 
Indígena de Chiles, servicios de usuarios de otros municipios y 
con portabilidad. 

 
4. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR EVENTO Nro. 2020522276936 
POB. DE NULPE MEDIO (Municipio de Ricaurte) 
 
Población:  195 
Vigencia:  01/04/2020 a 31/12/2020 (9 meses) 
Valor total:  $ 20,000,000 
Servicios: Todas las actividades de PYP y Recuperación de la salud. 
 
5. REGIMEN CONTRIBUTIVO CONTRATO POR EVENTO Nro. 2020522277161 
 
Población:  984 
   586  propios ESE Hospital Cumbal 

384  IPS Indígena Cumbal 
14  IPS Indígena Chiles aprox. 
usuarios con portabilidad 

Vigencia:  01/04/2020 a 31/12/2020 (9 meses) 
Valor total:  $ 91,799,180 
Servicios: Todas las actividades de PYP y Recuperación de la salud. 
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EMSSANAR SAS 

1. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR CÁPITA Nro. 015-1CS200001 

IPS Primaria:  ESE Hospital Cumbal 
Población:  2,794 
Vigencia:  01/01/2020 a 31/12/2020 (12 meses) 
Valor total:  $ 657,127,517 
Valor mensual $54,760,626 
Servicios:  RIA materno perinatal, RIA Promoción Mantenimiento de la 
salud,   y actividades de recuperación de la salud. 
 
2. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR CÁPITA Nro. OTRO SI 1 015-

1CS200001 CAPCOM (Cápita por condición médica) 
 

IPS Primaria:  ESE Hospital Cumbal 
Población:  2,794 
Vigencia:  01/01/2020 a 31/12/2020 (12 meses) 
Valor total:  Según cumplimiento de indicadores 
Valor mensual Según cumplimiento de indicadores 
Servicios: Usuarios crónicos de Hipertensión arterial y Diabéticos en 

estadios 1 y 2. 
 
3. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR EVENTO Nro. 015-1ES200001 
 

IPS Primaria:  ESE Hospital Cumbal 
Población:  2,794 
Vigencia:  01/01/2020 a 31/12/2020 (12 meses) 
Valor total:  $ 39,860,000 
Servicios: Traslado asistencial básico (TAB), Terapias físicas, terapias 

respiratorias, consultas especializadas por Telemedicina 
(Cardiología, Ginecología y Obstetricia, Traumatología, 
Pediatría, para Medicina interna y Nutrición y Dietética que no 
sea paciente crónico), toma y envió muestras de laboratorios 
de Nivel II. 

 
4. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR EVENTO Nro. 015-1ES200002 
 
Población:  Usuario de otros municipios y con portabilidad. 
Vigencia:  01/01/2020 a 31/12/2020 (12 meses) 
Valor total:  $ 88,000,000 
Servicios: Vacunación, urgencias sin y con observación, hospitalización, 

Traslado asistencial básico (TAB), servicios con autorización, 
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y atenciones por portabilidad. 
 
5. REGIMEN CONTRIBUTIVO CONTRATO POR EVENTO Nro. 015-1EC200001 
 
IPS Primaria:  ESE Hospital Cumbal 
Población:  72 y usuarios con portabilidad 
Vigencia:  01/01/2020 a 31/12/2020 (12 meses) 
Valor total:  $ 15,000,000 
Servicios: Todas las actividades de PYP y Recuperación de la salud. 
 

 

LA NUEVA EPS 

 
1. REGIMEN CONTRIBUTIVO CONTRATO POR EVENTO Nro. 814001329 
 
IPS Primaria:  ESE Hospital Cumbal 
Población:  77 
Vigencia:  01/01/2020 a 31/12/2020 (12 meses) 
Valor total:  Suma de facturas 
Servicios: Todas las actividades de PYP y Recuperación de la salud. 

(También se incluye los servicios de usuarios con movilidad a 
régimen subsidiado) 

 

 

POLICIA NACIONAL 

 
1. REGIMEN ESPECIAL CONTRATO POR EVENTO Nro. 94-7-2005219 
 
Población:  Beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional 
Vigencia:  01/04/2020 a 31/12/2020 (9 meses) 
Valor total:  $ 4,500,000 
Servicios: Todas las actividades de PYP y Recuperación de la salud. 
 

 

UNION TEMPORAL SALUDSUR2 

 
1. REGIMEN EXCEPCIÓN CONTRATO POR EVENTO Nro. 105 
 
Población:  Usuarios del magisterio 
Vigencia:  01/01/2020 a 31/12/2020 (12 meses) 
Valor total:  Suma de facturas 
Servicios: Servicios complementarios, vacunación, urgencias sin y con 

observación, hospitalización, traslado asistencial básico 
(TAB), laboratorio clínico, imagenología, servicios con 
autorización. 
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MUNICIPIO DE CUMBAL 

 
1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR CÁPITA Nro. C.I. 099-2020 
 
Población:  Toda la población de Municipio de Cumbal 
Vigencia:  01/01/2020 a 31/12/2020 (12 meses) 
Valor total:  $ 75,000,000 
Servicios:  Actividades de salud publica 
 
2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR CÁPITA Nro. CI 134-2020 
 
Población:  Toda la población de Municipio de Cumbal 
Vigencia:  01/01/2020 a 31/12/2020 (12 meses) 
Valor total:  $ 6,000,000 
Servicios:  Actividades de transporte de material biológico (vacunas) y 

mantenimiento de la red de frio del programa ampliado de 
inmunización – PAI del Municipio de Cumbal. 

 
3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR EVENTO 

 
Población:  Población pobre no afiliada (PPNA) y población de extranjeros  
Vigencia:  01/01/2020 a 31/12/2020 (12 meses) 
Valor total:  Suma de facturas 
Servicios: Vacunación, atención de urgencias sin y con observación y 

atenciones prioritarias a gestantes.  
 

 
 

 
 
COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION AÑO 2020 
 
A continuación, las gráficas indican el comportamiento de la facturación anual, por 
servicios, por régimen y por sede. 
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PRODUCCIÓN POR ESPECIALISTAS GINECOLOGIA Y PEDIATRIA AÑO 2020 
 

 CONSULTA / PROCEDIMIENTO Cantidad VR Facturado 

PEDIATRIA 295 14,602,100 

GINECOLOGIA 245 12,063,800 

ECOGRAFIA 84 6,063,400 

 TOTALES 624 32,729,300 

 
 
ALMACEN 

 

INVENTARIOS  

MATERIALES Y SUMINISTROS  
                                                                  

DESCRIPCION SALDO ANT.31 

DE DIC /2019 

DEBITO CREDITO SALDO FINAL 

31 DE DIC/2020 

MEDICAMENTOS  127.666.698 323.722.142 331.400.620 119.988.220 

MATERIALES MEDICO QUI. 77.644.237 337.366.275 363.737.396 51.273.116 

MAT REAC. DE LABORATORIO 36.148.636 120.116.274 123.389.362 32.875.548 

MAT. ODONTOLOGICOS  44.036.482 49.992.770 71.519.302 22.509.950 
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MATERIALES DE RAYOS X  0 2.000.000 2.000.000 0 

ELEMENTOS DE ASEO Y LAVAND 2.890.110 50.606.127 44.034.829 9.461.408 

PAPELERIA IMPRESA  17.270.935 58.043.390 42.121.329 33.192.996 

PAPELLERIA DE OFICINA  2.640.291 21.729.467 23.184.470 1.185.288 

    $ 270.486.526 

 

DONACIONES DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS  

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

DONACION DEL  I D S N  

PATRULLA AEREA CIVIL COLOMBIANA 

DIREC TV 
ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 BATA QUIRURGICA MANGA LARGA  40 UNIDADES 

2 UNIFORMES  QUIRURGICOS   PANTALON Y BLUSA  40 UNIFORMES  

3 CAJAS DE GUANTES X 100 UND  2 CAJAS  

4 CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES  2 CAJAS  

5 TAPABOCAS N95 20 UNIDADES 

6 POLAINAS   200 PARES  

7 GORROS DESECHABLES  200 UNIDADES  

8 GEL ANTIBACTERIAL  2 GALONES  

9 SOLUCION DE LIMPIEZA Y DESINFECCION  2 GALONES  

10 GAFAS DE BIOSEGURIDAD  10 PARES  

11 VISORES DE PROTECCION  2 UNIDADES  

12 TAPABOCAS DE USO COMUNITARIO  50 UNDS 

 
 

 

DONACION DE LA GOBERNACION DE NARIÑO 
ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 CANULA NASAL OXIGENO ADULTO 28 UNDS  

2 CANULA DE GUEDEL  N4  12 UNDS 

3 MASCARILLAS FACIAL OXIGENO ADULTO 13 UNDS  

4 MICRONEBUIZADOR  CON MASCARA  2 UNDS  

5 DEXTROSA AL 5%  500 ML  23 UNDS  

6 DEXTROSA AL 10%  500 ML  2 UNDS 

7 CLORURO DE SODIO  0.9 %  500 ML  24 UNDS  

8 LACTATO DE RINGER   500 ML  24 UNDS  

9 DEXAMETAZONA  118 UNDS  

10 CEFALEXINA  DE 50 MG CAP 240 BLISTER  

11 CEPTRIAXONA  DE 500 MG  CAJA X 10 FCS  90 CAJAS  

12 ACETAMINOFEN X 50 MG  740 TAB 

13 SALBUTAMOL  SULFATO 100 MLG DOSIS 21 UNDS 

14 GUANTES T S  CAJA X 100 UNDS 27 CAJAS  

15 GUANTES T M CAJA X 100 UNDS   15 CAJAS  

16 GUANTES T L  CAJA X 100 UNDS  5 CAJAS  

17 BATAS CIRUJANO MANGA LARGA  703 UNDS 

18 JABON LIQUIDO FCOS  X 120  6 FCOS  

19 MONOGAFAS DE PROTECCION  14 UNDS 

20 ALCOHOL ANTISEPTICO (LICORERA DE CALDAS) 800 LITROS 

21 TAPABOCAS DESECHABLE  UNDS 2.700 U NDS 

22 TAPABOCAS  N 95  1000 UNDS 

23 GAFAS DE PROTECCION   22  PARES  

24 BATAS ANTIFLUIDO REUTILIZABLES  900 UNDS 
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25 GORROS DESECHABLES  1.750 UNDS  

26 TAPABOCAS DESECHABLES  KN95 2.000 UNDS 

27 POLAINAS  2.000 PARES 

28 GUANTES ESTERILES  100 UNDS 

 

DONACION DEL  I D S N  CON  UNHCT ACNUR  

GRUPO AGRONOVA Y BAVARIA 

 
ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 GUANTES  T S  CAJA X 50 PARES  2 CAJAS  

2 BATA QUIRURGICA  20 UNDS  

3 TAPABOCAS  N 95  40 UNDS 

4 TAPABOCAS CONVENCIONAL  CAJA X 50 UNDS  1 CAJA  

5 GEL ANTIBACTERIAL FCO X 50 ML  4 UNDS 

6 MONOGAFAS DE PROTECCION  5 UNDS 

 

DONACION  NARIÑO SOMOS  TODOS  

 
ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 TAPABOCAS  N 95  20 UNDS 

2 TAPABOCAS  DE TELA ANTIFLUIDO  100 UNDS  

3 CARETA DE PROTECCION  5 UNDS  

4 BATA MEDICO TELA ANTIFLUIDO  10 BATAS  

 

DONACION DE FUNDACION CONTRA EL HAMBRE  
ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 TALLIMETRO MARCA SECA  1 UND 

2 INFANTOMETRO PLEGABLE  1 UND  

3 BALANZA PESA  M SECA  1 UND 

4 MALETA MULTIFUNCIONAL   1 UND  

5 MALETA  TRANSPORTE BASCULA  1 UND  

6 BATA MANGA LARGA  60 UNS  

7 CARETA DE PROTECCION  60 UNDS 

8  PIJAMAS  BLUSA  + PANTALON DESECHABLES  40 UNDS  

9 TAPABOCAS CONVENCIONALES  50 UNDS  

10 POLAINAS  PARES  25 PARES 

11 OVEROLES DESECHABLES  10 UNDS  

 

