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PRESENTACION 

 

 

 

En apego estricto a la normatividad vigente, y en cumplimiento a la ley de transparencia y 

acceso a la información pública, y en cooperación con mi equipo de trabajo, se ha 

proyectado informe de la gestión realizada en la vigencia 2021,  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 obtenidos en la planeación, prestación de servicios, 

proyectos, gestión  administrativa, financiera y contable de la Empresa, informacio 

fidedigna para el conocimiento de nuestra Comunidad. 
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GESTIÓN DIRECTIVA. 

 

La E.S.E Hospital Cumbal es una institución de salud del primer nivel de atención, que 

presta los servicios de salud a la comunidad cumbaleña, cuyo objetivo principal siempre ha 

sido la Calidad de su servicio, pensando siempre en el bienestar y las necesidades de sus 

usuarios, se han venido fortaleciendo cada dependencia de la Empresa. 

Durante la vigencia 2021, la E.S.E Hospital Cumbal se enfrentó a grandes retos, es así 

como en armonía con la coyuntura Nacional se empieza a prestar el servicio de la tan 

anhelada vacunación contra el virus SARS COV 2 COVID-19, nuestra Empresa como la 

única vacunadora del Municipio de Cumbal tuvo que adecuar sus recursos físicos y 

humanos para poder cumplir con el servicio. 

Propendiendo porque algunos de los servicios de segundo nivel sean accesibles a la mayor 

parte de la población del Municipio de Cumbal, especialmente de las zonas más 

vulnerables, en el año 2021 se reforzaron los servicios de ginecología y pediatría 

presencial, servicios que resultaron altamente requeridos por los usuarios, mejorando la 

atención y la oportunidad de los mismos.  

Gracias a la gestión realizada junto con la Alcaldía Municipal de Cumbal se logra la 

donación de un vehículo de transporte asistencial básico, el cual se recibe en el mes de 

septiembre, y ha sido de gran utilidad para la prestación de servicios de salud. 

La Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza a través de la Unidad de Gestión 

del Riesgo realiza la primera entrega de equipos biomédicos donados a nuestra Institución 

de salud, para lo cual se realizaron eventos de recibimiento. 

Se continúa con la gestión del proyecto de reposición y dotación del puesto de salud de 

Tallambi, para lo cual se realiza viaje a la Ciudad de Bogotá D.C, para continuar 

conversaciones al respecto con el Ministro de salud. 

Dentro de los proyectos que se espera lograr aprobación continúa la reposición y 

ampliación de la sede central. 

El objetivo es lograr brindar un servicio de salud de calidad que cuente con los espacios 

adecuados y el personal idóneo, siempre pensando en la construcción de una comunidad 

sana. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

TALENTO HUMANO 

 

El área de Talento Humano debe buscar compenetrar a los funcionarios de la Institución, 

haciendo que ésta sea más eficaz como resultado de la selección  y contratación de los 

mejores talentos disponibles, con el fin de contribuir al mejoramiento de sus competencias, 

capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida.  

Entre los aspectos fundamentales del área de Talento Humano esta conocer constantemente 

las necesidades de los empleados, deseos, expectativas y sueños tanto a nivel personal 

como laboral. Así mismo, incluirlos en la planeación de nuevos proyectos y toma de 

decisiones, para fortalecer en cada uno de ellos el liderazgo, la competitividad, la 

innovación del área al cual pertenezcan.  

 

Es así como para la vigencia 2021 en la E.S.E Hospital Cumbal se conto con 159 

contratistas, 46 funcionarios de nomina, para un total de 205 colaboradores. 

 

 

 PERSONAL DE NOMINA  
AÑO 2021 

  NRO.  
CARGOS NOMBRE DE CARGO 

1 GERENTE 

1 CONTROL INTERNO 

1 JEFE DE TALENTO HUMANO 

3 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

2 MEDICOS GENERALES 

6 MEDICOS SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

1 ODONTOLOGOS SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

2 ENFERMERA SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

1 BACTERILOGO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

2 TECNICOS AREA SALUD  

2 TECNICOS ADMINISTRATIVO  

1 AUXILIAR AREA SALUD (AUX. CONSULTORIO ODONTOLOGICO) 

1 SECRETARIA EJECUTIVA 

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

2 PROMOTORAS DE SALUD 
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6 AUXILIARES DE ENFERMERIA 

2 AUXILIARES DE LABORATORIO 

2 AUXILIARES DE FARMACIA 

1 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 

7 CONDUCTORES 

46   

  
Cargos vacantes:    4  
 
Enfermera Jefe………………..1 
Promotora de Salud………... 1 
Auxiliares de Enfermería…. 2 

 

PERSONAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
AÑO: 2021 
 

CONTRATISTAS ACTIVIDAD DE LOS CONTRATISTAS 

8 MEDICOS GENERALES CONSULTA EXTERNA 

4 MEDICOS DE URGENCIAS 

4 MEDICOS ESPECIALISTAS GINECÓLOGO Y PEDIATRA 

1 MEDICO AUDITOR 

6 ODONTOLOGOS                                                                                    

7 ENFERMERAS PROFESIONALES 

40 AUXILIARES DE ENFERMERIA  

11 PROMOTORES DE SALUD 

3 AUXILIAR DE FARMACIA 

4 REGENTES DE FARMACIA 

1 BACTERIOLOGO 

1 AUXILIAR LABORATORIO CLINICO 

5 HIGIENISTAS ORALES 

4 AUXILIARES DE ODONTOLOGIA 

1 DISEÑO PRÓTESIS 

2 PSICOLOGOS 

1 COORDINADORA SALUD PUBLICA 

1 AUXILIAR DE ESTERILIZACION 

1 AUXILIAR RAYOS X 

1 NUTRICIONISTA 

1 CITOLOGA 

2 COORDINADOR  Y AUXILIAR RES. 4505 FACTURACION  

12 AUXILIARES DE FACTURACION 

4 AUXILIAR  ADMINISTRATIVO VACUNACIÓN 



 

 

 

 

7 

 

1 AUXILIAR ATENCION AL USUARIO 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

1 COORDINADOR ATENCION AL USUARIO  

6 OPERARIAS SERVICIOS GENERALES 

1 COORDINADOR ARCHIVO CENTRAL 

1 AUXILIAR DE ALMACEN 

1 CONTADOR 

1 INGENIERO DE SISTEMAS 

10 CELADORES 

1 INGENIERO BIOMEDICO 

2 FISIOTERAPEUTAS 

1 TERAPEUTA RESPIRATORIA 

3 PROFESIONALES CONTRATACIÓN Y MANEJO CALIDAD 

1 PROFESIONAL PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL 

1 TECNICO DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

2 CONDUCTORES 

159 
  

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

 

FORTALEZAS 

 

 Compromiso laboral por parte de la mayoría de los trabajadores para el desarrollo 

de cada una de las actividades institucionales 

 Atención y solución a los trabajadores sobre los diferentes tópicos e inquietudes que 

plantean. 

 Se cuenta con personal experimentado, lo cual ofrece calidad  y por ende buena 

imagen. 

 Cancelación inmediata de todas las prestaciones sociales a las cuales tienen derecho 

los funcionarios que se retiran de la Institución. 

 A pesar de las dificultades que se presentaron durante la pandemia, se evidenció 

compromiso de parte de los profesionales de la salud, los cuales demostraron 

responsabilidad, trabajo en equipo, y solidaridad.  

 Pago oportuno a los trabajadores por los servicios prestados. 

 La Institución paga oportunamente la seguridad social en salud, pensiones, riesgos 

laborales y parafiscales. 

 Debido a la pandemia por COVID -19 se contrató más personal, con el fin de 

implementar el área de Covid para ofrecer el servicio de toma de pruebas y 

vacunación. 
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DEBILIDADES  

 Se capacita al personal y al poco tiempo son reemplazados por otras personas sin 

experiencia. 

 No existe sincronización respecto a las labores y funciones de los trabajadores en lo 

que respecta a permisos, movilización de vehículos. 

 Falta de integración del personal a planes y programas. 

 Incertidumbre de los contratistas. 

 Falta de capacitación en temas de interés, sobre todo para el personal administrativo. 

 No existe autonomía para el proceso de selección de personal idóneo. 

 Poca claridad en cuanto a las funciones y actividades que deben desarrollar los 

trabajadores. 

 Impuntualidad por parte de algunos funcionarios 

 Falta de comunicación y orientación entre usuarios y funcionarios en la prestación 

de servicio de salud. 

 

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 de la E.S.E Hospital Cumbal 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 2021 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:  
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DETALLE
No. DE 

CONTRATATOS
VALOR DETALLE

No. DE 

CONTRATATOS
VALOR DETALLE

No. DE 

CONTRATATOS
VALOR 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 368 2.321.790.338,00$ 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 541 2.879.402.645,35$ 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 629 3.478.074.592,48$ 

MANTENIMIENTO 15 399.897.898,00$    MANTENIMIENTO 10 237.126.635,00$    MANTENIMIENTO 11 211.682.649,00$    

SUMINISTRO 57 2.082.242.219,00$ SUMINISTRO 73 1.569.666.008,57$ SUMINISTRO 91 2.221.908.391,00$ 

OBRA 2 468.262.641,84$    OBRA 1 48.104.821,00$      OBRA 0 -$                        

INTERVENTORIA 1 32.500.000,00$      INTERVENTORIA 2 7.405.241,00$        INTERVENTORIA 0 -$                        

CONSULTORIA 0 CONSULTORIA 1 45.000.000,00$      CONSULTORIA 1 9.000.000,00$        

5.304.693.096,84$ 4.786.705.350,92$ 5.920.665.632,48$ TOTAL TOTAL

2020 20212019

TOTAL  
 
 
Dentro de los contratos de prestación de servicios se incluyen contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión distribuidos en 18 áreas (consulta externa, 

enfermería, psicología, odontología, vacunación, área COVID, 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 la 

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 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 2021 se presenta un aumento en el valor total contratado ya que en esta vigencia 

se reactivaron todos los servicios en comparación del año 2020 que hubo 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.  