 

DONACION  ALCALDIA MUNICIPAL  DE CUMBAL 
ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 FILTRO EPA  1 UNID 

2 VISORES  80 UNDS  

3 CAJA DE GUANTES LATEX S  40 CAJAS  

4 CAJA DE GUANTES LATEX M  40 CAJAS  

5 CAJA DE GUANTES LATEX  XS  50 CAJAS  

6 CAJA DE GUANTES DE NITRILO  S  20 CAJAS  

7 CAJA DE GUANTES DE NITRILO M 20 CAJAS  

8 CAJA DE GUANTES DE NITRILO XS 20 CAJAS  

9 ROLLO DE TELA  20 ROLLOS  

10 HIPOCLORITO DE SODIO  GALON  100 GLS  

11 TRAPEROS   150 UNDS  

12 GUANTES DE ASEO   MULTIUSO  20 PARES 

13 BOTAS PANTANERAS  T 36  12 PARES 
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14 CAJAS DE AEROSOLES PARA ENTUBACION  6 UNIDADES 

15 TOALLAS DE PAPAEL EN Z  800 TACOS  

16 JABON PARA MANOS  ANTIBACTERIAL  20 GLS  

17 BOLSA PARA CADAVERES  99 UNDS  

18 BATAS MANGA LARGA  1.950 UNDS  

19 TRAJES QUIRURGICOS  COMPLETOS  550 UNDS  

20 OVEROL ANTIFLUIDO  200 UNDS  

 

 

POSITIVA  
ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 TAPABOCAS CONVENCIONAL BLANCO 5.300 UNDS  

2 GUANTES ESTERILES PARES  2.450PARES  

3 VISORES  140 UNDS  

4 GUANTES  LATEX  CAJA X 100 UNDS 88 CAJAS  

5 GEL ANTIBACTERIAL X 120 ML  380 FCOS  

6 TAPABOCAS  N 95 1.565 UNDS 

7 OVEROLES DESECHBLES 35 UNDS  

8 BATAS MANGA LARGA  1.060 UNDS 

9 MONOGAFAS  118 PARES  

10 POLAINAS  PARES  810  PARES  

11 TAPABOCAS CONVENCIONAL AZUL  1750 UNDS  

12 GORROS DESECHABLES  257 UNDS  

13 OVEROLES EN TELA ANTIFLUIDO  57 UNSDS 

 

DONACION  PASTORAL SOCIAL  

 
ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 BOTIQUINES  DE EMERGENCIA  6 BOTIQUINES  

2 CAMAS HOSPITALARIAS  6 CAMAS  

 

 

ADQUISICIONES   DE LA ESE  HOSPITAL CUMBAL 

 

 
MARZO 18 DEL 2020 

EQUIPOS  BIOMEDICOS  

AREA ODONTOLOGIA  E HIGIENE ORAL 

ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 MICROMOTOR + PIEZA DE MANO + PUNTA  2 

2 CAVITRON ULTRASONIC PIEZA  1 

3 COMPRESOR ODONTOLOGIA  HP1 

THOMAS  

1 

4 AUTOCLAVE 24 LITROS  1 

5 KIT DE MICROMOTOR  + PIEZA DE ALTA 1 

6 CAMILLAS TIPO DIVAN  EXAMEN 

GENERAL  

2 

  $ 26.060.550 
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EQUIPOS BIOMEDICOS  ADQUIRIDOS  POR LA  

ESE HOSPITAL CUMBAL. 

EQUIPOS BIOMEDICOS  DONADOS  POR LA EMBAJADA DEL 

JAPON 

CONTRATO Nro.436 

Fra.0466 $ 246.077.248 

ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 EQUIPO DE ORGANOS  MARCA WELCH ALLYN  

MODELO 408282 

1 

2 EQUIPO DE ORGANOS  MARCA WELCH ALLYN  

MODELO 408282 

1 

3 EQUIPO DE ORGANOS  MARCA WELCH ALLYN  

MODELO 408282 

1 

4 EQUIPO DE ORGANOS  MARCA WELCH ALLYN  

MODELO 408282 

1 

5 BOMBA DE INFUSION  MARCA MEDCAPTAIN  

MODELO  MP-60   SER. 91380120058288 

1 

6 BOMBA DE INFUSION  MARCA MEDCAPTAIN  

MODELO  MP-60   SER. 91380120058279 

1 

7 BOMBA DE INFUSION  MARCA MEDCAPTAIN  

MODELO  MP-60   SER. 91380120058217 

1 

8 BOMBA DE INFUSION  MARCA MEDCAPTAIN  

MODELO  MP-60   SER. 91380120058357 

1 

9 SUCCIONADOR  MARCA  SMAF     MODELO SXT-5A 

L3.317.119 

1 

10 SUCCIONADOR  MARCA  SMAF     MODELO SXT-5A 

L15.19.119 

1 

11 AUTOCLAVE  AUTOMAT   MARCA  DENTOMAT  

MODELO  3000  SER. 3000-1519 

1 

12 AUTOCLAVE  AUTOMAT   MARCA  DENTOMAT  

MODELO  3000  SER. 3000-1529 

1 

13 AUTOCLAVE  AUTOMAT   MARCA  DENTOMAT  

MODELO  3000  SER. 3000-1528 

1 

14 MONITOR SIGNOS VITALES   MARCA EDAN   

MODELO IM50    SER  360069-M20421770012 

1 

15 MONITOR SIGNOS VITALES   MARCA EDAN    

MODELO 

IM50   SER  360069-M20506600039 

1 

16 MONITOR SIGNOS VITALES   MARCA EDAN    

MODELO 

IM50   SER  360069-M20506600036 

1 

17 MONITOR SIGNOS VITALES   MARCA EDAN    

MODELO 

IM50   SER  360069-M20506600038 

1 

18 MICROSCOPIO   MARCA  LABOMED    MODELO  LX- 1 
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400 

SER. 9126011 

19 CONGELADOR  HORIZONTAL  MARCA ULTRA LAB  

MODELO XXX-01HC   SER. 20200903 

1 

20 ENCUBADORA  DE TRANSPORTE  NINGBO-DAVID  

MODELO TI2000  SER. A36BZZDO4800 

1 

21 UNIDAD ODONTOLOGICA   MARCA ARDENTAL  

MODELO SEMIELECTRICA   SER   2-071 

1 

22 UNIDAD ODONTOLOGICA   MARCA ARDENTAL  

MODELO SEMIELECTRICA   SER   2-072 

1 

23 UNIDAD ODONTOLOGICA   MARCA ARDENTAL  

MODELO SEMIELECTRICA   SER   2-070 

1 

24 CENTRIFUGA    MARCA  INDULAB   MODEL 04 

SPECIAL  SER  15831 

1 

  246.077.248 

 

 

 

PROYECTO   RES 19-40 DEL 2020 

ITEM DETALLE CANTIDAD 

1 MONITOR DE TRANSPORTE PACIENTES 2 

2 GLUCOMETRO MATCH 1 

3 TENSIOMETRO DE ANEROIDES DURASHOCK 2 

4 FONENDOSCOPIO DE 2 SERVICIOS DUPLEX 1 

5 TERMOMETRO INFRA ROJO  2 

6 PULSOXIMETRO CON CURVA MD300C2 2 

7 CENTRIFUGA ANALOGA SCIENTIFIC LC-04R 1 

8 BOMBA DE INFUSION MP-60 3 

9 EQUIPO P/DIAGNOSTICO ORGANOS DE LOS 

SENTIDOS 

1 

10 FLUJOMETRO DE OXIGENO 0-15 IPM 4 

11 EQUIPO PARA APNEA DE SUEÑO APAP CON 

MASCARILLA 

1 

12 MONITOR DE PRESION ARTERIAL OMROM 3 

13 DESFIBRILADOR BENEHEART 1 

14 CONCENTRADOR DE OXIGENO C/FLUJOMETRO 5L 

JAY-5AW 

4 

15 BALANZA DIGITAL BEBE 20KG 1 

16 CAMARA DE HOOD EN ACRILICO TRANSP 

NEONATAL 

2 

17 LAMPARA DE CALOR RADIANTE HKN9010 1 

18 INCUBADORA PARA BEBE YP920 1 

19 NEBULIZADOR COMPRENSOR NE-C801LA 1 

20 ANALIZADOR DE QUIMICA PKL-125 1 

21 ELECTROCARDIOGRAFO SE601CC-EDAN 1 
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22 MONITOR FETAL F3 – 5.6” EDAN 1 

23 ECOGRAFO SONOSCAPE E1 1 

  200.283.754 

 

 

22 DE MAYO DEL 2020 

AREA DE LABORATORIO CLINICO 
ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 EQUIPO FINECARE PLUS. FS-113 PARA  ANALISIS  

INMUNOCROMATOGRAFICO DE FLUORESCENCIA  

ADAPTADOR DE CORRIENTE  100-240 AC  , 50-60 HZ 
IMPRESORA TERMICA  INCORPORADA  PANTALLA 

TACTIL I.CD  DE 8  

CONEXIÓN DIRECTA A LIS /HIS 

PUERTO  DE CHIP DE ID  DE CONEXIÓN L IS  
EL CHIP ID  CONTIENE TODA LA INFORMACION 

DEL ARTICULO  DE PRUEBA  Y NUMERO DE LOTE  

CANAL  DE PRUEBA 

1 

  12.000.000 

 

 

 

AGOSTO 2 DEL 2020 

AREA DE URGENCIAS  

ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 CABINAS DE AISLAMIENTO HERMETICAS, 

EN LONA 

2 

  $ 3.600.000 

 

 

 

OCTUBRE 31 DEL 2020 

ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

2 EQUIPO DE ORGANOS  WELCH ALLYN  1 

  1.200.000 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE 

AUTOMOTOR  

DE LA.   E.S.E.  HOSPITAL CUMBAL 

 

VEHICULO PLACA UBICACIÓN 

DIMAX OCN 105 CUMBAL 

DIMAX OCN 106 PANAN  

TOYOTA  OAK 205 CUMBAL 

TOYOTA  OHK 444 CUMBAL 
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NISSAN ODU 813 CUMBAL 

DIMAX  ODS 651 CHILES  

TOYOTA  OFK 386 SAN JUAN  

TOYOTA  OAK 076 CUMBAL ( EX) 

VAN HAY 932 CUMBAL 

MAZDA DOD 281 CUMBAL  

MOTO XAA 45C TIUQUER 

MOTO XAA 47C SAN JUAN  

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO  DE LOS VEHICULOS  

DE LA ESE HOSPITAL CUMBAL  

$ 50.691.000 

LUBRICANTES  Y COMBUSTIBLES  $ 88.328.516 

SEGUROS Y POLIZAS (VEHICULOS 

/EQUIPOS BIOMEDICOS  

$ 70.638.505 

 

 

ADECUACION DE INSTALACIONES   DEBIDO AL COVID 19 

ADECUACION DE OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS - ALMACEN  

AL COLEGIO DIVINO NIÑO 

IMPLEMENTACION  DE REDES  

$ 15.233.000 

ADECUACION DE VACUNACION EN  

EL CENTRO  AMBULATORIO 

2.500.000 

ADECUACION DE FISIOTERAPIA  1.500.000 

TOTAL  $ 19.233.000 

 

 

 

DESINFECCION  DE LA ESE HOSPITAL CUMBAL 

 

16 DE JUNIO 

2020 

DESINFECCION  DEL AREA FISICA 

DE LA ESE  HOSPITAL  

$ 1.350.000 

1 DE AGOSTO 

200 

´´ $ 5.400.000 

   

 TOTAL  $ 6.750.000 

 

 

MANTENIMIENTO  Y ADECUACIONES  DE  LA INFRAESTRUCTURA 

 E.S.E  HOSPITAL CUMBAL 

 

27/02/2020 MANTENIMIENTO  PUESTOS 

DE SALUD  SAN JUAN  DE 

MAYASQUER Y TALLAMBI 

AMANDA 

VALENZUELA  

$ 74.000.000 

13/03/2020 MANTENIMIENTO CEDE AMANDA $ 102.000.000 
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CENTRAL  DE LA E.S.E. H 

CUMBAL  

VALENZUELA  

17/07/2020 CONSTRUCCION DE  

DUCHAS, VESTIERES  Y 

COMEDOR  

HENRY 

LEITON  

$ 48.104.821 

 

CONTRATACIÓN 

 
Teniendo en cuenta la resolución No. 5185 de 2013, Por medio de la cual se fijan los lineamientos 
para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su 
actividad contractual, la Junta Directiva de la ESE Hospital Cumbal, mediante el Acuerdo 002 de 
2014, adoptó el Estatuto de Contratación, con el objeto de reglamentar la gestión contractual por la 
cual se regirá el ejercicio del sistema de compras y contratación que le permitan el cumplimiento 
eficiente del servicio de salud a su cargo. 
 
De igual manera el Gerente del Hospital Cumbal ESE de conformidad con la el Acuerdo No 002 de 

2014, expidió la Resolución No. 149 de 2014, mediante la cual se estableció el Manual de 

Procedimientos Interno de Contratación de la ESE Hospital Cumbal, y que en el año 2018 

mediante el acuerdo No. 001 del 26 de enero hizo sus respectivas modificaciones y actualizaciones 

acorde a la normatividad vigente.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior en la 2020 y siguiendo los lineamientos del manual de contratación 

de la E.S.E Hospital Cumbal se realizó la siguiente contratación con el fin de garantizar la 

prestación de servicios de salud a la comunidad de acuerdo a la visión y misión de la entidad:  

 

DETALLE

No. DE 

CONTRATOS VALOR DETALLE

No. DE 

CONTRATOS VALOR

PRESTACION DE 

SERVICIOS 368 2.321.790.338,00$  

PRESTACION DE 

SERVICIOS 541 2.879.402.645,35$  

MANTENIMIENTO 15 399.897.898,00$     MANTENIMIENTO 10 237.126.635,00$     

SUMINISTRO 57 2.082.242.219,00$  SUMINISTRO 73 1.569.666.008,57$  

OBRA 2 468.262.641,84$     OBRA 1 48.104.821,00$      

INTERVENTORIA 1 32.500.000,00$        INTERVENTORIA 2 7.405.241,00$          

CONSULTORIA 0 -$                             CONSULTORIA 1 45.000.000,00$        

5.304.693.096,84$  4.786.705.350,92$  

2019 2020

 
Dentro de los contratos de prestación de servicios se incluyen contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión distribuidos en 17 áreas (consulta externa, enfermería, 
psicología, odontología, vacunación, higiene oral, telemedicina, promoción y prevención, 
urgencias, área administrativa, archivo, cuentas médicas, servicios generales, rayos x, 
fisioterapia, laboratorio, celaduría); los contratos de mantenimiento corresponden a 
mantenimiento de equipos biomédicos, equipos de rayos x, ambulancias y vehículos oficiales de la 
entidad, e instalaciones físicas de la sede central y centros de salud satélites. Al ser una entidad 
prestadora del servicio de salud la mayor parte de contratos de suministro corresponden a 
medicamentos, insumos medico quirúrgicos, material de odontología y material para rayos x.  
Los contratos de mantenimiento tienen como fin la mejora de las infraestructuras de entidad que 
con el pasar de los años y de acuerdo a su uso presenta deterioro en sus instalaciones físicas; es 
por ello que se hace necesario y fundamental realizar un mantenimiento y adecuación en las 
instalaciones de la E.S.E Hospital Cumbal, con el fin de brindar tanto a los usuarios como a los 
funcionarios un ambiente acorde para la prestación del servicio de salud. Esto también se realiza 
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de acuerdo a las directrices impartidas por los entes reguladores de la habilitación de los servicios 
de salud, puesto que se requiere cumplir con unos estándares mínimos en la infraestructura física.  
En el año 2020 se presenta una disminución en el valor total de contratos realizados, ello explicado 
en gran medida por el recaudo que se realizó en el periodo, ya que por situaciones de fuerza 
mayor desatadas por la emergencia COVID-19, la E.S.E Hospital Cumbal no facturó muchos de los 
servicios como por ejemplo servicios de promoción y prevención hecho que impidió el recaudo de 
dineros y de la misma manera la afectó la inversión de contratos.  
 
Los contratos más relevantes realizados en la vigencia son los siguientes: 
 

CONTRATO  VALOR 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA 
LA SEDE CENTRAL DE LA E.S.E HOSPITAL 
CUMBAL 

$102.000.000 

CONSTRUCCIÓN DE DUCHAS, VISTIDORES Y 
COMEDOR EN LA ESE HOSPITAL CUMBAL 

$48.104.821 

SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA 

ES.E. HOSPITAL CUMBAL  
$255.698.064 

TOTAL  $405.802.885 

 
En cuanto a proveedores se puede destacar que la E.S.E Hospital Cumbal contrató personas 
naturales y jurídicas con todos los estándares e idoneidad requerida; proveedores que garantizaron 
alta calidad y eficiencia en los insumos y productos para ser consumidos por el personal interno y 
clientes de la institución, algunos de los proveedores se los relaciona a continuación:  
 
 

OBJETO NOMBRE  
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 
DE LA E.S.E HOSPITAL CUMBAL 

DELIO HEVER ERASO HERRERA 
SERVICENTRO AUTOPISTA CUMBAL 

SUMINISTRO DE DIETAS HOSPITALARIAS PARA 
PACIENTES Y SUMINISTRO DE REFRIGERIOS 
PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA Y ACTIVIDADES EN 
GENERAL DE LA E.S.E HOSPITAL CUMBAL 

JOHN EDISON CASTILLO BENAVIDES 

SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA 
E.S.E HOSPITAL CUMBAL 

OXIGENOS DE IPIALES S.A.S ALBA LUISA 
SOLARTE VOSMEDIANO 

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y 
LAVANDERIA PARA LA E.S.E HOSPITAL CUMBAL  

1) CARLOS ALEJANDRO TAIMAL 2) 
VITALMED DE COLOMBIA SAS DIEGO 
FERNANDO CHAMORRO REVELO 

SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA PARA LA 
E.S.E HOSPITAL CUMBAL 

1) MARY LUZ IMBACUAN ERAZO - 
GRAFICUMBAL 2) FULLCOLOR 
MULTISUMINISTROS - WILFREDO 
HERNANDO BUESAQUILLO FIGUEROA 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA E.S.E 
HOSPITAL CUMBAL 

1) VITALMED DE COLOMBIA SAS - DIEGO 
FERNANDO CHAMORRO REVELO 2) 
DISTRIBUIDORA INPORMEDICAL SAS - JOSE 
JAVIER INSUASTY 

SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS 
PARA LA E.S.E HOSPITAL CUMBAL 

1) VITALMED DE COLOMBIA SAS - DIEGO 
FERNANDO CHAMORRO REVELO 2) 
DISTRIBUIDORA INPORMEDICAL SAS - JOSE 
JAVIER INSUASTY 

SUMINISTRO EQUIPO BIOMEDICO DE LABORATORIO 
PARA LA E.S.E HOSPITALCUMBAL 

1) ANNY LISSET GUEVARA DIAZ -BIOMERK 
DE COLOMBIA SAS 2) DISTRILAB LT - LUIS 
HERNANDO TONGUITO HERNÁNDEZ 

SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA 
ES.E. HOSPITAL CUMBAL  

1) VITALMED DE COLOMBIA SAS / DIEGO 
FERNANDO CHAMORRO REVELO 2) 
BIOSISTEMTRONICS/HANNIER GUSTAVO 
CASTRO BASTIDAS 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CÓMPUTO PARA 
LA E.S.E HOSPITAL CUMBAL.  

SOFISISTEMAS O JOSE FAVIO AZA 
ARELLANO 



46 

 

SUMINISTRO MATERIAL DE RAYOS X DIANA MARIA REVELO LINCE O GENHOSPI 

 
 
De igual forma se menciona que en la vigencia 2020 se finalizó el proceso contractual de la 
“CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÌGENA DE CHILES 
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO” cumpliendo con el 100% del objeto contractual.  
 

GESTIÓN JURÍDICA 
 
 

De manera atenta y respetuosa, por medio del presente documento hago entrega del informe 

contentivo de los procesos judiciales que se adelantan en contra de la empresa y se revelan de 
acuerdo a la estimación realizada por el área jurídica, así como lo atinente a las acciones de tutela 
de forma general: 

 
RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES 
 

1.- Radicación 2016-00137, instaurado ante el Tribunal Administrativo de Nariño. 
 
- MEDIO DE CONTROL: Reparación directa. 

 
- CUANTÍA $ 370’000.000. 
 

- CLASIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: para la presente vigencia 2021, remota. 
 

2.- Radicación 2018-00070, instaurado ante el Juzgado Primero Administrativo de 
Pasto. 

 
- MEDIO DE CONTROL: Reparación directa. 
 

- CUANTÍA $ 153’000.000. 
 
- CLASIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: para la presente vigencia 2021 se clasifica como 

REMOTA. 
 

3.- Radicación 2018-00238, instaurado ante el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto. 
 

- MEDIO DE CONTROL: Reparación directa 
 
- CUANTÍA $ 180’000.000. 

 
- CLASIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: para la presente vigencia 2021 se clasifica como 
REMOTA. 

 

4.- Radicación 2015-00259, instaurado ante el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto. 
 
- MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho. 

- CUANTÍA $ 65’000.000. 
 
- CLASIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: para la presente vigencia 2021 se clasifica como 

REMOTA  
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5.- Radicación 2018-00247, instaurado ante el Juzgado Sexto Administrativo de Pasto. 

 
- MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho 

 
- CUANTÍA $ 77’000.000. 
- CLASIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: para la presente vigencia 2021 se clasifica como 

REMOTA  
 
 

En síntesis, la entidad ha logrado durante el último trimestre del año 2020 actualizar los pasivos 
contingentes en materia judicial a efecto de liberar de dicha carga a los estados financieros y con 
ello tener un ejercicio más ajustado a la realidad. 

 
Finalmente, en materia de acciones de tutela, durante el período de abril a diciembre de 2020 se 
logró que en todas las incoadas en contra de la entidad las decisiones fueran a su favor. 
 
 
 

GESTION ATENCION AL USUARIO 
 

Desde la Oficina de Atención al Usuario y su equipo de trabajo, en cumplimiento de las 

funciones asignadas, misión y visión institucional, se ha venido gestionando la verificación 

de derechos, solicitudes, inquietudes, quejas y reclamos que las y los usuarios presentan 

durante la asistencia cotidiana a la institución. 

En la atención se resalta que la calidad con la que se brinda los servicios a las y los 

pacientes es un reto muy importante para la ESE Hospital Cumbal; en este sentido, en el 

año 2020 se aunaron esfuerzos para ofrecer un servicio de calidad y calidez; en este último 

aspecto la Oficina de Información y Atención al Usuario, se dedicó de manera constante 

para que todos los servicios ofertados en nuestra institución se caracterizaran por la 

oportunidad, accesibilidad, participación social, seguridad y atención humanizada 

(interacción entre usuario y profesionales, la comunicación asertiva entre ellos, la 

información que se le facilita al Usuario y como se le facilita, la capacidad de escucha y las 

habilidades para generar cambios positivos).  