Cabe mencionar que para atender la emergencia sanitaria COVID-19 la E.S.E Hospital 

Cumbal continuo contratando personal para tal área; contratando así diez (10) personas 

entre ellos tres (03) profesionales de la salud, siete (07) técnicos; ascendiendo un total de 
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CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO 

PESOS MDA CTE ($128.113.608) anual.  

Además en la vigencia 2021 se realizaron contratos de gran relevancia para la entidad e 

importantes para la prestación del servicio de salud, unos de ellos son:  

 
 

CONTRATO  VALOR 

SUMINISTRO EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA E.S.E HOSPITAL CUMBAL $200.283.754 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y ADECUACION DEL AREA DE 
HOSPITALIZACION, COVID Y LAVANDERIA DE LA E.S.E HOSPITAL CUMBAL. 

$47.709.676 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED ELECTRICA DE LOS SERVICIOS 
DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION, HOSPITALIZACION 
COVID Y AREA ADMINISTRATIVA;  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA 
PLANTA FISICA DEL CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO, SALA DE 
ESPERA, SERVICIO VACUNACION COVID-19 Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y 
ENSERES DE LOS SERVICIO DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA Y AREA 
ADMINISTRATIVA. 

$40.782.700 

TOTAL  $288.776.130 

 
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  

BIOSISTEMTRONICS/HANNIER GUSTAVO 
CASTRO BASTIDAS 

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

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 

3) MEGAFARMA DE COLOMBIA SAS / 
MARIA FANNY LOPEZ DE ERAZO 

SUMINISTRO EQUIPO BIOMEDICO PARA LA E.S.E 
HOSPITALCUMBAL 

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

 
Ahora bien, desde el análisis del comparativo de la actividad contractual entre las vigencias 

2019, 2020 y 2021 se pudo evidenciar que en ésta última se incrementó la priorización de 

recursos destinados a contar con personal asistencial y administrativo destinado a mitigar 

los efectos de la pandemia y a la prestación de un servicio de salud con eficiencia y calidad.  

 

En relación a los gastos de mantenimiento se tiene que se redujeron considerablemente en 

comparación al año 2019, demostrando con ello un ejercicio financiero sano y destinado 

principalmente a garantizar la prestación adecuada de los servicios. 

Para mayor información y consulta todos los contratos de la vigencia 2021 se encuentran 

publicados en la página oficial de Colombia compra eficiente SECOP I. 

 

ALMACEN 

En el año 2021 se realizó importantes inversiones en la institución, discriminadas de la 

siguiente manera. 

 

 ODONTOLOGIA.   

 

Compra de Insumos odontológicos por un valor de $84.499.999 para la atención de la 

población de Cumbal y la de sus corregimientos como son PANAN, CHILES, TIUQUER, 

SAN JUAN, LA UNION, TALLAMBI, MIRAFLORES, SAN MARTIN.  (Consulta 

externa y urgencias) 

 

En el transcurso del año en mención se desarrollaron brigadas de salud oral, donde se 

atendieron además de los corregimientos antes mencionados, los colegios como: 

 

LOS ANDES DE CUAICAL 

COLEGIO AGROPECUARIO CUMBE  

ESCUELA DE PUEBLO VIEJO 

DCI RENACER ANDINO 

CDI GRAN CUMBAL 

COLEGIO JOSE ANTONIO LLORENTE  

COLEGIO DIVINO NIÑO JESUS. 
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 MEDICO QUIRURGICOS. 

 

Compra de insumos medico quirúrgicos por un valor de $454.650.000 al igual que en los 

insumos odontológicos para la atención de toda la población de Cumbal y sus centros en los 

corregimientos, cabe resaltar que la gran mayoría de recursos fueron destinados a la compra 

de elementos de protección personal, como: OVEROLES DESECHABLES, BATAS, 

TAPABOCAS, GORROS, POLAINAS, GUANTES. Encontrando gran dificultad en la 

consecución de estos elementos ya que debido a lo de la pandemia COVID 19. Dichos 

precios se elevaron hasta en un 300  y un 350 %    

 

 LABORATORIO. 

 

Compra de insumos y reactivos para el laboratorio de la ESE HOSPITAL CUMBAL. Por 

un valor de $143.950.716 Dentro de los insumos están los que se utilizan para realizar   las 

pruebas de COVID 19. Al igual   se hicieron brigadas de salud conjunto con las brigadas 

antes mencionadas. 

 

 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   

 

La inversión realizada por la ESE H CUMBAL.  En cuanto a combustible se refiere   

para los vehículos oficiales de la institución fue de $128.647.183 millones de pesos, 

teniendo en cuenta que la ESE cuenta con un parque automotor conformada por 11 

vehículos de los cuales 9 son tipo ambulancia y dos camionetas para diligencias oficiales, 9 

plantas eléctricas, además de dos motocicletas   en el corregimiento de san juan y tallambi. 

 

 LLANTAS Y ACCESORIOS. 

Inversión realizada   $ 13.000.000 

 

 

 REPUESTOS.  

La inversión realizada es de $79.100.143 siendo como lo más representativo el arreglo y 

reparación de la ambulancia de san juan de mayasquer además de incorporarle una 

carrocería. 

 

 PAPELERIA DE OFICINA.  

Inversión de $ 31.934.000 

 

 PAPELERIA IMPRESA 



 

 

 

 

13 

 

Inversión de $ 86.688.800 cabe resaltar que por motivo de pandemia se incrementaron 

formatos con respecto a información sobre la misma.  (Cartillas de información   para 

prevención del covi 19.  Nuevos formatos en vacunación, nuevos formatos en el grupo ERI, 

Señalizacion) 

 

 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

 

Inversión realizada por la ESE H Cumbal es de $407.735.808 

Mantenimiento y adecuación del área de hospitalización COVID 19  

Mantenimiento y adecuación del área de lavandería 

Mantenimiento de la infraestructura de la ESE (Cubiertas, techo, pisos, paredes, 

canalización de aguas lluvias   etc) 

Calibración de e quipos  

 

 

 ADQUISICION DE EQUIPOS.  

 

Inversión realizada por la ESE.  Es de  $46.185.000 

En su mayoría de estos recursos son equipos de cómputo (computadores de mesa y 

portátiles, impresoras) para fortalecer el área del grupo ERI.  

Hospitalización COVID.  Y Vacunación Covid    

 

DONACIONES.     

 

DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

 

CANTI DETALLE V/UNIT V/ TOTAL 

1 PLANTA ELECTRICA PFAWD-120C 75.000.000 75.000.000 

1 ASPIRADOR DE SECRECIONES 2.900.000 2.900.000 

1 ELECTROCARDIOGRAFO 3.900.000 3.900.000 

2 FONENDOSCOPIO ADULTO 460.000 920.000 

1 DESFIBRILADOR 8.000.000 8.000.000 

2 LARINGOSCOPIOS 3.350.000 6.700.000 

5 BALAS DE OXIGENO 800.000 800.000 

1 GLUCOMETRO 250.000 250.000 

2 TENSIOMETRO ADULTO 415.000 830.000 

2 EQUIPO DE ORGANOS 5.350.000 10.700.000 

5 REGULADORES DE OXIGENO 490.000 4.900.000 

1 MONITOR DE SIGNOS VITALES 3.800.000 3.800.000 

5 BOMBA DE INFUCION 8.200.000 41.000.000 

5 ATRIL BOMBAS DE INFUSION 450.000 2.250.000 
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5 RIÑONERAS 43.000 215.000 

5 PATOS COOPROLOGICOS 65.000 325.000 

5 ORINAL ADFULTO EN ACERO 

INOXIDABLE 

43.000 215.000 

5 CAMAS HOSPITALARIAS 7.000.000 35.000.000 

1 CARRO DE PARO 1.750.000 1.750.000 

5 ESCALERILLAS DE DOS PASOS 227.000 1.135.000 

1 SILLA DE RUEDAS 835.000 835.000 

5 NOCHEROS 494.000 2.470.000 

5 MESA PUENTE 330.000 1.650.000 

1 CARRO PÁRA MEDICAMENTOS 2.150.000 2.150.000 

1 MESA PARA CURACIONES 490.000 490.000 

6 TERMOMETROS INFRA ROJO  165.000 990.000 

  

       TOTAL                $   209.175.000      

 

 

DONACION   POR PARTE DEL IDSN Y LA GOBERNACION DEL 

DEPARTAMENTO  

 

 

CANTI DETALLE V/UNIT V/ TOTAL 

1 AMBULACIA PLACAS JUV964  

MODELO 2022 

COBUSTIBLE DIESEL 

CHASIS. 3N6CD35B9ZK430707 

MOTOR. YD25-728602P 

MARCA NISSAN  

218.389.075 218.389.075 

        TOTAL                $    

218.389.075    

 

PRESUPUESTO 

 

El prespuesto de la ESE Hospital Cumbal para la vigencia 2021 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 prespuestal.  

 

El presupuesto de ingresos y gastos de la ESE Hospital Cumbal para la vigencia 2021, fue 

aprobado por Junta Directiva mediente acuerdo numero 018 del 29 de diciembre de 2020. 