Lo anterior nos ha permitido mantener un nivel óptimo en los Indicadores de Calidad, como 

se evidencia a continuación: 

 

I. Indicador de oportunidad en la asignación de citas en medicina general, enfermería, 

odontología, psicología y programas de promoción y mantenimiento de la salud: 
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Tabla1. Indicador de Oportunidad trimestre 1, Grafica 1. Comportamiento del Indicador de Oportunidad en el 2020 

 

 

❖ Análisis 

 

Durante el año 2020 se logró que el indicador de oportunidad en la asignación de citas en 

medicina general, enfermería, odontología, psicología y programas de promoción y 

mantenimiento de la salud se mantuviera en un (1) día, lo que posibilitó al paciente obtener 

los servicios sin poner en riesgo su salud. Sin embargo, la cifra de usuarios que se queda sin 

cita para el mismo día sigue siendo estimable. Para lograr dichos indicadores se emplearon 

estrategias como:  

 

MES/ 2020 OPORTUNIDAD/DÍA  

ENERO  1 

FEBRERO 1 

MARZO 1 

ABRIL 1 

MAYO 1  

JUNIO 1 

JULIO 1 

AGOSTO 1 

SEPTIEMBRE 1 

OCTUBRE 1 

NOVIEMBRE 1 

DICIEMBRE 1  
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• Asignación de citas prioritarias (máximo 48 horas de anticipación) a población 

vulnerable con especial protección (mujeres gestantes, adultos mayores de 62 años, 

niños menores de cinco años, personas en condición de discapacidad, desplazamiento, 

víctimas del conflicto armado, usuarios residentes en zonas rurales dispersas); según 

normativa nacional ley 1171-2007, ley 1618- 2013, ley 1448-2018 

• Asignación de citas a través de línea habilitada para atención al usuario 3117647347, y 

mediante agentes comunitarios para población vulnerable (antes mencionada) para 

disminuir barreras en el acceso a la atención. 

• Establecer un horario específico para asignación de citas prioritarias con anticipación 

para población vulnerable de 8 a 11 am, ampliando la disponibilidad para la atención. 

• Con las coordinaciones médica y de PYMS se ha consolidado cuadro de turnos con 

fechas específicas para la atención de programas de promoción y mantenimiento de la 

salud, con esta medida se realiza un uso eficiente de los recursos disponibles y se redujo 

(un poco) la congestión de pacientes en horas de la mañana para solicitar cita, 

brindando la posibilidad a todos los pacientes de ser atendidos el mismo día en que 

solicitan su cita.  

 

I. Accesibilidad al Servicio de Salud  

 

Durante el año 2020 se ha venido garantizando el acompañamiento profesional y la 

posibilidad de que las y los Usuarios de la ESE Hospital Cumbal tengan acceso a los 

servicios de salud a través de las siguientes estrategias:  

• Dando respuesta a dos Principios Corporativos de la ESE Hospital Cumbal: 

atención personalizada y humanizada, nuestra institución brindó durante el año 

2020 una atención prioritaria a mujeres gestantes, personas en situación de 

discapacidad, adultos mayores, niños menores de cinco años y personas de zonas 

rurales dispersas y de difícil acceso, ofreciendo cita previa (48 horas máximo). 

• A través de las medidas descritas en el numeral I de Oportunidad, se logró 

descongestionar el servicio, dando la posibilidad de que el 90% de los Usuarios 

adquieran su cita en horas de la mañana para el mismo día y la revisión de 

laboratorios se realice al siguiente día de la toma de muestras.  
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• El 97% de pacientes que requerían servicio por Urgencias fue atendido, de acuerdo 

con el protocolo de atención.  

II. Participación Social   

 

En el transcurso del año 2020 se trabajó de manera coordinada con la junta de Liga de 

Usuarios, en actividades de capacitación, apertura de buzones de Felicitaciones, Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias y análisis de problemáticas y propuestas, lo que ha 

permitido generar cambios significativos, especialmente en cuanto a la asignación de citas, 

la atención personalizada y humanizada, la verificación de derechos y deberes, disminuir 

los tiempos de espera según clasificación Triage en el área de Urgencias y generar cada vez 

más reflexiones sobre la humanidad en la atención. 

Además, se ha realizado la apertura de buzones de PQRSF ubicados en las áreas de 

consulta externa y urgencias, con la presencia de los representantes de la junta de usuarios 

de la E.S.E Hospital Cumbal, las cuales fueron puestas a conocimiento de control interno, 

coordinación médica y Calidad, para su respectivo seguimiento. Se informa que los 

buzones que se encuentran en los diferentes centros y puestos de salud no han tenido 

apertura o seguimiento, debido a que no se ha logrado consolidar una junta de usuarios 

veedores, para elaborar estrategias de desplazamiento y gestión en dichos lugares. 

Es importante reconocer que la verificación y socialización de deberes y derechos no se 

enmarca únicamente en capacitaciones a los usuarios, sino que se refleja en la asignación 

de citas, accesibilidad a la atención, el brindar trato digno con información clara, sencilla y 

oportuna, el acompañamiento personalizado, la articulación con otras entidades donde se 

requiera solicitudes para beneficio del usuario, la resolución de inquietudes, 

inconformidades y demás. 

 

REPORTE P.Q.R.S.F 2020  

 PETICIÓN QUEJA RECLAMO SUGERENCIA FELICITACIÓN 

ENERO - 4 - - - 

FEBRERO - 5 - - 3 

MARZO - 1 - - - 

ABRIL - 2 - - - 

MAYO 2 5 - - 1 

JUNIO - - - - - 

JULIO - 1 - - - 



51 

 

AGOSTO - 1 - - 1 

SEPTIEMBRE - 2 - 2 - 

OCTUBRE - 2 - - 1 

NOVIEMBRE - - - 1 1 

DICIEMBRE - 2 - - 1 

TOTAL 2 25 0 3 8 

 

 

Tabla 2. Gestión P.Q.R.S.F 2020, Grafica 2. Comportamiento del Indicador de Gestión P.Q.R.S.F en el 2020 

 

• En 2020 se gestionaron 2 peticiones, 25 quejas, 3 solicitudes y 8 felicitaciones. Se 

aclara que en los meses de marzo y abril no se realizó apertura de buzones por 

contingencia de coronavirus, desde el mes de mayo 2020 se programó la debida 

apertura con medidas preventivas. No obstante, se continuó con la gestión P.Q.R.S.F 

recibidas a través de medios electrónicos 

✓ Ventanilla Atención al Usuario 

✓ Línea amiga: 3117647347 

✓ Correo electrónico: atencionalusuario@esehospitalcumbal.gov.co 

✓ Página web Ese Hospital Cumbal:https://www.esehospitalcumbal.gov.co/peticiones-

quejas-y-reclamos/ 

  

III. Atención Humanizada 

 

mailto:atencionalusuario@esehospitalcumbal.gov.co
https://www.esehospitalcumbal.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/
https://www.esehospitalcumbal.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/
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En este aspecto se desarrollaron capacitaciones dirigidas al personal de la ESE Hospital 

Cumbal, con el fin de ofrecer una atención con calidad y calidez, incentivando una 

comunicación efectiva, el trato amable y la resolución de conflictos, sobre la base del 

sentido de pertenencia a nuestra Institución. Se desarrollaron Estrategias como:  

• Atención personalizada, dando cumplimiento a este principio corporativo, se estudió 

cada caso de manera particular con el fin de dar solución a las diferentes situaciones.  

• Prioridad a la población con características especiales. 

• Información clara y de manera adecuada de acuerdo a los niveles educativos. 

 

IV. Satisfacción Global 

 

Durante el año 2020 se obtuvo una Satisfacción Global en promedio del 94%:  

 

MES/2020 % 

SATISFACCIÓN  

ENERO  95% 

FEBRERO  85% 

MARZO  84% 

ABRIL  96% 

MAYO 90% 

JUNIO 99 % 

JULIO 93% 

AGOSTO 99% 

SEPTIEMBRE 99% 

OCTUBRE 94% 

NOVIEMBRE 98% 

DICIEMBRE 99% 

Promedio 

ANUAL 

94 % 

Tabla 3. Porcentaje de Satisfacción Global 
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Gráfica 3. Porcentaje de Satisfacción Global 2020 

 

❖ Análisis 

 

Se realizaron importantes esfuerzos para garantizar una atención con Calidad y Calidez, 

logrando un porcentaje del 94% en el indicador de Satisfacción Global, para lo cual se 

implementaron las siguientes estrategias:  

• Reestructuración de la Encuesta de Satisfacción del Usuario por áreas de 

atención a partir de indicadores de calidad y aplicación periódica de este 

instrumento en muestras representativas, lo que permitió identificar el nivel de 

satisfacción y los aspectos a mejorar en la atención y re estructuración en la 

identificación del tipo de población a quien va dirigida la encuesta, lo que ha 

permitido identificar oportunidades de mejora para la institución de acuerdo a 

grupos poblaciones diferenciados. 

• Se produjo un aumento en el indicador de satisfacción global, especialmente por 

el mejoramiento del proceso de asignación de citas para población con especial 

protección. 

• El 6% de insatisfacción se sigue generando por usuarios que no alcanzan cita 

para atención médica u odontológica y por la espera prolongada para ser 

atendidos en el área de Urgencias. 

 

V. Aspectos por Mejorar:  

En el transcurso de este año se identificaron los siguientes aspectos por mejorar:  
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Oportunidad y Accesibilidad:  

• En los meses de diciembre, enero y junio se debe establecer un plan de contingencia 

por demanda en la solicitud del servicio de consulta externa, teniendo en cuenta que 

los estudiantes de las Instituciones Educativas, Universidades, Hogares 

Comunitarias y otras modalidades educativas y comunitarias se encuentran en 

periodos de descanso (vacaciones), y disponen este tiempo para asistir a consulta, lo 

cual genera congestión y saturación en los servicios de medicina general, 

odontología y programas de prevención y mantenimiento de la salud, además de 

ello, los indicadores de satisfacción global se ven afectados vulnerando el derecho 

que tienen las y los usuarios al acceso oportuno a la atención en salud.   

• Inasistencia sin previa cancelación de citas y demora de los pacientes a las citas 

asignadas, se propone que desde Gerencia se establezcan medidas de control para 

usuarios que solicitan cita y no asisten a ella, impidiendo que otros puedan acudir.  

• Para cumplir con indicadores y metas de programas de prevención y mantenimiento 

de la salud, se debería seguir implementando horarios especiales con profesional 

médico y de enfermería sin que la atención a personas con morbilidad espontánea se 

vea afectada.  

 

Participación Social 

• Desconocimiento del Sistema de Salud por parte de los usuarios, lo cual genera 

inconformidades constantes, en especial sobre la herramienta de clasificación Triage 

en el área de urgencias.  

• No se cuenta con un software que permita verificar las y los usuarios que no asisten 

a las citas para tener un porcentaje real para generar estrategias. 

• En el transcurso del año se genere consolidación de juntas de usuarios de los 

diferentes puestos de salud, y poder generar propuestas que vayan en beneficio de la 

comunidad 

 

VI. Plan de Mejoramiento 
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Se estableció dentro del plan de mejoramiento para el transcurso del año 2020 las siguientes 

acciones: 

  

1. Indicador de Oportunidad en la asignación de Citas en Medicina General y 

Odontología: controlar las llegadas tardes e inasistencias de los pacientes a las citas, 

lo cual retarda en algunos casos la atención oportuna, en cuanto a tiempo de espera 

entre hora asignada y hora efectiva de atención.  

2. Participación Social: Se desarrollarán espacios de información con usuarias y 

usuarios sobre derechos y deberes en salud y la estructura del sistema de salud a 

través de programas y cuñas radiales, con el fin de incentivar la participación sobre 

la base de conocimiento, con el fin de reducir la insatisfacción de ellas y ellos. 

3. Asignación de Citas médico y odontología: 

 

*Promedio de pacientes atendidos por médico general en un día: 75 

*Promedio de pacientes atendidos odontología en un día: 25 

 

❖ Análisis 

 

Considerando los promedios de atención para médico general, es válido mencionar que de 

las 75 citas diarias disponibles para atención médica, 40 de ellas se ingresan de manera 

prioritaria (con máximo 48 horas de anticipación) para población con protección especial, 

según numerales I y II, es decir que al día quedan disponibles únicamente 35 citas médicas 

para las y los usuarios que solicitan cita a través de la fila para asignación de citas, quienes 

madrugan desde las 4 am (costumbre que aún no se ha podido transformar) y que se 

agudiza aún más en época de demanda de pacientes (meses de vacaciones); para medicina 

general se identifica en la fila diaria alrededor de 50 personas de las cuales 15 se quedan sin 

cita, de estas personas se prioriza la población vulnerable (que aún no se adherido a las 

otras formas de solicitud de cita) y se ingresa cita para el día posterior, saturando la 

demanda del siguiente día. Ello sin considerar los días en los que se programan campañas 

de PYMS sin médico de refuerzo.  
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Para el servicio de odontología el promedio mencionado es de 25 citas disponibles al día, 

de las cuales 10 se ingresan de manera prioritaria (con máximo 48 horas de anticipación) 

para población con protección especial, según numerales I y II, lo que significa que para las 

y los usuarios de la fila únicamente hay disponibilidad de 15 citas; para odontología se 

identifica en la fila diaria alrededor de 30 personas de las cuales 15 se quedan sin cita, de 

estas personas se prioriza la población vulnerable (que aún no se adherido a las otras 

formas de solicitud de cita) y se ingresa cita para el día posterior, saturando la demanda del 

siguiente día.  

 

Conclusiones 

 

• El sistema de información y atención al usuario presentó un mejoramiento significativo 

el cual se ve reflejado en cada uno de los indicadores de calidad, como los porcentajes 

de Satisfacción Global, el aumento en la oportunidad, la accesibilidad y los procesos de 

participación social. No obstante, se deben generar estrategias para brindar una 

cobertura total de atención (ampliación de citas médicas y odontológicas) a las y los 

usuarios que acceden a la Ese Hospital Cumbal, con el fin de garantizar sus derechos y 

satisfacción frente a la institución. 

• Uno de los valores corporativos de la institución es la de mantener la satisfacción de las 

y los usuarios, este propósito se logra a través del trabajo interdisciplinario de los 

profesionales sanitarios, la garantía en la disponibilidad de citas médicas y 

odontológicas, la concientización y sentido de pertenencia fortalecida en los 

trabajadores del área de urgencias con información clara y amable hacia la comunidad, 

y la humanización con la que se les atienda, en este último aspecto es importante 

señalar las capacitaciones constantes a todo el personal donde se les brinde reflexiones  

sobre manejo de emociones, trato digno, deberes y derechos, empatía, comunicación 

asertiva, trabajo en grupo y resolución de conflictos.  

• Fortalecer el dialogo y comunicación con las juntas de liga de usuarios debe convertirse 

en una prioridad misional para la ESE Hospital Cumbal, dado que las y los 

representantes de la comunidad son nuestros agentes comunitarios que emprenden su 

rol como veedores, garantes de articular propuestas en beneficio de la comunidad, ellas 
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y ellos deben ser nuestros aliados estratégicos para reconocer y valorar las solicitudes y 

necesidades de la población.  

 
 

GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL 
 

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD  

 

Indicadores de oportunidad y calidad de la atención en salud y los servicios prestados 

correspondientes a año 2020. 
INDICADOR META  RESULTADO  CRITERIO 

Proporción de satisfacción global de usuarios de 
la E.S.E. 

>90% 97% Cumple 

Proporción de usuarios que recomendaría a la 
E.S.E. a un familiar o amigo 

>90% 98% Cumple 

Tiempo promedio de espera para la atención del 
paciente clasificado como triage II 

<30min 3.5 Minutos Cumple 

Tiempo promedio de espera para la asignación 
de cita de medicina general 

<3 días 0.17 Días Cumple 

Tiempo promedio de espera para la asignación 
de cita de odontología general 

<3días 0.12 Días Cumple 

Reingreso de pacientes atendidos por urgencias 
dentro de las 72 horas siguientes al egreso del 
servicio de urgencias 

<0.3 0.2 Cumple 

Oportunidad en la entrega de medicamentos <3 días 2 día  Cumple 

Proporción de reporte, análisis y seguimiento de 
incidentes en la atención 

100% 100% Cumple 

Proporción de vigilancia de Eventos adversos 100% 100% Cumple 

Proporción de infección del tracto urinario 
asociada a catéter. 

Mantener 
en el 0% 

0% Cumple 

Proporción de infección del torrente sanguíneo 
asociada a catéter 

Mantener 
en el 0% 

0% Cumple 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
urgencias 

Mantener 
en el 0% 

0% Cumple 

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
consulta externa 

Mantener 
en el 0% 

0% Cumple 
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Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
apoyo diagnóstico y complementación 
terapéutica 

Mantener 
en el 0% 

0.3% Cumple  

Tasa de caída de pacientes en el servicio de 
hospitalización 

Mantener 
en el 0% 

0% Cumple 

Proporción de eventos adversos relacionados 
con la administración de medicamentos en 
urgencias. 

Mantener 
en el 0% 

0% Cumple 

Proporción de eventos adversos relacionados 
con la administración de medicamentos en 
hospitalización 

Mantener 
en el 0% 

0% Cumple 

Proporción de conocimiento y aplicación de 
prácticas seguras esenciales 

100% 100% Cumple 

Proporción de gestantes con consulta de control 
prenatal de primera vez antes de las 12 semanas 
de gestación. 

 
90% 

 
57.03 

 
No cumple 

Proporción de gestantes con valoración por 
odontología. 

70% 77.3%  
Cumple 

Relación morbilidad materna extrema/ muerte 
materna temprana (MME/MM) 

Mantener 
en 0% 

0% Cumple 

Proporción de recién nacidos con tamizaje para 
hipotiroidismo 

100% 100% Cumple 

Proporción de niños con diagnóstico de 
hipotiroidismo congénito que reciben 
tratamiento 

100% 100% Cumple 

Proporción de gestantes con asesoría pre test 
para prueba de VIH 

100% 100% Cumple 

Proporción de tamización para virus de 
inmunodeficiencia en gestantes. 

100% 100% Cumple 

Proporción de niños y niñas menores de 18 
meses hijos de madre viviendo con VIH, con 
diagnóstico de VIH. 

0% 0% Cumple 

Proporción de mujeres a las que se le realizó 
toma de serología en el momento del parto o 
aborto. 

100% 100% Cumple 

Proporción de gestantes que cuentan con 
serología trimestral. 

100% 100% Cumple  

Proporción de endometritis postparto vaginal 
(Partos atendidos en la E.S.E) 

0% 0% Cumple 

Razón de mortalidad materna a 42 días. 0% 0%  Cumple 

Proporción de mujeres entre los 25 y 69 años 
con toma de CCU en el último año. 

>80% 78.98% No Cumple 

Proporción Pacientes con HTA Controlada >80% 83% Cumple 

Proporción Pacientes con DM II Controlada >80% 39% No Cumple  

 

ANÁLISIS DE INDICADORES  
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• Para el años 2020 la proporción de satisfacción global de usuarios es del 97%, lo cual 

cumple con el estándar institucional establecido en el programa de auditoria para el 

mejoramiento de la atención en salud PAMEC  de la ESE Hospital Cumbal, así como 

también se obtuvo un porcentaje del 98% de usuarios que recomendarían a la ESE a un 

familiar a un amigo, lo cual evidencia que se ha realizado un trabajo coordinado con las 

diferentes áreas con el fin de lograr que la ESE alcance una óptima satisfacción por parte de 

la comunidad tanto del casco urbano como de las áreas rurales. 

 

• TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE 

MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA GENERAL: 

El indicador mide la sumatoria de los días calendarios entre la fecha que se signa la cita de 

medicina general o odontología general por primera vez y la fecha de la cual el usuario la 

solicito, en la vigencia objeto de evaluación, para el año 2020 se obtuvo un promedio de 

0.17 días para medicina general y o.12 días para odontología, por ende, se cumple con la 

meta establecida de acuerdo a los lineamientos nacionales y la ESE Hospital Cumbal.  

 

• TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE 

CLASIFICADO COMO TRIAGE II:  

Es la sumatoria de los minutos transcurridos a partir de que el paciente es clasificado como 

triage II y el momento en el cual es atendido en consulta de urgencias de urgencias por 

médico, para el periodo 2020 se obtuvo un promedio de tiempo de 0.2, cumpliendo con el 

estándar establecido tanto a nivel institucional y nacional.  

 

• OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS:  

Para el año 2020 se obtuvo una oportunidad de entrega de medicamentos de 2 días, lo cual 

se encuentra dentro del promedio nacional y la meta establecida por a ESE Hospital 

Cumbal, esto teniendo en cuenta que de acuerdo a la pandemia y a resolución 521, teniendo 

en cuenta que para el periodo 2020, hubo un incremento en el porcentaje de población que 

debía ser visita por los agentes comunitarios, a pesar de ello se aunaron esfuerzos con el fin 

de cumplir con el estándar establecido.  

 

• PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS:  

Para el periodo 2020, se alcanzó un porcentaje del 100%, cumpliendo con la meta 

establecida institucionalmente, esto se logró puesto que desde vigencias anteriores se ha 

implementado periódicamente el programa de seguridad del paciente, en su practicas 

seguras de reporte de incidentes y/o eventos adversos en los diferentes servicios, para ello 

se ha realizado capacitaciones dirigidas a todo el talento humano de la ESE con el fin de 

fortalecer la política de seguridad del paciente de la ESE Hospital Cumbal. Por otra parte, 

se ha realizado el análisis respectivo de acuerdo al protocolo de Londres para fortalecer la 

cultura de seguridad del paciente tanto en la sede central como en los diferentes puestos de 

salud de la ESE.  

 

• PROPORCIÓN DE INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADO A 

CATÉTER:  
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Para el periodo 2020 no se presentaron casos de infección del torrente asociado a catéter, 

debido a que en periodo del 2020 se realizaron diferentes capacitaciones al talento humano 

en prácticas seguras, con el fin de disminuir eventos adversos y fortalecer la cultura de 

seguridad del paciente de la ESE. 

 

• TASA DE CAÍDA DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS: 

Para la vigencia 2020, se obtuvo un porcentaje de 0% en caídas, ya que se ha fortalecido la 

política de seguridad del paciente de la ESE, por medio de capacitaciones dirigidas al 

talento humano de la ESE, así como también se elaboró material didáctico referente a 

prácticas seguras y reconocimiento de riesgo de caídas por medio de las diferentes escalas e 

implementando infraestructura de acuerdo a la resolución de habilitación. 

 

• TASA DE CAÍDA DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA:  

Para la vigencia 2020, se obtuvo un porcentaje de 0% en caídas, ya que se ha fortalecido la 

política de seguridad del paciente de la ESE, por medio de capacitaciones dirigidas al 

talento humano de la ESE, así como también se elaboró material didáctico referente a 

prácticas seguras y reconocimiento de riesgo de caídas por medio de las diferentes escalas y 

normas establecidas en el paquete instruccional referente a reducción de caídas. 

 

• TASA DE CAÍDA DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE APOYO 

DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA: 

Para la vigencia 2020, se obtuvo un porcentaje de 0.3% en caídas, las cuales se presentaron 

en el servicio de laboratorio, por ende, una vez realizado el reporte de evento adverso por 

parte del personal de laboratorio se realizó el análisis de acuerdo al protocolo de Londres, y 

una vez realizado el análisis se elaboró plan de mejora para el servicio de laboratorio con el 

fin de cumplir la meta establecida por la ESE. 

 

• PROPORCIÓN DE GESTANTES CON CONSULTA DE CONTROL PRENATAL 

DE PRIMERA VEZ ANTES DE LAS 12 SEMANAS DE GESTACIÓN:  

El indicador de captación de gestantes antes de la 10 semana de gestación para la vigencia 

2020  es del 57.3%, estando por debajo de la meta estándar, esto debido a que se han 

presentado dificultades en la captación temprana con las usuarias que residen en lugares 

dispersos como lo es el resguardo de Mayasquer, por otra parte en muchas ocasiones se 

atiene gestantes del municipio de Ricaurte y son estas quienes llegan a los controles 

prenatales de primera vez como semanas superiores a las 10 de gestación. Por otra parte se 

debe tener en cuenta que muchas de ellas pertenecen a grupos étnicos y en su cultura 

acuden en primera instancia a la partera o medicina tradicional, demás se evidencio la 

afectación en las actividades de educación por parte de salud pública, intervenciones 

colectivas en cuanto a la ruta materno perinatal, puesto que estas se dejaron de llevar a cabo 

para priorizar educación en cuanto a prevención en COVID-19, otro factor que contribuyo 

es que se realizaron por canales virtuales lo cual impacto de manera negativa, ya que en la 

mayoría de las zonas no cuenta con acceso a redes de comunicación. 