 

EJECUCION DE INGRESOS 2021 
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Se aprobó el presupuesto de ingreso para la presente vigencia con una apropiación inicial 

de $ 5,598,046,939, se realizaron adiciones por valor de $ 3,153,696,581.21, para una 

apropiación definitiva de $ 8.751,743,520.21 siendo las fuentes de Adicion más 

representativas en los siguientes rubros:  

 

• Disponibilidad Inicial: con un valor de $ 370, 714,493, Corresponde al saldo de caja, 

bancos e inversiones temporales, proyectado a 31 de diciembre, excluyendo los dineros 

recaudados a favor de terceros. 

 

• Otros Recursos de balance: Corresponde a los siguientes recursos, mediante acuerdo 

de adicion numero 001 del 04 de enero de 2021 se adiciono la suma de $ 645,938,661, 

Mediante acuerdo de adicion numero 009 del 01 de octubre de 2021 se adiciono la 

suma de $ 83,025,412, Mediante acuerdo de adicion numero 010 del 01 de noviembre 

de 2021 se adiciono la suma de $ 79,005,562,  Mediante acuerdo de adicion numero 

011 del 30 de noviembre de 2021 se adiciono la suma de $15,803,482;  para un total de 

$ 823.773.117 

 

• Ingresos de vigencias anteriores: Corresponden a recursos de recuperación de cartera 

por venta de servicios de salud de vigencias anteriores.  Para un total de $ 816,343,192 

 

• Otros Ingresos: Corresponde a los siguientes recursos $ 51,211,071 

 

Para la vigencia 2021 se reconocieron $ 10, 442, 234,323, se recaudo la suma de $ 8, 445, 

961,541, permitiendo cumplir con todas las obligaciones contraídas por la ESE Hospital 

Cumbal, y dejando unas cuentas por cobrar de la vigencia por valor de $ 1,996,272,781 

 
EJECUCION DE INGRESOS- 31 DE DICIEMBRE 2021 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

Apropiación 

Apropiación Inicial   5,598,046,939 

Adiciones   3,153,696,581 

Reducciones 0 

Apropiación Definitiva   8,751,743,520 

Reconocimientos /Facturación 

Total Reconocimientos (Facturación) 
       
10,442,234,322 
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Recaudos   

Total Recaudos vigencia 8,445,961,541 

Total Recaudos Vigencia 2020 
       
8,445,961,541 

Cuentas por Cobrar  1,996,272,781 

 
 
 
COMPORTAMIENTO INGRESOS RECAUDADOS POR VIGENCIA 
 
 

INGRESOS RECAUDADOS (miles de 
pesos corrientes)    

 

Variable 2018 2019 2020 2021  

Ingreso Total 
Recaudado 

6.569.743.905 7.895.259.766 7.980.641.764 8,445,961,541 
 
 

      

 
 

EJECUCION DE GASTOS 2021 

 

Para la vigencia 2021 al igual que el prepuesto de ingresos, el presupuesto de Gastos fue 

aprobado por la Junta Directiva según acuerdo Número acuerdo numero 018 del 29 de 

diciembre de 2020. 

 

Se mantiene el equilibrio presupuestal, la apropiación inicial fue de $ 5,598,047,911, se 

realizaron adiciones por valor de $ 3,153,696,581; para una apropiación definitiva de $ 

8,751,744,492, de los cuales se comprometieron $ 8,399,186,268 y se canceló el valor de 

$8,077,069,725 de las obligaciones contraidas por la Institucion, cabe resaltar que las 

cuentas por pagar 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 2022, para un valor de $ 322,116,543.   

 

 
COMPORTAMIENTO CUENTAS POR PAGAR  2021 
 
Variable 

 
2019 2020 2021 

 

CUENTAS POR PAGAR  723,582,464 400,884,167 322,116,543  

 

EJECUCION DE GASTOS 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 
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Apropiación   

Apropiación Inicial 5,598,047,911 

Adiciones 3,153,696,581 

Reducciones 0 

Traslados  Créditos  (+) 183,067,525 

Traslados Contra Créditos (-) 183,067,525 

Apropiación Definitiva 8,751,744,492 

Compromisos 

Total Compromisos 8,399,186,268 

Obligaciones 

Total Obligaciones 8,399,186,268 

Obligaciones por pagar 322,116,543 

Pagos 

Total Pagos 8,077,069,725 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS. 

 

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 2021 8,445,961,541 
1.00 

Obligaciones 2021 8,399,186,268 

La Empresa por cada peso comprometido tiene 1,00 pesos para cubrir la 
Obligación 

Fuente: 2193 aplicativo SIHO 
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COMPORTAMIENTO 

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA  

Variable 2018 2019 2020 2021  

Equilibrio presupuestal con recaudo  
 
1,16 

 
1,09 

 
1,08 

 
1.00 

 

 
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 en un 1.00 pesos por cada peso de los Gastos Comprometidos, 

logrando punto de equilibrio desde el recaudo. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CUMBAL 

NIT: 814.001.329 - 5 

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre se 2020 

Cifras en Pesos Colombianos 

 

  
01/01/2021 a 01/01/2020 a 

31/12/2021 31/12/2020 

Ingresos Operacionales 8.031.705.686 6.096.113.923 

...43 Venta de servicios 8.031.705.686 6.096.113.923 

......4312 Servicios de salud 8.031.705.686 6.096.113.923 

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

1.302.857.109 2.213.867.398 

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

528.958.528 312.157.841 

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

198.791.200 97.657.131 

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

2.527.242.207 1.158.879.823 

............431227 Hospitalización - Estancia general 122.564.060 91.258.583 

............431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio 
clínico 

807.140.123 474.070.731 
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............431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología 246.980.100 146.884.743 

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

224.189.300 115.031.780 

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

657.810.396 414.112.090 

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

633.744.853 483.164.397 

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

781.427.810 589.029.406 

6 Costos de ventas 5.762.815.379 4.608.889.993 

...63 Costo de ventas de servicios 5.762.815.379 4.608.889.993 

......6310 Servicios de salud 5.762.815.379 4.608.889.993 

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

1.035.029.646 883.502.089 

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

1.086.304.218 679.056.700 

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

287.374.048 213.006.603 

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

481.786.486 408.466.804 

............631025 Hospitalización - Estancia general 150.868.725 92.206.377 

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

314.171.885 248.139.623 

............631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología 77.843.581 77.515.458 

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

78.526.536 43.780.400 

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

564.912.405 370.327.760 

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

1.207.516.564 1.262.821.227 

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

478.481.285 330.066.952 

Utilidad bruta 2.268.890.307 1.487.223.930 
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Gastos de Operación 2.391.838.110 2.215.235.342 

...51 De administración y operación 2.002.968.728 1.664.291.864 

......5101 Sueldos y salarios 379.117.891 357.780.933 

............510101 Sueldos 355.377.822 339.191.873 

............510119 Bonificaciones 14.551.509 11.129.170 

............510123 Auxilio de transporte 4.712.364 3.599.890 

............510160 Subsidio de alimentación 4.476.196 3.860.000 

......5102 Contribuciones imputadas 12.169.103 11.774.052 

............510203 Indemnizaciones 5.165.179 11.774.052 

............510216 Licencias 7.003.924 0 

......5103 Contribuciones efectivas 143.078.159 105.109.239 

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

55.830.700 52.199.700 

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

32.116.243 27.925.314 

............510305 Cotizaciones a riesgos laborales 8.081.268 7.272.660 

............510307 Cotizaciones a administr. del 
régimen de ahorro individual 

47.049.948 17.711.565 

......5104 Aportes sobre la nómina 69.808.000 65.274.300 

............510401 Aportes al ICBF 41.881.600 39.161.100 

............510402 Aportes al SENA 27.926.400 26.113.200 

......5107 PRESTACIONES SOCIALES 110.620.661 101.636.878 

............510701 Vacaciones 305.841 2.424.532 

............510702 Cesantías 37.439.313 33.774.202 

............510703 Intereses a las cesantías 3.816.341 3.247.699 

............510704 Prima de vacaciones 17.333.781 13.992.837 

............510705 Prima de navidad 35.101.575 32.241.922 

............510706 Prima de servicios 16.623.810 15.955.686 

......5108 Gastos de personal diversos 283.603.753 636.137.359 
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............510801 Remuneración por servicios 
técnicos 

227.829.292 208.501.110 

............510802 Honorarios 41.044.100 367.599.461 

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

4.500.000 49.419.984 

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

0 4.500.000 

............510810 Viaticos 1.055.155 0 

............510890 Otros gastos de personal diversos 9.175.206 6.116.804 

......5111 Generales 980.730.787 384.562.543 

............511113 Vigilancia y seguridad 60.326.200 40.789.092 

............511114 Materiales y suministros 128.238.988 25.473.635 

............511115 Mantenimiento 96.262.420 101.576.267 

............511117 Servicios públicos 61.459.614 57.393.460 

............511119 Viáticos y gastos de viaje 3.380.880 4.996.200 

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

663.795 625.826 

............511123 Comunicaciones y transporte 782.4 2.011.800 

............511125 Seguros generales 75.588.552 46.465.188 

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

74.445.445 86.487.044 

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

25.167.476 11.758.974 

............511164 Gastos legales 350 0 

............511179 Honorarios 414.447.877 0 

............511180 Servicios 33.144.566 0 

............511190 Otros gastos generales 6.472.574 6.985.057 

......5120 Impuestos, contribuciones y tasas 23.840.374 2.016.560 

............512001 Impuesto predial unificado 8.441.701 530.797 

............512010 Tasas 1.656.232 0 
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............512024 Gravamen a los movimientos 
financieros 

13.742.441 0 

............512090 Otros impuestos, contribuciones 
y tasas 

0 1.485.763 

...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones 
y provisiones 

388.869.382 550.943.478 

......5347 Deterioro de cuentas por cobrar 4.870.498 242.254.626 

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

383.998.884 308.688.852 

Resultado Operacional -122.947.803 -728.011.412 

...44 Transferencias y subvenciones 398.136.356 976.679.813 

............443004 Donaciones 84.706.054 328.935.798 

............443005 Subvencion por recursos 
transferidos por el gobierno 

313.430.302 647.744.015 

...48 Otros ingresos 61.584.245 40.200.582 

......4802 Financieros 9.067 233.927 

......4808 Ingresos diversos 61.575.178 39.966.655 

............480890 Otros ingresos diversos 61.575.178 39.966.655 

...58 Otros gastos 73.328.970 109.814.810 

......5802 Comisiones 610.097 0 

............580240 Comisiones servicios financieros 610.097 0 

......5804 Financieros 16.208.840 32.740.246 

............580490 Otros gastos financieros 16.208.840 32.740.246 

......5890 Gastos diversos 56.510.033 77.074.564 

............589013 Laudos arbitrales y conciliaciones 
extrajudiciales 

21.557.240 0 

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

1.824.963 28.606.268 

............589090 Otros gastos diversos 33.127.830 48.468.296 

Resultado integral del periodo 263.443.828 179.054.173 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CUMBAL 

NIT: 814.001.329 - 5 

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 

Cifras en Pesos Colombianos 

 

  2021 2020 

1 Activos 6.924.666.179 6.815.032.408 

Activo corriente 3.079.632.356 3.082.542.088 

...11 Efectivo y equivalentes al efectivo 820.030.463 1.587.471.020 

......1110 Depósitos en instituciones financieras 820.030.463 1.587.471.020 

............111005 Cuenta corriente 815.375.831 1.386.858.296 

............111005 Cuenta de ahorros 4.654.632 200.612.724 

...13 Cuentas por cobrar 2.036.857.042 1.179.578.763 

......1319 Prestación de servicios de salud 1.759.777.127 1.029.820.461 

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

254.592.833 238.765.482 

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

849.161.288 497.167.637 

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

    

radicada 140.010.593 181.581.674 

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

    

o con facturación pendiente de radicar 2.030.399 2.030.399 

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

    

facturación radicada 14.186.459 37.597.428 

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

    

radicada 50.258.328 72.677.841 

............131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 483.446.054 0 

............131980 Giro para abono de facturacion sin identificar (CR) -33.908.827 0 

......1324 Transferencias y subvenciones por cobrar 273.391.097 136.695.546 

............132416 Subvención por recursos transferidos por el gobierno 273.391.097 136.695.546 

......1384 Otras cuentas por cobrar 3.688.818 13.062.756 

............138490 Otras cuentas por cobrar 3.688.818 13.062.756 
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...15 Inventarios 222.744.851 315.492.305 

......1514 Materiales y suministros 222.744.851 315.492.305 

............151403 Medicamentos 111.287.042 90.888.248 

............151404 Materiales médico - quirúrgicos 47.438.123 125.378.866 

............151405 Materiales reactivos y de laboratorio 5.000.000 32.875.549 

............151406 Materiales odontológicos 3.000.000 22.509.950 

............151417 Elementos y accesorios de aseo 1.877.610 9.461.408 

............151490 Otros materiales y suministros 54.142.076 34.378.284 

Activo no corriente 3.845.033.823 3.732.490.320 

...13 Cuentas por cobrar 487.520.383 365.646.036 

......1319 Prestación de servicios de salud 880.250.912 365.646.036 

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

191.314.608 122.692.043 

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

503.109.220 492.645.337 

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

    

radicada 73.139.494 31.331.785 

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

    

facturación radicada 112.687.590 106.226.284 

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

    

radicada 0 610.618 

............131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada 0 4.226.403 

......1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) -392.730.529 -392.086.434 

............138609 Prestación de servicios de salud -392.730.529 -392.086.434 

...16 Propiedades, planta y equipo 3.314.719.343 3.329.664.372 

......1605 Terrenos 866.805.950 866.805.950 

............160501 Urbanos 719.860.000 719.860.000 

............160502 Rurales 146.945.950 146.945.950 

......1640 Edificaciones 1.452.065.485 1.452.065.485 

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

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

............164501 Plantas de generacion 62.000.000 62.000.000 

......1655 Maquinaria y equipo 4.200.000 4.200.000 

............165511 Herramientas y accesorios 4.200.000 4.200.000 
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......1660 Equipo médico y científico 1.866.971.754 1.629.744.899 

............166002 Equipo de laboratorio 180.465.701 119.729.701 

............166003 Equipo de urgencias 452.375.211 355.049.457 

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

............166006 Equipo de quirófanos y salas de parto 120.706.565 87.204.565 

............166007 Equipo de apoyo diagnóstico 695.683.749 655.842.749 

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

............166009 Equipo de servicio ambulatorio 90.500.258 84.678.157 

............166090 Otro equipo médico y científico 32.536.705 32.536.705 

......1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 186.704.101 162.317.101 

............166501 Muebles y enseres 173.545.201 153.545.201 

............166502 Equipo y máquina de oficina 13.158.900 8.771.900 

......1670 Equipos de comunicación y computación 319.914.390 262.774.390 

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

............167002 Equipo de computación 271.798.890 214.658.890 

............167090 Otros equipos de comunicación y computación 20.723.100 20.723.100 

......1675 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.107.751.547 1.062.751.547 

............167502 Terrestre 1.107.751.547 1.062.751.547 

......1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 14.632.000 14.632.000 

............168001 Equipo de Hoteleria 4.697.000 4.697.000 

............168002 Equipo de restaurante y cafeteria 9.545.000 9.545.000 

............168090 Otro equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria 390 390 

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

-2.566.325.884 -2.187.627.000 

............168501 Edificaciones -341.605.298 -275.799.116 

............168502 Plantas, ductos y túneles -43.844.828 -37.644.824 

............168504 Maquinaria y equipo -4.620.000 -10.616.822 

............168505 Equipo médico y científico -957.841.758 -762.895.025 

............168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -204.460.254 -172.096.215 

............168507 Equipos de comunicación y computación -241.058.722 -195.104.186 

............168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -758.751.554 -720.751.550 

............168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -14.143.470 -12.719.262 

...19 Otros activos 42.794.097 37.179.912 

......1905 Bienes y servicios pagados por anticipado 42.794.097 30.429.912 
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............190501 Seguros 42.794.097 30.429.912 

......1906 Avances y anticipos entregados 0 6.750.000 

............190604 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios 0 6.750.000 

2 Pasivos 943.704.909 1.097.514.966 

Pasivo corriente 352.069.849 1.097.514.966 

...24 Cuentas por pagar 219.832.712 759.489.339 

......2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 128.938.215 163.596.779 

............240101 Bienes y servicios 128.938.215 163.596.779 

......2407 Recursos a favor de terceros 0 463.626.509 

............240720 Recaudos por clasificar 0 463.626.509 

......2424 Descuentos de nómina 8.669.494 8.021.979 

............242401 Aportes a fondos pensionales 3.394.470 4.011.044 

............242402 Aportes a seguridad social en salud 3.794.944 3.815.792 

............242407 Libranzas 0 0 

............242490 Otros descuentos de nómina 1.480.080 195.143 

......2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 21.283.812 16.339.150 

............243603 Honorarios 5.909.891 2.543.632 

............243605 Servicios 4.749.719 5.301.167 

............243608 Compras 8.268.061 7.594.395 

............243615 Rentas de trabajo 703 0 

............243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 1.653.141 899.956 

......2490 Otras cuentas por pagar 60.941.191 107.904.922 

............249027 Viáticos y gastos de viaje 3.724.000 945 

............249028 Seguros 0 12.690.160 

............249050 Aportes al ICBF y SENA 5.028.000 4.744.100 

............249051 Servicios públicos 47.778 3.470.802 

............249054 Honorarios 24.999.056 51.009.564 

............249055 Servicios 27.142.357 35.045.296 

...25 Beneficios a los empleados 132.237.137 137.741.817 

......2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 132.237.137 137.232.084 

............251101 Nómina por pagar 0 34.806 

............251102 Cesantías 99.861.317 107.960.463 

............251103 Intereses sobre cesantías 0 36.913 

............251104 Vacaciones 1.255.290   

............251105 Prima de vacaciones 2.968.264 489.439 

............251106 Prima de servicios 804.891 385.8 

............251109 Bonificaciones 1.253.600 429.259 



 

 

 

 

27 

 

............251111 Aportes a riesgos laborales 2.436.100 4.359.600 

............251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 11.570.619 11.629.596 

............251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 8.066.256 8.111.808 