Otro factor contributivo es el miedo de las usuarias a la pandemia y a causa de esto muchas 

de las usuarias acudieron a los servicios de salud tardíamente; cabe resaltar que muchas de 
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las usuarias que acuden a la ESE son usuarias de otros municipios como Ricaurte, Tumaco, 

Llorente, o departamentos como el Putumayo, o de otros países como Venezuela o el 

Ecuador. 

 

• PROPORCIÓN DE GESTANTES CON VALORACIÓN POR ODONTOLOGÍA:  

Para la vigencia 2020 se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 77.3%, por lo cual se 

encuentra en la meta establecida por la ESE, esto teniendo en cuenta que de acuerdo a los 

lineamientos del ministerio por la pandemia por COVID-19, se restringió en gran parte la 

atención por odontología al ser este un procedimiento generador de aerosoles, a pesar de 

ello y de acuerdo a la ruta materno perinatal se establecieron estrategias que permitieran 

lograr la atención oportuna dirigida a todas la maternas de la ESE Hospital Cumbal. 

 

• TASA DE MORTALIDAD PERINATAL:  

Para la vigencia 2020 no se cumple con la meta establecida por el programa de auditoria 

para el mejoramiento de la atención en salud, este indicador no logro la meta establecido 

debido a diferentes factores como los socioculturales inmersos en el entorno individual, 

familiar y comunitario de la comunidad indígena que reside en el municipio de Cumbal y 

los resguardos de Panan, Chiles y San Juan de Mayasquer, muchos de los factores que 

contribuyen negativamente para no lograr la meta establecida, muchos de estos factores 

están relacionados con la cosmovisión, usos y costumbres los cuales inciden en la toma de 

decisiones de las gestantes para acudir tempranamente a los diferentes servicios tanto de 

promoción y mantenimiento como de urgencias, por otra parte se debe tener en cuenta que 

dentro de la cultura indígena gran parte de la población acuden en primera instancia a los 

médicos tradicionales y parteras de acuerdo a las creencias y prácticas de salud propia 

dentro de su entorno, es por ello que con el fin de disminuir la tasa de mortalidad perinatal 

se establecieron estrategias dirigidas a la población gestante tanto del área urbana como 

rural, para ello se realizaron jornadas de salud tanto por los programas de promoción y 

mantenimiento como atención por ginecología, en las diferentes resguardos. 

   

• RELACIÓN MORBILIDAD MATERNA EXTREMA/MUERTE MATERNA 

TEMPRANA:  

En la vigencia 2020 no se presentaron casos de morbilidad materna extrema/ muerte 

materna temprana. 

 

• PROPORCIÓN DE RECIÉN NACIDOS CON TAMIZAJE PARA 

HIPOTIROIDISMO:  

Para la vigencia 2020 se cumplió con el 100% de recién nacidos con tamizaje para 

hipotiroidismo.  

 

• PROPORCIÓN DE GESTANTES CON ASESORÍA QUE PRETEST PARA 

PRUEBA VIH:  

En el periodo 2020 se cumplió con el 100% de gestantes con asesoría que prestes para 

prueba de VIH, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la ruta materno perinatal. 
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• PROPORCIÓN DE MUJERES A LAS QUE SE LES REALIZO TOMA 

SEROLOGÍA EN EL MOMENTO DEL PARTO O ABORTO: 

El porcentaje de cumplimiento para dicho indicador para el año 2020 es del 100%, de 

acuerdo a los lineamientos y procesos de atención del parto emitidos por el ministerio y 

adoptados por la ESE Hospital Cumbal. 

 

• PROPORCIÓN DE MUJERES ENTRE LOS 50 Y 69 AÑOS CON TOMA DE 

MAMOGRAFÍA EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS.  

Para la vigencia 2020 se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 13.8%, lo cual se 

encuentra por debajo de la meta establecida, esto se evidencia puesto que en contexto a la 

pandemia y de acuerdo con las restricciones establecidas a nivel nacional, muchas de las 

usuarias no pudieron asistir a la cita para  mamografía debido a las limitaciones tanto en el 

transporte para viajar a la cuidad de Ipiales, por otra parte el miedo de la población al 

contagio redujo el número de mujeres que asistían a los servicios de promoción y 

mantenimiento de la salud a pesar de que se fortaleció el proceso de demanda inducida. 

 

• PROPORCIÓN DE MUJERES ENTRE LOS 25 Y 69 AÑOS CON TOMA DE CCU 

EN EL ULTIMO AÑO:  

En el año 2020 se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 13.8%, la cual se encuentra 

por debajo de la meta establecida por la ESE y la meta nacional, dicho porcentaje se ve 

afectado por diversos factores como el miedo de la comunidad al contagio por la pandemia 

por COVID-19, la dificultad en transporte desde zonas rurales dispersas de acuerdo a las 

directrices emitidas por el ministerio para mitigar el contagio por COVID-19. 

 

• PROPORCIÓN DE PACIENTES CON HTA CONTROLADA: 

En la vigencia 2020 se obtuvo un indicador del 83%, logrando la meta establecida, dicho 

indicador se encuentra en la meta puesto que de acuerdo a la resolución 521 se realizó 

atenciones domiciliarias para los grupos de riesgo, por ende, la población era más receptiva 

al personal de salud en sus domicilios y se garantizó que toda la población recibiera sus 

medicamentos en casa por medio de los agentes comunitarios, logrando una mejor 

adherencia al tratamiento por parte de los usuarios. 

 

• PROPORCIÓN DE PACIENTES CON DM II CONTROLADA: 

Para el año 2020 se obtuvo un porcentaje de 39%, el cual es bajo teniendo en cuenta la 

meta propuesta, esto debido a que en los tres primeros trimestres y en contexto a la 

pandemia se organizaron los servicios de acuerdo a la resolución 521 y de acuerdo a los 

grupos de riesgo se realizó visita domiciliaria y ya que en la mayoría de los casos la 

población afiliada a Cumbal reside en zonas rurales dispersas dificulto cumplir con la meta 

establecida. Por otra parte, debemos tener en cuenta que en los primeros trimestres la 

población tenía miedo al contagio por tener contacto con el personal de salud y debido a 

esto en muchas ocasiones no permitían que el personal de la ESE tuviera contacto con ellos.  

 

• POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:  

Con el fin de continuar con la implementación de la política de seguridad del paciente y 

mejorar la calidad del servicio que presta la ESE Hospital Cumbal, se planteó el 
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cronograma anual de capacitaciones, en donde se encuentra incluido las capacitaciones 

requeridas en el programa de seguridad del paciente como lo son los paquetes 

instruccionales y practicas seguras; por otra parte se diseñaron cartillas alusivas a la política 

de seguridad del paciente, en donde se daba información suficiente y necesaria a la 

comunidad de las practicas seguras que se implementaron en la ESE para disminuir el 

riesgo en la atención y prestar un servicio de calidad, eficiencia y eficacia.  

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMA ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRASMISIBLE 
El presente informe muestra un análisis estadístico de indicadores analizados desde el 
programa de enfermedad Crónica no trasmisible de la E.S.E Hospital Cumbal 
A continuación, se muestra el total de población con diagnóstico de Hipertensión, 
Diabetes según EAPB de afiliación. 

1. Total, personas con ECNT, por EAPB de afiliación  
 

2019 2020 

MALLAMAS EMSSANAR 
NUEVA 

EPS 
MALLAMAS EMSSANAR 

NUEVA 
EPS 

553 167 0 607 178 8 

 

 
 

Para la primera tabla se puede evidenciar en primer lugar, el cambio que ocurre con la 
Nueva EPS, en la cual, en 2019 no se tiene datos debido a la contratación con esta 
entidad, por tanto, se inicia registro únicamente a partir del año 2020. Por otro lado, se 
verifica que la EAPB que abarca el mayor número de afiliados corresponde a Mallamos 
con un 76% del total de la población con ECNT, tanto para el año 2019 como para el año 
2020. 
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2. Total, personas con ECNT según diagnóstico, por EAPB de afiliación  
 

 2019 2020 

 
MALLAMAS EMSSANAR 

NUEVA 
EPS 

MALLAMAS EMSSANAR 
NUEVA 

EPS 

HTA 439 128 0 475 136 5 

DIABETES 42 12 0 44 14 1 

DM-HTA 70 27 0 87 28 2 

 

 
Se puede evidenciar, en el presente grafico que el mayor número de personas tiene 
diagnóstico de HTA, con un 78% del total de personas atendidas en la institución con 
diagnóstico de ECNT. 

3. PERSONAS INASISTENTES AL PROGRAMA  
 
 

  2019 2020 

INASISTENTES 63 104 

RENUENTES   49  74 

ACTIVOS   608  615 

 
Se puede evidenciar con claridad que para el año 2020, se aumenta el número de 
personas insistentes, así como renuentes al programa, lo cual obedece a la situación de 
salud que se presentó en el primer trimestre del año 2020 y que persiste hasta la 
actualidad.  
 

4. Personas con diagnóstico de HTA controlados y no controlados  
 

HIPERTENSION ARTERIAL  
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  2019 2020 

  CONTROLADOS  NO 
CONTROLADOS  

CONTROLADOS  NO 
CONTROLADOS  

 < 60 AÑOS  67 46 73 39 

> 60 AÑOS 349 142 394 50 

 

 
El control de la Hipertensión arterial se clasifica por edad como se muestra en el gráfico, 
considerando cifras tensionales para cada grupo de edad, con este, se puede evidenciar 
que, que a pesar de la situación salud, se logra mantener el mayor número de personas en 
el grupo de personas controladas, siendo este un factor determinante en el manejo de la 
enfermedad crónica. 
 

DIABETES 

2019 2020 

CONTROLADOS  NO 
CONTROLADOS  

CONTROLADOS  NO 
CONTROLADOS  

13 21 24 31 
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El presente gráfico al igual que el anterior muestra personas con diagnóstico de diabetes 
que tienen control de su enfermedad, a diferencia del diagnóstico de hipertensión se 
puede evidenciar que este presenta mayor número de personas en el grupo de no control, 
tanto para el año 2019 como para el año 2020, por lo cual se requiere de continuar 
mejorías dentro del seguimiento realizado desde el programa de ECNT. 

 
LABORATORIOS DE CONTROL 

  2019 2020 

ALBUMINURIA/CREATINURIA 546 377 

HbA1c 129 87 

 

 
El presente grafico muestra los laboratorios tomados como referencia para el control, así 
como diagnóstico de enfermedad renal, se evidencia que, hay una marcada diferencia en 
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el número de laboratorios tomados en el año 2019, y 2020, siendo este último el de 
menor número, obedeciendo a las situaciones salud, mencionada anteriormente. 
 

 
TAMIZAJES DE RIESGO CARDIOVASCULAR  

  2019 2020 

MALLAMAS 5110 3465 

EMSSANAR 1337 570 

NUEVA EPS 0 36 

TOTAL 6447 4071 

 

 
 

Finalmente, el presente gráfico muestra el número de tamizajes de riesgo cardiovascular 
realizados en el año 2019 y 2020, como se ha descrito, por la situación de pandemia, el 
número de tamizajes para el año 2020 se ha visto disminuido, por tanto, se requiere del 
continuo trabajo del equipo multidisciplinario con el fin de dar cumplimiento a las metas 
establecidas.  