............251124 Aportes a cajas de compensación familiar 4.020.800 3.794.400 

......2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 0 509.733 

............251301 Indemnizaciones 0 509.733 

...29 Otros pasivos 0 200.283.810 

......2990 Otros pasivos diferidos 0 200.283.810 

............299003 Ingreso diferido por subvenciones condicionadas 0 200.283.754 

............299090 Rendimientos financieros subvenciones 0 56 

Pasivo no corriente 591.635.060 0 

...24 Cuentas por pagar 391.255.519 0 

......2407 Recursos a favor de terceros 391.255.519 0 

............240720 Recaudos por clasificar 391.255.519 0 

...29 Otros pasivos 200.379.541 0 

......2990 Otros pasivos diferidos 200.379.541 0 

............299003 Ingreso diferido por subvenciones condicionadas 200.283.754 0 

............299090 Rendimientos financieros subvenciones 95.787 0 

3 Patrimonio 5.980.961.270 5.717.517.442 

...32 Patrimonio de las empresas 5.980.961.270 5.717.517.442 

......3208 Capital fiscal 4.466.795.573 4.466.795.573 

......3225 Resultados de ejercicios anteriores 1.250.721.869 1.071.667.697 

......3230 Resultado del ejercicio 263.443.828 179.054.172 

Total pasivo y patrimonio 6.924.666.179 6.815.032.408 

8 Cuentas de orden deudoras 0 0 

...83 Deudoras de control 8.936.413 33.501.080 

......8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud 0 33.501.080 

............833316 Empresas Promotoras de Salud 5.724.840 26.156.079 

............833319 Compañías de seguros 0 6.198.678 

............833321 Entidades de régimen especial 3.211.573 1.146.323 

...89 Deudoras por contra (CR) -8.936.413 -33.501.080 

............891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud -8.936.413 -33.501.080 

...91 Pasivos contingentes 435.000.000 846.507.200 

......9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 435.000.000 846.507.200 

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

............912004 Administrativos 370.000.000 781.507.200 
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...99 Acreedoras por contra (DB) 846.507.200 846.507.200 

......9905 Pasivos contingentes por el contrario -435.000.000 -846.507.200 

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

-435.000.000 -846.507.200 

 

TESORERIA 

 

En el área de tesorería se ha establecido un estricto cronograma de pagos que se desarrollan 

mes a mes, con las siguientes condiciones: 

Pagos prioritarios con trayectoria  mensual: Seguridad Social (parafiscales, salud, 

pensión y riesgo laboral), DIAN,  Descuentos por Nomina (créditos de libranza, fondo de 

empleados, sindicato antoc.), Servicios Públicos (energía eléctrica, telefonía celular, 

internet, etc) y demás que a la fecha de corte se encuentran libres de obligación fiscal. 

Pagos por Contrato de Prestación de Servicios: desde la recepción de la cuenta física por 

parte de contratación y teniendo en cuenta que todos los requisitos se cumplan, los pagos se 

realizan en un tiempo no superior a un día hábil. 

Pagos a personal de Nomina: Teniendo en cuenta el aporte positivo y  la entrega oportuna 

de la información que contempla la liquidación de nómina por parte de la oficina de talento 

humano, permite realizar los pagos en el mismo mes, estableciendo un manejo adecuado y 

eficiente. 

Pago a Proveedores y otros Servicios: cuando se cuenta con la disponibilidad de los 

recursos los pagos se realizan de forma inmediata, luego de la recepción de la cuenta con 

todos los requisitos exigidos por ley.  

Es importante mencionar que gracias a la gestión gerencial se ha mejorado sustancialmente 

la aplicación de pagos, ya que el 98%  se los realiza por medio de transferencia electrónica,   

y el 2 % a través de cheque, a razón de que son pagos que se realizan a personas que 

presentan inconvenientes con sus cuentas bancarias, o su tiempo laborado es inferior a un 

mes. 

 

BANCOS 

Con corte a 31 de Diciembre del año 2021, la ESE Hospital Cumbal realiza sus 

movimientos bancarios en base a  ocho (8) cuentas corrientes y tres (3) cuentas de ahorros, 

de las cuales presentamos los saldos en libros y extractos en la siguiente tabla: 
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SALDOS CUENTAS BANCARIAS A DICIEMBRE 31 DE 2021 

BANCO  
DENOMINACION 

CUENTA  
NUMERO DE 

CUENTA  
SALDO EN 
ESTRACTO 

SALDO EN 
LIBROS 

POPULAR CUENTA CORRIENTE  110-430-02306-9   416.392.748,67 183.534.978,67 

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE  34606999975-0 60.890.385,05 60.890.385,05 

BANCOLOMBIA  CUENTA CORRIENTE  888-865671-01 58.757.723,55 58.757.723,55 

BANCO AGRARIO  CUENTA CORRIENTE  3-4814-000057-4 230.474.998,00 230.474.998,00 

POPULAR EQ. CUENTA CORRIENTE  110-430-02416-6 55.501.008,00 55.501.008,00 

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE  346069996343 39,996,000.00 39,996,000.00 

BBVA CUENTA CORRIENTE  130445123872 83.025.411,70 83.025.411,70 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

CUENTA CORRIENTE  035-88311-5 103.195.326,50 103.195.326,50 

BANCO POPULAR  
CUENTAS DE 
AHORROS  

220-430-200766 269,749,03 269,749,03 

BANCO POPULAR CUENTA DE AHORROS  220-430-199604 697.9 697.9 

BANCO POPULAR CUENTA DE AHORROS  220-430-238006 4.384.185,89 4.384.185,89 

TOTAL  1.012.621.787,36 779.764.017,36 

 

Los datos contemplados en el cuadro anterior evidencian que existen recursos que 

fácilmente pueden respaldar los compromisos adquiridos por parte de la Empresa, además 

se detalla la existencia de una disponibilidad inicial. 

 

 CUENTAS POR COBRAR: 

Se ha creado un área específica de cobro de cartera para el manejo de las cuentas, para 

realizar el proceso de depuración y para obtener la información de los recaudos. 

El apoyo por parte de tesorería es recepcionar la información otorgada por el profesional 

encargado de la gestión de cartera,  para descargarla en el sistema  contable y financiero,  a 

través del registro de recaudos.  

CUENTAS POR PAGAR 

Con corte a 31 de diciembre de 2021,  las cuentas por pagar suman TRESCIENTOS 

VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 

VEINTISIETE PESOS (321.823.427.00),  detalladas en los siguientes conceptos: 
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RESUMEN CONSOLIDACION CUENTAS POR PAGAR 2021 

CONCEPTO  VALOR 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 3.724.000,00 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 67.357.412,00 

CESANTIAS 99.568.201,00 

LIQ. PRESTACIONES SOCIALES 6.282.045,00 

SEGURIDAD SOCIAL 31.121.775,00 

SERVICIOS PUBLICOS 700.229,00 

SUMINISTRO 113.069.765,00 

 TOTAL 321.823.427,00 

 
 

 

 

La empresa social del estado Hospital Cumbal, tiene la capacidad para pasar a la nueva 

vigencia con $0 cuentas por pagar según los datos expuestos, pero lo anterior tiene la 

siguiente explicación: 

Suministro 35%: corresponde a un contrato de medicamentos que no disponía en su 

momento  de todos los requisitos para el pago, teniendo en cuenta los procesos 

administrativos. 

Cesantías 31%: pago que se realiza a Protección y que su liquidación está sujeta a la 

terminación de la vigencia.  
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Contrato de Prestación de Servicios 21%: teniendo en cuenta que es responsabilidad del 

empleado presentar los requisitos que son soportes del cumplimiento de las actividades, 

para proceder con el pago, hubo muchas personas que no lo hicieron a pesar de las 

contantes solicitudes y llamados de atención. 

Seguridad Social 10%: a la fecha de corte de la vigencia, tesorería no recibió la planilla de 

liquidación por parte del área encargada para efectuar el pago en línea. 

Liquidación de Prestaciones Sociales 2%: correspondiente a la liquidación del personal 

que terminó su vinculación con la vigencia.  

Viáticos y Gastos de Viaje 1%: es un porcentaje inferior que corresponde a los gastos 

generados por este concepto con corte a la vigencia. 

Servicios Públicos 0%: concepto por telefonía celular correspondiente al mes de 

diciembre, el cual es habilitado para pago en el siguiente mes.  

El presente informe se realiza con corte a 31 de Diciembre de 2021 y se presenta el día 13 

de Abril de 2022. 

 

CARTERA 

 

INFORME EJECUTIVO AREA DE CARTERA 

DESAGREGADO POR REGIMEN DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS 

 

  

REGIMEN AL 
CUAL 

PERTENECE 
EL VALOR 

ADEUDADO 

Saldo a 1 
de enero de 

2021 

VALOR 
FACTURADO 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

VALOR 
RECUPERADO 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

SALDO 
PENDIENTE 

POR 
COBRAR 

% 

131902 

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

361,457,525 380,885,358 296,435,442 445,907,441 40% 

131902003 
Vigencias 
Anteriores 

10,115,426 0 285,700 9,829,726 3% 

131902004 Vigencia 2017 2,617,313 0 530,830 2,086,483 20% 

131902005 Vigencia 2018 34,478,365 0 12,274,545 22,203,820 36% 

131902006 Vigencia 2019 75,524,624 0 14,063,647 61,460,977 19% 

131902007 Vigencia 2020 238,721,797 0 129,368,746 109,353,051 54% 

131902008 Vigencia 2021 0 380,885,358 139,911,974 240,973,384 37% 
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Del total de la cartera del regimen contributivo incluyendo la facturación de la vigencia 

2021, se recaudo un valor de $ 296.435.442 durante la vigencia objeto del presente informe 

(2021); de este valor el 3% corresponde a cartera recuperada de vigencias anteriores al año 

2017, el 20% a la vigencia 2017, el 36% vigencia 2018, el 19% vigencia 2019, el 54% 

vigencia 2020 y el 37% a la vigencia 2021. 

 

  

REGIMEN AL CUAL 
PERTENECE EL 
VALOR 
ADEUDADO 

Saldo a 1 
de enero 
de 2021 

% 

VALOR 
FACTURADO 

DURANTE 
LA 

VIGENCIA 

% 

VALOR 
RECUPERADO 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

% 

SALDO 
PENDIENTE 

POR 
COBRAR 

% 

131902 

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

361,457,525   380,885,358   296,435,442   445,907,441   

131902 MALLAMAS 
  
186,513,467  

52% 
     
244,206,446  

64%   242,820,466  82% 
   
187,899,447  

42% 

131902 ASMET SALUD ESS 
      
1,903,784  

1% 
            
648,341  

0%         235,605  0% 
       
2,316,520  

1% 

131902 

CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR DE 
NARIÑO 

         
160,638  

0% 
            
103,852  

0%                 -    0% 
         
264,490  

0% 

131902 COOMEVA 
    
10,248,822  

3% 
            
492,560  

0%         735,583  0% 
     
10,005,799  

2% 

131902 EMSSANAR 
    
25,201,868  

7% 
       
15,471,320  

4%    21,484,212  7% 
     
19,188,976  

4% 

131902 EPS SANITAS 
    
18,139,719  

5% 
       
24,462,233  

6%    22,187,649  7% 
     
20,414,303  

5% 

131902 
EPS 
SURAMERICANA 
SA 

         
530,830  

0%                     -    0%         530,830  0%                   -    0% 

131902 MEDIMAS EPS 
    
58,365,271  

16% 
         
3,235,686  

1%                 -    0% 
     
61,600,957  

14% 

131902 NUEVA EPS 
    
47,779,183  

13% 
       
92,264,920  

24%      8,441,097  3% 
   
131,603,006  

30% 

131902 SALUD TOTAL 
      
1,565,066  

0%                     -    0%                 -    0% 
       
1,565,066  

0% 

131902 SALUDVIDA 
      
9,096,220  

3%                     -    0%                 -    0% 
       
9,096,220  

2% 

131902 
SERVICIO 
OCCIDENTAL DE 
SALUD 

      
1,952,657  

1%                     -    0%                 -    0% 
       
1,952,657  

0% 

 

Como se puede observar Mallamas EPS Indigena es el principal cliente de la ESE Hospital 

Cumbal, en lo concerniente a afiliados al Regimen Contributivo, del total de cartera a 31 de 

diciembre de 2020 el 52% corresponde a valores adeudados por Mallamas EPS Indigena; 

igualmente en lo correspondiente a la facturación de la vigencia 2021, Mallamas EPS I 

representa el 64% y el recaudo efectivo realizado en la vigencia, correspondiente al año 

2021 y anteriores es del 82% de Mallamas y el porcentaje restante de las demás ERP 

evidenciadas en el recuadro anterior. 

 

  
REGIMEN AL 
CUAL 
PERTENECE 

Saldo a 1 
de enero de 
2021 

VALOR 
FACTURADO 
DURANTE LA 

VALOR 
RECUPERADO 
DURANTE LA 

SALDO 
PENDIENTE 
POR 

% 
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EL VALOR 
ADEUDADO 

VIGENCIA VIGENCIA COBRAR 

131904 

Plan 
subsidiado de 
salud (POSS) 
con EPS - con 
facturacion 
radicada 

989,812,973 6,640,224,679 6,277,767,146 1,352,270,506 82% 

131904003 
Vigencia 
Anteriores 

64,307,137 0 3,658,913 60,648,224 6% 

131904004 
Vigencias 
2017 

28,172,457 0 403 28,172,054 0% 

131904005 Vigencia 2018 154,397,215 0 35,180 154,362,035 0% 

131904006 Vigencia 2019 248,390,685 0 14,298,241 234,092,444 6% 

131904007 Vigencia 2020 494,545,479 0 431,026,087 63,519,392 87% 

131904008 Vigencia 2021 0 6,640,224,679 5,828,748,322 811,476,357 88% 

 

Del total de la cartera del regimen subsidiado incluyendo la facturación de la vigencia 

2021, se recaudo la suma de $ 6.277.767.146 durante la vigencia objeto del presente 

informe (2021); de este valor el 6% corresponde a cartera recuperada de vigencias 

anteriores al año 2017, se encuentra pendiente por sanear las vigencias 2017 y 2018, se 

recuperó el 6% de la vigencia 2019, el 87% del saldo existente para la vigencia 2020 y el 

88% de la facturación de la vigencia 2021. 

 

  

REGIMEN AL 
CUAL PERTENECE 
EL VALOR 
ADEUDADO 

Saldo a 1 
de enero de 

2021 
% 

VALOR 
FACTURADO 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

% 

VALOR 
RECUPERADO 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

% 

SALDO 
PENDIENTE 

POR 
COBRAR 

% 

131904 

Plan subsidiado de 
salud (POSS) con 
EPS - con 
facturacion 
radicada131904 
Plan subsidiado de 
salud (POSS) con 
EPS - con 
facturacion radicada 

989,812,973   6,640,224,679   6,277,767,146   1,352,270,506   

131904 MALLAMAS 721,829,410 73% 5,798,466,105 87% 5,579,981,422 89% 940,314,093 70% 

131904 
ASMET SALUD 
ESS 

42,452,853 4% 25,798,097 0% 19,697,737 0% 48,553,213 4% 

131904 
ASOCIACION 
INDIGENA DEL 
CAUCA 

3,719,820 0% 0 0% 2,724,697 0% 995,123 0% 

131904 

CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR DE 
NARIÑO 

7,993,928 1% 1,547,706 0% 0 0% 9,541,634 1% 

131904 COOMEVA 281,744 0%   0%   0% 281,744 0% 

131904 COOSALUD 2,592,921 0%   0%   0% 2,592,921 0% 

131904 EMSSANAR 181,648,141 18% 806,500,364 12% 670,169,487 11% 317,979,018 24% 
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131904 EPS SANITAS 1,932,677 0% 586,794 0% 2,255,850 0% 263,621 0% 

131904 
EPSS 
COMFACUNDI 

171,488 0%   0%   0% 171,488 0% 

131904 MEDIMAS EPS 8,233,001 1%   0%   0% 8,233,001 1% 

131904 NUEVA EPS 15,930,417 2% 7,325,613 0% 2,937,953 0% 20,318,077 2% 

131904 SALUD TOTAL 107,932 0%   0%   0% 107,932 0% 

131904 SALUDVIDA 2,918,641 0%   0%   0% 2,918,641 0% 

 

De la misma manera que pasa con los clientes del Regimen Contributivo de la ESE 

Hospital Cumbal, lo que corresponde al Régimen Subsidiado Mallamas EPS Indigena es el 

principal cliente de la ESE, del total de cartera a 31 de diciembre de 2020 el 60% 

corresponde a valores adeudados por Mallamas EPS Indigena; igualmente en lo 

correspondiente a la facturación de la vigencia 2021, Mallamas EPS I representa el 86% y 

el recaudo efectivo realizado en la vigencia, correspondiente al año 2021 y anteriores es del 

89% de Mallamas y el porcentaje restante de las demás ERP evidenciadas en el recuadro 

anterior. 

 

  
REGIMEN AL CUAL 
PERTENECE EL VALOR 
ADEUDADO 

Saldo a 1 
de enero de 

2021 

VALOR 
FACTURADO 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

VALOR 
RECUPERADO 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

SALDO 
PENDIENTE 

POR 
COBRAR 

% 

131915 

Servicios de salud por 
entidades con regimen 
especial - con facturacion 
radicada 

212,913,459 138,435,518 138,198,890 213,150,087 39% 

131915001 Vigencia 2017 5,912,436 0 0 5,912,436 0% 

131915003 Vigencia Anteriores 18,703,606 0 2,031,403 16,672,203 11% 

131915004 Vigencia 2018 47,546,517 0 28,239,195 19,307,322 59% 

131915005 Vigencia 2019 63,268,475 0 45,626,706 17,641,769 72% 

131915006 Vigencia 2020 77,482,425 0 48,566,748 28,915,677 63% 

131915007 Vigencia 2021 0 138,435,518 13,734,838 124,700,680 10% 

 

Del total de la cartera del regimen especial incluyendo la facturación de la vigencia 2021, 

se recaudo la suma de $ 138.198.890 durante la vigencia objeto del presente informe 

(2021); de este valor el 11%. 

 

  
REGIMEN AL CUAL 
PERTENECE EL 
VALOR ADEUDADO 

Saldo a 1 
de enero de 

2021 
% 

VALOR 
FACTURADO 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

% 

VALOR 
RECUPERADO 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

% 

SALDO 
PENDIENTE 

POR 
COBRAR 

% 

131915 

Servicios de salud 
por entidades con 
regimen especial - 
con facturacion 
radicada 

220,727,144   130,621,833   138,198,890   213,150,087   
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131915 
EJERCITO 
NACIONAL 

30,460,865 14% 0 0% 0 0% 30,460,865 14% 

131915 

POLICIA 
METROPOLITANA 
SAN JUAN DE 
PASTO 

7,813,685 4% 0 0% 5,500 0% 7,808,185 4% 

131915 POLICIA NACIONAL 25,235,108 11% 5,079,918 4% 12,548,072 9% 17,766,954 8% 

131915 
UNION TEMPORAL 
SALUD SUR 2 

157,217,486 71% 122,473,726 2% 125,645,318 91% 154,045,894 72% 

131915 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
CUMBAL 

    3,068,189 0%   0% 3,068,189 1% 

 

Lo que corresponde a los servicios de salud del Régimen Especial, la Union Temporal 

Salud SUR 2 es el principal cliente de la ESE, con un 71% de la cartera a 31 de diciembre 

de 2020; manteniendo un similar. 