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DESARROLLADAS 

DURANTE LA VIGENCIA 

PROGRAMA 

CUMPLIMIENTO 

ENFERMERIA 

2019 

CUMPLIMIENTO 

ENFERMERIA 

2020 

Primera Infancia 91% 42.40% 

Infancia 48.00% 38.30% 

Adolescencia 127% 25.50% 

Toma De Citologia 44% 15.40% 

Planification Familiar Primera Vez 5.20% 2.20% 
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Planification Familiar Control 36% 25.30% 

Planificación Familiar Suministro De 
Método 8.10% 4.10% 

Planificación Familiar Inserción Diu 

Cobre 6% 5.70% 

Planificación Familiar Inserción De 

Implante Subdérmico 355% 419% 

 

PROGRAMA 

CUMPLIMIENTO 

MÉDICINA  

2019 

CUMPLIMIENTO 

MÉDICINA  

2020 

Primera Infancia 65% 40.50% 

Infancia 57% 32% 

Adolescencia 66% 17% 

Juventud 20% 6.30% 

Adultez 14% 2% 

Vejez 28% 11% 

 

Análisis: 

 

La ESE Hospital Cumbal ha venido trabajando arduamente en el cumplimiento de 

indicadores con respecto a las rutas integrales de atención de promoción y mantenimiento 

de la salud de acuerdo a la resolución 3280 de 2018 los cuales siempre han sido de alta 

exigencia para lograr la cobertura, sin embargo, como podemos observar en la vigencia 

2019, el efecto de la pandemia no solo perturbo el estado de salud físico y mental de la 

comunidad, sino también el desarrollo y continuidad del trabajo que se venía realizando con 

el equipo de salud.  

Una vez declarada la emergencia sanitaria en el mes de marzo se restringieron todas las 

jornadas de atención masiva y por ende las actividades de promoción y mantenimiento de la 

salud, además con ello según resolución presidencial hubo periodos largos de aislamiento 

preventivo razón por la cual solo asistían los pacientes que se aquejaban por alguna 

molestia en su estado de salud, con todo esto no podemos olvidar el conglomerado 

presentado en  el mes de mayo que nos afectó aún más, puesto que la comunidad no quería 

asistir a la institución ni tampoco recibir al personal de salud. 

Aunado a todo esto mediante Resolución 521 en donde se establecieron directrices para la 

atención en aislamiento preventivo mediante la prestación de servicios de salud en 
domicilio, vía telefónica y medios virtuales a la población en grupos de riesgo 1, 2, 3 y 

teniendo en cuenta algunos grupos poblacionales prioritarios el trabajo tanto para agentes 

comunitarios como para los profesionales médicos, de enfermería y odontología se 

incrementó en cuanto al trabajo que esto conlleva sin embargo la productividad no se 

evidenciaba, ya que el trabajo casa a casa no se puede asimilar al trabajo intramural. Esto 

conllevo a que surgieran muchas más necesidades como contratación de transporte, 
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conductores, profesionales de medicina y enfermería, adquisición de más equipos 

biomédicos, habilitación de líneas telefónicas. 

La atención mediante vía telefónica muchas veces no fue posible debido a la débil 

cobertura de red telefónica en las áreas rurales del municipio, muchos usuarios no tenían 

teléfono ni internet. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CARACTERIZACION DE LOS 

USUARIOS Y LA GESTIÓN RIESGO EN SALUD. 

 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 2019 

 

CONSULTA EXTERNA 

 

 
 
UREGENCIAS 
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E.S.E. HOSPITAL CUMBAL
20 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD  - CIE 10

PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019
SEDE: E.S.E. HOSPITAL CUMBAL

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

I469 PARO CARDIACO- NO ESPECIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2

I461 MUERTE CARDIACA SUBITA- ASI DESCRITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

I219 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO- SIN OTRA ESPECIFICACION0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

R961 MUERTE QUE OCURRE EN MENOS DE 24 HORAS DEL INICIO DE LOS SINTOMAS- NO EXPLICADA DE OTRA FORMA0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

R101 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

K729 INSUFICIENCIA HEPATICA- NO ESPECIFICADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 7 4 4 8TOTAL POR CAUSA

COD NOMBRE
< 1 AÑO TOTAL GENERAL>= 60 AÑOS45 - 59 AÑOS15 - 44 AÑOS5 - 14 AÑOS1 - 4 AÑOS

E.S.E. HOSPITAL CUMBAL
PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD  - CIE 10

MORBILIDAD EN CONSULTAS

PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020
SEDE: 

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

B829 PARASITOSIS INTESTINAL- SIN OTRA ESPECIFICACION0 1 1 197 176 373 344 327 671 128 214 342 35 56 91 38 31 69 742 805 1,547

R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS10 5 15 20 12 32 66 106 172 185 375 560 61 107 168 68 100 168 410 705 1,115

R51X CEFALEA 1 0 1 7 5 12 51 47 98 150 303 453 70 137 207 72 142 214 351 634 985

I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19 33 44 111 155 249 425 674 307 555 862

U072 COVID-19 VIRUS NO IDENTIFICADO 2 0 2 7 6 13 37 28 65 197 263 460 65 97 162 57 49 106 365 443 808

J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 26 32 58 82 47 129 81 71 152 105 161 266 38 53 91 41 50 91 373 414 787

Z209 CONTACTO CON Y EXPOSICION A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES NO ESPECIFICADAS2 0 2 7 4 11 35 28 63 190 254 444 61 99 160 52 42 94 347 427 774

K021 CARIES DE LA DENTINA 1 2 3 51 30 81 86 106 192 71 218 289 31 46 77 21 18 39 261 420 681

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS- SITIO NO ESPECIFICADO2 2 4 5 18 23 14 26 40 32 278 310 17 108 125 34 88 122 104 520 624

K295 GASTRITIS CRONICA- NO ESPECIFICADA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 117 167 48 106 154 93 203 296 191 427 618

44 42 86 376 298 674 714 740 1,454 1,122 2,202 3,324 470 920 1,390 725 1,148 1,873 3,451 5,350 8,801TOTAL POR CAUSA

TOTAL GENERAL
COD NOMBRE

< 1 AÑO >= 60 AÑOS45 - 59 AÑOS15 - 44 AÑOS5 - 14 AÑOS1 - 4 AÑOS

 
 
 
 
 
 
 
CAUSAS DE MORTALIDAD 
 
 

 
 
 
PERFIL EPIDEMIOLOGICO 2020 
 
CONSULTA EXTERNA 
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URGENCIAS 
 

 
 
 
 
 
CAUSAS DE MORTALIDAD 2020 

 
 
 
 

Al realizar el análisis comparativo del perfil epidemiológico 2019 – 2020 podemos 

observar que el comportamiento de patologías presentó cambios en los diferentes servicios, 

sin embargo, en el área de consulta externa se mantiene la parasitosis intestinal como la 

primera causa de consulta, una nueva causa de morbilidad en concordancia con el contexto 

de pandemia es la de infección de COVID, incluyéndose dentro de las 10 primeras causas 

en consulta externa y urgencias, debido a la restricción de atención en el servicio de 

odontología,  la caries de la dentina disminuyo la incidencia.  

MORBILIDAD EN URGENCIAS

PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020
SEDE: E.S.E. HOSPITAL CUMBAL

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

U072 COVID-19 VIRUS NO IDENTIFICADO 2 0 2 6 6 12 35 27 62 185 250 435 63 90 153 52 42 94 343 415 758

R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS5 0 5 6 3 9 22 31 53 66 139 205 26 28 54 33 26 59 158 227 385

R51X CEFALEA 0 0 0 2 1 3 21 16 37 60 124 184 23 46 69 23 53 76 129 240 369

A099 DIARREA Y GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO10 12 22 36 23 59 13 13 26 40 69 109 19 20 39 13 29 42 131 166 297

J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 7 9 16 20 14 34 36 23 59 36 81 117 17 17 34 6 22 28 122 166 288

K291 OTRAS GASTRITIS AGUDAS 0 0 0 0 0 0 2 4 6 36 86 122 17 34 51 17 28 45 72 152 224

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS- SITIO NO ESPECIFICADO1 2 3 0 7 7 3 18 21 2 80 82 2 18 20 16 35 51 24 160 184

J039 AMIGDALITIS AGUDA- NO ESPECIFICADA 2 1 3 13 8 21 12 20 32 38 29 67 9 19 28 5 6 11 79 83 162

R11X NAUSEA Y VOMITO 3 6 9 17 7 24 14 8 22 12 44 56 11 5 16 6 14 20 63 84 147

R103 DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN1 2 3 3 3 6 10 8 18 13 83 96 3 10 13 1 8 9 31 114 145

31 32 63 103 72 175 168 168 336 488 985 1,473 190 287 477 172 263 435 1,152 1,807 2,959TOTAL POR CAUSA

COD NOMBRE
< 1 AÑO TOTAL GENERAL>= 60 AÑOS45 - 59 AÑOS15 - 44 AÑOS5 - 14 AÑOS1 - 4 AÑOS

E.S.E. HOSPITAL CUMBAL
PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD  - CIE 10

PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020
SEDE: 

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

I219 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO- SIN OTRA ESPECIFICACION0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2

R090 ASFIXIA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

R571 CHOQUE HIPOVOLEMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1

U071 COVID-19 VIRUS IDENTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 4 1 5TOTAL POR CAUSA

COD NOMBRE
< 1 AÑO TOTAL GENERAL>= 60 AÑOS45 - 59 AÑOS15 - 44 AÑOS5 - 14 AÑOS1 - 4 AÑOS
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Otro aspecto importante dentro de la caracterización de usuarios en la cual se trabajó el año 

2020 fue en la población víctima de conflicto se recuperó usuario y contraseña para tener 

acceso a base de datos, manteniendo la confidencialidad de dicha información con el fin de 

garantizar la atención diferencial e integral. 

Las causas de mortalidad en comparación con la vigencia 2019 y 2020 continúa 

encabezando las causas de tipo cardiovascular y un dato llamativo es las muertes causadas 

por COVID -19 como causa de muerte nueva. 

 

 

SERVICIO DE URGENCIAS – HOSPITALIZACIÓN 

 

 

En el servicio de urgencias en el año 2020 debido a la declaración de emergencia sanitaria 

en el país por la pandemia generada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, surgió la 

necesidad de acondicionar la institución en varios aspectos para responder ante la 

introducción del virus al municipio de Cumbal como se mencionan a continuación: 

• Adecuar ruta de atención a pacientes con síntomas respiratorios en área exclusiva, 

razón por la cual se trasladó telemedicina y se instauro consultorio COVID en área 

de urgencias, con el fin de garantizar espacios seguros para pacientes no COVID-

19. 

• Se dispuso una ambulancia exclusiva para traslado de pacientes sospechosos o 

confirmados de COVID-19 y dos ambulancias para otras patologías 

• Se contrato más talento humano para atención de pacientes sospechosos o 

confirmados de COVID-19 con el fin de evitar infecciones cruzadas con pacientes 

de otras patologías (médicos, enfermera, auxiliares de enfermería, conductor, 

personal de servicios generales, personal de laboratorio) 

• Dotación de equipos en consultorios y salas de observación COVID-19 

• Adquisición de insumos, materiales y elementos necesarios para toma y transporte 

de prueba de PCR para SARS-CoV-2 

• Se adecuo área de aislamiento para hospitalización COVID-19 

• Señalización de ruta de traslado interno de pacientes respiratorios para toma de 

radiografías y hospitalización 

• Elaboración de documentos, protocolos, guías relacionados con atención de 

pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 

• Adecuación, señalización y ruta de residuos peligrosos COVID-19 a un área 

exclusiva. 

• Dotación de elementos de protección personal de acuerdo a manual de bioseguridad 

• Se activo plan hospitalario de emergencias 

• Se adecuo áreas de expansión para área administrativa en la Institución Educativa 

Divino Niño Jesús sede 02, para de esta manera disponer de áreas de expansión de 

hospitalización. 
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Cabe resaltar que la producción en el servicio de urgencias se afectó 

significativamente en comparación con la vigencia 2019, como consecuencia del 

pánico generado en la comunidad por el riesgo de contagio de COVID-19. 