 

  

REGIMEN AL 
CUAL 

PERTENECE 
EL VALOR 

ADEUDADO 

Saldo a 1 
de enero de 

2021 

VALOR 
FACTURADO 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

VALOR 
RECUPERADO 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

SALDO 
PENDIENTE 

POR 
COBRAR 

% 

131918 

Atencion 
Accidentes De 
Transito SOAT 
por compañias 
de seguro - 
con facturacion 
radicada 

143,823,712 19,923,929 36,873,592 126,874,049 23% 

131918001 Vigencia 2017 4,181,922 0 0 4,181,922 0% 

131918003 
Vigencias 
Anteriores 

64,460,989 0 0 64,460,989 0% 

131918004 Vigencia 2018 1,971,888 0 0 1,971,888 0% 

131918005 Vigencia 2019 35,611,485 0 8,347,847 27,263,638 23% 

131918006 Vigencia 2020 37,597,428 0 22,788,275 14,809,153 61% 

131918007 Vigencia 2021 0 19,923,929 5,737,470 14,186,459 29% 

 

Del total de la cartera facturada por concepto de accidentes transito SOAT, incluyendo la 

facturación de la vigencia 2021, se recaudo un valor de $36.873.592 durante la vigencia 

objeto del presente informe (2021); de este valor el 23% corresponde a cartera recuperada 

de la vigencia 2019, 61% vigencia 2020 y el 29% de cartera pagada para la vigencia 2021; 

se encuentra pendiente de depurar las vigencia 2017 y anteriores y la vigencia 2018. 
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131918 

Atencion Accidentes 
De Transito SOAT 
por compañias de 
seguro - con 
facturacion radicada 

143,823,712   
       

19,923,929  
  36,873,592   126,874,049   

131918 
ALLIANZ 
SEGUROS 

714,997 0%                     -    0% 0 0% 714,997 1% 

131918 
AXA COLPATRIA 
SEGUROS DE 
VIDA S.A. 

9,408,291 7%                     -    0%   0% 9,408,291 7% 

131918 
COMPAÑÍA 
MUNDIAL 
SEGUROS S.A 

14,405,039 10%   0%   0% 14,405,039 11% 

131918 
LA EQUIDAD 
SEGUROS 

18,141,544 13%   0%   0% 18,141,544 14% 

131918 
LA PREVISORA 
S.A. 

31,474,096 22%   0% 22,296,306 60% 9,177,790 7% 

131918 
LIBERTY 
SEGUROS 

1,125,094 1%   0%   0% 1,125,094 1% 

131918 
QBE SEGUROS 
S.A 

40,281,996 28%   0%   0% 40,281,996 32% 

131918 
SEGUROS 
COMERCIALES 
BOLIVAR 

183,712 0%   0%   0% 183,712 0% 

131918 
SEGUROS DEL 
ESTADO 

11,711,028 8% 
         
3,590,608  

18% 3,527,908 10% 11,773,728 9% 

131918 
SEGUROS 
MAPFRE 

12,575,346 9%   0% 5,311,908 14% 7,263,438 6% 

131918 
SURAMERICANA 
DE SEGUROS S.A. 

3,802,569 3% 
       
16,333,321  

82% 5,737,470 16% 14,398,420 11% 

 

En lo concerniente a la facturación pendiente por recaudar por accidentes de transito, el 7% 

del saldo a 31 de diciembre de 2021 corresponde a Axa Colpatria; el 11% corresponde a la 

Compañía Mundial de Seguros, el 14% a Equidad Seguros, el 7% a la Previsora SA, el 1% 

a Liberty Seguros, el 32% a QBE Seguros SA, el 9% a Seguros del Estado, el 6% a Seguros 

Mapfre y el 11% de Suramericana de Seguros. 
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131920 
Atencion con cargo a recursos 
de acciones de salud publica - 
con facturacion radicada 

73,288,459 146,162,027 169,192,159 50,258,327 77% 

131920003 Vigencia 2018 1,000,000 0 0 1,000,000 0% 

131920004 Vigencia 2019 200,000 0 0 200,000 0% 

131920005 Vigencia 2020 72,088,459 0 29,192,669 42,895,790 40% 

131920006 Vigencia 2021 0 146,162,027 139,999,490 6,162,537 96% 

 

Del total de la cartera facturada por concepto acciones de salud publica, incluyendo la 

facturación de la vigencia 2021, se recaudo un valor de $50.258.327 durante la vigencia 

objeto del presente informe (2021); de este valor el 40% corresponde a cartera recuperada 
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de la vigencia 2020, y el 96% corresponde a cartera recuperada de la vigencia 2021; se 

encuetra pendiente de depurar la cartera de las viencias 2018 y 2019. 
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131990 
Otras cuentas por cobrar - 
servicios de salud 

0 670,261,281 186,815,227 483,446,055 28% 

131990001 
Otras Cuentas Por Cobrar - 
Servicios De 

0 670,261,281 186,815,227 483,446,055 28% 

 

 

La cartera de esta cuenta corresponde a la facturación radicada por concepto de 

APLICACION DE VACUNA SARS COV2 (COVID 19) y las cuales son cobradas a  

FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES FNGRD, esta 

facturación se empezo a radicadar durante la vigencia 2021 y se ha logrado el cobro del 

28% es decir la suma de $186.815.226; quedando pendiente el valor de $483.446.054. 

 

 

FACTURACIÓN 

 

MALLAMAS EPS-I 

1. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR CÁPITA Nro. 20215222712470 
USUARIOS PROPIOS 

IPS Primaria:  ESE Hospital Cumbal 
Población:  12,327   
Distribución:   Cumbal: 6,256  

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

Vigencia:  01/03/2021 a 31/12/2021 (10 meses) 
TOTAL VALOR:  $ 2.721.158.945 
VALOR MENSUAL: $ 272.115.894 
Servicios:  RIA materno perinatal, RIA Promoción Mantenimiento de la 
salud, y actividades de recuperación    de la salud. 
 
2. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR CÁPITA Nro. 20215222712471 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A USUARIOS DE LA IPS INDIGENA DE 
CUMBAL 
 
Población:  13,354   
IPS Primaria:  IPS Indígena de Cumbal 
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Distribución:   Cumbal: 11,076 
Panan: 2.278, aprox. 

Vigencia:  01/03/2021 a 31/12/2021 (10 meses) 
TOTAL VALOR:  $487.064.984 

VALOR MENSUAL: $48.706.498 
Servicios: Vacunación, Urgencias y observación, ayudas diagnosticas de 

imagenología 
 
3. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR EVENTO Nro. 20215222712472 
 
Población: 28.027 usuarios regimen subsidiado de Cumbal, afiliados del 

área de influencia (municipios de Guachucal y Ricaurte) y 
usuarios con portabilidad. 

 Servicios Complementarios para usuarios de la IPS INDIGENA 
DE CHILES 

Vigencia:  01/01/2021 a 31/12/2021 (12 meses) 
TOTAL VALOR:  $1.728.000.000 

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. 20215222712473 
USUARIOS DE VEREDA NULPE MEDIO (Municipio de Ricaurte) 
 
Población:  183 
Vigencia:  01/01/2021 a 31/12/2021 (12 meses) 
Valor total:  $ 26,400,000 
Servicios: Todas las actividades de PYP y Recuperación de la salud. 
 
 
5. REGIMEN CONTRIBUTIVO CONTRATO POR EVENTO Nro. 

20215222712474 
 
Población:  1001 
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   603  propios ESE Hospital Cumbal 
384  IPS Indígena Cumbal 
14  IPS Indígena Chiles aprox. 
usuarios con portabilidad 

Vigencia:  01/01/2021 a 31/12/2021 (12 meses) 
Valor total:  $ 120,000,000 
Servicios: Todas las actividades de PYP y Recuperación de la salud. 
 

EMSSANAR SAS 

1. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR CÁPITA Nro. 015-1CS210001 

IPS Primaria:  ESE Hospital Cumbal 
Población:  2,746 
Vigencia:  01/01/2021 a 31/12/2021 (12 meses) 
Valor total:  $ 642,940,153 
Valor mensual $ 53,578,346 
Servicios:  RIA materno perinatal, RIA Promoción Mantenimiento de la 
salud,   y actividades de recuperación de la salud (excepto 
hospitalización). 
 
2. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR CÁPITA Nro. OTRO SI #1  

015-1CS210001 CAPCOM (Cápita por condición médica) 
 

IPS Primaria:  ESE Hospital Cumbal 
Población:  2,746 
Vigencia:  01/01/2021 a 31/12/2021 (12 meses) 
Valor total:  Según cumplimiento de indicadores 
Valor mensual Según cumplimiento de indicadores 
Servicios: Dirigido a usuarios crónicos de Hipertensión arterial y/o 

Diabéticos en estadíos 1 y 2. 
 
3. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR EVENTO Nro. 015-1ES210001 
 

IPS Primaria:  ESE Hospital Cumbal 
Población:  2,746 
Vigencia:  01/01/2021 a 31/12/2021 (12 meses) 
Valor total:  $ 68,000,000 
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, Hospitalizacion Primer Nivel (incluye 
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medicamentos intrahospitalarios). 
 
4. REGIMEN SUBSIDIADO CONTRATO POR EVENTO Nro. 015-1ES210002 
 
Población:  Usuarios de otros municipios y con portabilidad. 
Vigencia:  01/01/2021 a 31/12/2021 (12 meses) 
Valor total:  $ 56,000,000 
Servicios: Vacunación, urgencias sin y con observación, hospitalización, 

Traslado asistencial básico (TAB), servicios con autorización, 
y atenciones por portabilidad. 

 
5. REGIMEN CONTRIBUTIVO CONTRATO POR EVENTO Nro. 015-

1EC210001 
 
IPS Primaria:  ESE Hospital Cumbal 
Población:  Usuarios regimen contributivo en general 
Vigencia:  01/01/2021 a 31/12/2021 (12 meses) 
Valor total:  $ 40,000,000 
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:  272 
Vigencia:  01/01/2021 a 31/12/2021 (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. 94-7-20033-2021 
 
Población:  Beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional 
Vigencia:  13/04/2021 a 31/12/2021 (9 meses) 
Valor total:  $ 6,000,000 
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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:  01/01/2021 a 31/12/2021 (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. 