 

PRODUCCIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS – HOSPITALIZACIÓN 

 

SERVICIO 2019 2020 

Urgencias 17868 7103 

Partos 47 49 

Hospitalización 519 284 

Remisiones 586 468 

 

En la tabla de producción del año 2020 se puede observar que la producción 

disminuyo en un 70% en consulta de urgencias especialmente en el mes de junio 

posterior al conglomerado presentado en el mes de mayo en la institución, se puede 

observar que el promedio de partos atendidos se mantuvo, el servicio de 

hospitalización disminuyo en un 45%. 

 

Situación que impacto negativamente a la institución en relación al promedio del 

valor facturado en el servicio, a pesar de ello se mantuvo la prestación de servicios 

de salud representando menores ingresos para la institución a mayor costo. 

 

Por otra parte, el manejo de personal se tornó complicado en vista del temor 

generado en los mismos funcionarios a contagiarse de este nuevo coronavirus, al 

punto de la desertar laboralmente, además durante el conglomerado hubo necesidad 

de activar plan de contingencia para solventar la ausencia del personal en 

aislamiento y disponer personal de las diferentes áreas a pesar de no tener 

experiencia en el servicio de urgencias, con el fin de dar continuidad en el servicio a 

los usuarios y a la comunidad en general. 

 

 

 

 

EVENTOS MEDICO LEGALES 

 

EVENTO 2019 2020 

Concepto médico-legal 32 72 

Necropsias 10 11 

 

La solicitud de conceptos médico legales por parte de entes como inspección de 

policía y comisaria de familia debido a eventos de violencia de diferentes tipos: 

física, psicológica sexual en comparación entre la vigencia 2019 y 2020 se 

incrementaron en un 55%, el número de necropsias se mantuvo. 

 

ÁREA COVID -19 
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Durante el año 2020 a partir del mes de febrero se inició el proceso de capacitación para 

manejo de pacientes ante la eventual introducción del virus, se conformó un Equipo de 

respuesta Inmediata, se habilito una línea amiga COVID-19, en el mes de marzo cuando 

ingreso el primer caso sospechoso de COVID-19, caso importado desde el Ecuador, se 

iniciaron a tomar las pruebas moleculares tipo PCR las cuales se tomaban, rotulaban y 

envían a la ciudad de Pasto para su debido procesamiento. 

 

A partir del mes de agosto se inició la toma de pruebas rápidas de antígeno con lo cual se 

logró identificar de manera rápida y efectiva muchos más casos, ayudando a tomar 

decisiones de forma temprana en cuanto a aislamiento de contactos de los casos 

confirmados. 

 

TIPO DE 

PRUEBA 

NUMERO 

PCR 935 

Antígeno  73 

Total 1008 

  

Positivos 307 

Negativos  701 

Hospitalizados 0 

Fallecidos 12 

Embalajes 3 

Remisiones 41 

Total  1008 

 

De acuerdo a la información recopilada se tomaron una totalidad de 1008 pruebas de las 

cuales el 92.7% fueron de PCR y el 7,24 fueron pruebas de antígeno, cabe aclarar que 

muchos de los pacientes no cumplían con criterios para toma de prueba de antígeno debido 

a que las consultas se realizaban de manera tardía o no se informaba de manera clara acerca 

del tiempo de exposición y/o inicio de síntomas.   

Del total de pruebas tomadas 307 que corresponde a 30.4 % fueron positivas para SARS –

CoV-2, de los cuales 12 fallecieron la mayoría ocurrieron en instituciones de mayor 

complejidad, 2 de ellos fallecieron en el servicio de urgencias debido a que ingresaron en 

muy malas condiciones generales, uno de ellos ocurrió en domicilio. 

En cuanto a los pacientes remitidos fue por alto riesgo de complicación, quienes ameritaban 

valoración multidisciplinaria por especialistas, sin embargo, en el mes de diciembre debido 

al gran incremento de casos en el departamento de Nariño y colapso del sistema de 

referencia la oportunidad disminuyo. 

Se tuvieron dificultades en el estudio de campo ya que los casos confirmados no brindaban 

información de los contactos y muchas veces los casos probables no aceptaban la toma de 

la muestra generando un subregistro de casos. 

 

Aspectos positivos 
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La situación en la ESE Hospital Cumbal fue compleja durante el año 2020 debido a la 

pandemia por el nuevo coronavirus empero el equipo de funcionarios continuó trabajando 

con el único fin de brindar una atención humanizada oportuna y con calidad hacia nuestros 

usuarios, esto hizo que en su mayoría sintiera satisfacción durante la atención con mejoría 

en cuanto a su problema de salud. 

 

Aspectos negativos 

  

El no contar con la infraestructura necesaria para la demanda de pacientes ha conllevado a 

que en algunas ocasiones no se cumpla con todo lo necesario para responder a las 

necesidades durante la pandemia. 

 

GESTIÓN DEL RIESGO 

AUDITORIAS INTERNAS 

La verificación de adherencia a guías y protocolos es uno de los pilares para el buen 

desarrollo de actividades de atención de servicios de salud encontrando en el 2019 un 

88.5% por ello se fortaleció plan de auditorías internas mediante socialización de hallazgos, 

capacitaciones, seguimiento, evidenciándose mejoría en los resultados teniendo así un 

90.5% para el 2020  

 

AUDITORIAS EXTERNAS 

Se tomó como base informe de auditorías de las EPS Emssanar, Mallamas, Asmet por su 

alta exigencia y por qué la mayoría de usuarios atendidos pertenecen a estas empresas, se 

evidencia que los porcentajes de cumplimiento tanto en los criterios administrativos 

evaluados en cada programa como también en la adherencia a la norma y/o guía se 

mantuvieron por encima del 80% considerándose un parámetro adecuado, indicador que 

demuestra que el trabajo realizado desde el área de calidad en cuanto a procesos y 

diligenciamiento de historias clínicas, para ello se han generado planes de mejoramiento los 

cuales se continuara trabajando. 

EMSSANAR  
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MALLAMAS 

 

 

 
ASMET 
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Vacunacion 

 
COBERTURAS DE VACUNACIÓN AÑO 2020 
 
Cuadro N° 1. Relación de coberturas de vacunación por biológicos trazadores 

BIOLÓGICO  PORCENTAJE (Meta 
programática)  

BCG 77.3 % 

3 PENTAVALENTE  85.4 % 

2 ROTAVIRUS  82 % 

TRIPLE VIRAL 85.3 % 

HEPATITIS A 86.6 % 

NEUMOCOCO REFUERZO  86.8 % 

1 REF. DPT 92.7 % 

VARICELA REF. 87.8 % 

2 REF. DPT 87.8 % 

TDAP GESTANTES 70.3% 

VPH 90.9 % 

INFLUENZA PEDIÁTRICA POBLACIÓN 
DE 6 A 11 M 94.4 % 

INFLUENZA PEDIÁTRICA POBLACIÓN 
DE 12 A 23 M 104 % 

INFLUENZA PEDIÁTRICA GESTANTES  129 % 

INFLUENZA PEDIÁTRICA ADULTOS  116.6 % 
 

 
ANÁLISIS: 
 
En el año 2020, pese a la pandemia del COVID-19, el programa de vacunación nunca 
dejó de funcionar, lo que se ve reflejado en las coberturas de vacunación muy cercanas al 
100%, y otras sobrepasan el porcentaje esperado.   
 
Con los biológicos que no se logró obtener coberturas óptimas de vacunación, se 
considera que la meta programática asignada sigue siendo alta, ya que todos los niños 
que habitan en el municipio de Cumbal, están en su totalidad vacunados con todos los 
biológicos correspondientes y esquemas completos de acuerdo a sus edades.  
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BAJO PESO AL NACER 
En lo corrido del año 2020, se presentaron 6 niños nacidos con bajo peso al nacer a 
término y 9 niños con bajo peso al nacer prematuros, los cuales se encuentran en 
adecuado estado de salud; pese a la emergencia sanitaria, se les garantizó atención con 
médico y enfermería domiciliario e institucional.  
 

 
DESNUTRICIÓN 
La institución tiene 2 casos de niños con desnutrición aguda moderada, los cuales se 
encuentran en tratamiento y manejo en el domicilio, con recuperación paulatina de su 
peso, se ha realizado atenciones domiciliarias e institucionales con médico. 

 
 

AIEPI CLÍNICO: Debido a la pandemia por el SARS-COV-2, la consulta de niños por 
AIEPI disminuyó significativamente.  No se han presentado mortalidades por desnutrición, 
ERA, EDA, Bajo peso al nacer ni por ninguna otra patología.  
 

   
Con AIEPI Comunitario, solamente se realizó seguimiento a los niños que más lo 
ameritan, con patología como la desnutrición, bajo peso o con alguna otra patología 
crítica.  
 
SALAS ERA 
Se cuenta con la sala ERA funcional ubicada en el servicio de urgencias, está dotada con 
los elementos requeridos completos, sin embargo, debido a la pandemia del SARS-COV- 
2, la consulta de niños con enfermedad respiratoria disminuyó significativamente, en el 
servicio de urgencias en promedio al mes consultan 1 0 2 niños. 

 
UNIDADES UAIC 
Se cuenta con dos unidades: Ubicadas en los corregimientos de San Martin y Tiuquer 
cuentan con los elementos de dotación necesaria y un auxiliar de enfermería para el 
manejo de las unidades.  

 
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 
No se presentaron casos de hipotiroidismo congénito, se continúa realizando los 
tamizajes a todos los recién nacidos, además el seguimiento y retamizaje a los niños en 
condiciones especiales.  
 

 

 

 

 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 

En alineación a los objetivos estratégicos de la institución y en concordancia a las 

necesidades encontradas tanto de auditorías internas como externas se estableció el plan 
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anual de capacitaciones dando cumplimiento al 70% de lo programado pues durante la 

vigencia se tuvo inconvenientes por las medidas tomadas para prevenir el contagio, por 

tanto para evitar aglomeraciones se suspendieron las jornadas presenciales y se realizaron 

de forma virtual hasta el mes de octubre cuando se gestionó el alquiler del teatro municipal 

Julio Enrique Prado Bolaños con el fin de garantizar todas las medidas de bioseguridad  

razón por la cual no se cumplió la ejecución del 100%. 
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SALUD PUBLICA 

 

actividades contempladas en el PIC de salud pública realizadas en la población 
asignada a la ESE Hospital Cumbal 
 
 

NOMBRE DEL CONTRATISTA  ESE HOSPITAL CUMBAL 

DEPENDENCIA  ALCALDÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN 
LOCAL DE SALUD  

CONTRATO No. 52-227-2020-016 EJECUTAR EL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS DE 
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SALUD PUBLICA VIGENCIA 2020 DE 
CONFORMIDAD CON EL 
COMPONENTE OPERATIVO ANUAL 
DE INVERSIÓN COAI Y PLAN DE 
ACCIÓN PAS 2020 

PLAZO PARA DESARROLLAR EL 
CONTRATO  

02 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 
2020  

FECHA DE INICIO  16 DE MARZO 2020 

 
 

DIMENSIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES 
NO TRANSMISIBLES 

CUMPLIDA 100% 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

CUMPLIDA 100% 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

CUMPLIDA 100% 

SEXUALIDAD DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

CUMPLIDA 100% 

VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

CUMPLIDA 100% 

TRANSVERSAL GESTIÓN 
DIFERENCIAL POBLACIONES 
VULNERABLES 

CUMPLIDA 100% 

TOTAL, DE CUMPLIMIENTO  100% 
 
 
 

La salud pública debe asumir el liderazgo en la evaluación y en la preparación de 
la respuesta a las alertas y crisis sanitarias. 
Tenemos por delante el reto de desarrollar la vigilancia de estas enfermedades 
integrando la información disponible (mortalidad, incidencia,) 
Se logró llegar a la mayor parte de la población más vulnerable del municipio de 
Cumbal y causar impacto en temas relacionados con la salud publica en la 
población objeto a trabajar y se recomienda seguir trabajando con la misma 
población asignada para el anterior año  
 