 

 

MUNICIPIO DE CUMBAL 

 
1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 113-2021 
 
Población:  Toda la población de Municipio de Cumbal 
Vigencia:  01/02/2021 a 31/12/2021 (11 meses) 
Valor total:  $ 10,000,000 
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. 
 
 
2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 116-2021 
 
Población:  Toda la población de Municipio de Cumbal 
Vigencia:  01/02/2021 a 15/12/2021 (11 meses) 
Valor total:  $ 75,000,000 
Servicios:  Actividades de salud publica 
 
 
3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 189-2021 
 
Población:  Toda la población de Municipio de Cumbal 
Vigencia:  08/04/2021 a 30/06/2021 (3 meses) 
Valor total:  $ 21,225,500 
Servicios: Optimizar red de frio PAI y vacunación COVID-19, mediante la  

compra de REFRIGERADOR HORIZONTAL MULTIZONA y 
TERMO AOV PARA TRANSPORTE DE VACUNAS. 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 224-2021 
 

Población:  Toda la población de Municipio de Cumbal 
Vigencia:  14/04/2021 a 24/12/2021 (9 meses) 
Valor total:  $ 313,430,298 
Servicios: Subsidio a la oferta  
 

 

COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION AÑO 2021 
 
A continuación, las gráficas indican el comportamiento de la facturación anual, por 
servicios, por régimen y por sede. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

43 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

44 

 

PRODUCCIÓN POR ESPECIALIDADES PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, 
GINECOLOGIA Y ECOGRAFIAS AÑO 2021. 
 

 
 

 

AUDITORIA MEDICA 

Durante la vigencia 2021 se participó y revisó el  proceso de contratación de servicios de 

salud con las siguientes: 

 

Mallamas: modalidad capitado y modalidad evento 

Emssanar: RIAS cápita y evento subsidiado y contributivo 

Nueva EPS: Modalidad evento 

Asmetsalud: modalidad evento. 

 

Auditoría médica de pertinencia: mediante la revisión sistemática de la pertinencia de los 

procedimientos ordenados por los profesionales, tanto médicos generales como 

especialistas que laboran en la institución, con respecto a lo cual se puede resaltar: 

 

Se realiza seguimiento de historias clínicas del área de urgencias con los siguientes 

hallazgos. 

 

HISTORIAS CLÍNICAS INCOMPLETAS, PENDIENTES POR EGRESOS O NECESIDAD 

DE MODIFICAR O ADICIONAR SERVICIO POR MES. 
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MES NÚMERO DE ADMISIONES 

Mayo 134 

Junio 116 

Julio 180 

Agosto 194 

Septiembre 262 

Octubre 163 

Noviembre 170 

Diciembre 130 

 

Las principales inconsistencias evidenciadas en historias clínicas corresponden a: 

● Historia incompletas: ausencia de examen físico, revisión por sistemas, análisis y 

plan. 

● Sin registrar el egreso. 

● Sin ordenar procedimientos: especialmente observación en pacientes que lo 

ameriten. 

● Clasificación incorrecta del triaje para atención de consulta prioritaria 

● Sin registrar aplicación de medicamentos: especialmente oxígeno e insumos por 

parte de personal auxiliar de enfermeria 

● Error al digitar la causa externa que genera la atención 

● Falta de diligenciamiento de formato AIEPI 

● Ausencia de notas de evolución y de traslado asistencial 

● Ausencia de notas de tamizajes de cardiopatía congénita, tamizaje visual y tamizaje 

auditivo en atención de recién nacido. 

Finalmente resaltar que para cada de estos hallazgos se ha realizado notificación personal  

cada uno de los involucrados en dichos procesos con el fin de corregir dicha falencia, la 

mayoría corregidos, sin embargo persiste con algunos profesionales la ausencia del egreso 

al final de cada turno, hecho que retrasa el proceso de cierre de admisión y facturación 

oportuna. 

 

Proceso de respuesta y conciliación de glosas y cruces de cuentas con las diferentes 

EAPB. 

Emssanar: se realiza respuesta inicial del cruce, posteriormente se recibe ratificación de los 

descuentos y se adelanta el proceso de conciliación con equipo auditor de la EPS. 
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N° CUENTA VALOR A FAVOR ESE 

CUMBAL 

VALOR A FAVOR EPS ESTADO 

7484 $ 1.544.886 $ 593.645 conciliada 

7598 $ 2.519.044 $ 536.603 conciliada 

7708 $1.705.402 $1.185.408 conciliada 

7799 $718.013 $1.233.707 conciliada 

7898 $ 815.373 $404.513 Sin ratificación 

7996 $ 2,290,671 $ 708,896  Sin ratificación 

8109 $ 1,817,846 $ 680,700  Sin conciliar 

8267 $ 961,802 $ 827,077  Sin conciliar 

8444 $ 1.072.494 $745.613 sin conciliar 

8568 $ 459.107 $ 635.426 Sin conciliar 

 

Unión Sur Salud: se realiza respuesta de glosa y conciliación con equipo auditor: 

 

N° CUENTA VALOR A FAVOR ESE 

CUMBAL 

VALOR A FAVOR 

EPS 

ESTADO 

290 $ 45,600 $ 2,400 conciliada 

291 $ 399,814 $ 21,042 conciliada 

105 $ 99,423 $ 99,423 conciliada 

117 $ 827,872 $ 976,050 conciliada 

118 $ 159,515 $ 96,903 conciliada 

158 $ 762,558  $ 192,250  conciliada 

196 $ 420,051  $ 255,762  conciliada 

 

Principales causas de Glosa. 
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Urgencia no pertinente: pacientes atendidos en servicio de urgencias, según criterio médico 

no cumplen criterios de ingreso a urgencias, se homologa a consulta prioritaria 

Tarifa de HDL: no facturable, se acuerda tarifa intermedia. 

Laboratorios iniciales no pertinentes de acuerdo al cuadro clínico. 

1. Auditoría médica y administrativa de accidentes de tránsito: 

Se verifica pertinencia médica, soportes, se numera factura definitiva, se realiza FURIPS, 

FURTRAN  y se entrega soportes listos para radicación de las siguientes aseguradoras. 

 

SEGUROS DEL ESTADO 

FACTURA VALOR 

EF27535 246,476 

EF28734 156,020 

EF28258 100,316 

EF28262 831,835 

EF28732 872,454 

EF28252 407,033 

EF28715 714,157 

EF28238 204,425 

EF27534 139,112 

 

COMPANIA SURAMERICANA 

FACTURA VALOR 

2024415 $1,910,656.00 

2024416 $1,856,986.00 

2026658 $1,815,076.00 

2043448 $701,001.00 



 

 

 

 

48 

 

2047573 $25,400.00 

2047574 $25,400.00 

2049129 $662,400.00 

4090083 $57,306.00 

2023971 $208,589.00 

2022172 $51,300.00 

2009982 $426,000.00 

2022003 $1,133,009.00 

2075632 $1,054,151.00 

2081988 $224,469.00 

2086873 $227,173.00 

2087808 $1,675,465.00 

2087885 $585,552.00 

2091501 $208,982.00 

2095485 $450,000.00 

2096325 $789,807.00 

2096516 $193,585.00 
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2087021 $36,360.00 

2087809 $41,600.00 

2069646 $652,500.00 

2058561 $187,748.00 

2058562 $210,978.00 

2056174 $35,100.00 

3061246 $886,728.00 

 

Finalmente resaltar que durante el 2021, se realizó en proceso de registro y activación del 

usuario y contraseña en la plataforma de la ADRES,  con el fin de iniciar la radiación de 

reclamaciones de accidentes de tránsito que no cuentan con póliza SOAT; el cual permitirá 

radicar todas las facturas generadas desde la vigencia 2019, proceso que no se había 

realizado previamente en la institución y que representa más del 50% de las atenciones por 

accidentes de tránsito de la ESE HOSPITAL CUMBAL. 

 

PROCESOS JURIDICOS 

 

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: fue catalogada para la vigencia 2021 como REMOTA  
y en efecto, la entidad no tuvo que cancelar suma alguna por cuanto se encuentra aún pendiente 
de fallo. 

 

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

Pasto. 
 
- MEDIO DE CONTROL: Reparación directa. 

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

como REMOTA y se logró fallo a favor de la entidad. 
 

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: fue catalogada para la vigencia 2021 como REMOTA  
y en efecto, la entidad no tuvo que cancelar suma alguna por cuanto se encuentra aún pendiente 

de dar trámite a las etapas propias de la primera instancia 

 
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: fue catalogada para la vigencia 2021 como REMOTA  
y se logró fallo a favor de la entidad. 

 
En síntesis, la entidad logró durante la vigencia 2021 un ahorro superior a los 213 millones de 

pesos sin aplicar indexación, así como mantener libre la necesidad de usar recursos para atender 
contingencias de carácter judicial. 
Finalmente, en materia de acciones de tutela, durante el período de enero a diciembre de 2021 se 

logró que en todas las incoadas en contra de la entidad las decisiones fueran a su favor. 

 

INFORME PGIRH 

 

DOCUMENTOS MONITOREO AL PGIRH 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INFORMES 

Se cuenta con plan de gestión de residuos 
generados en la atención en salud y otras 
actividades documentado e implantado 
durante el año 2021 acorde a la resolución 
1164 de 2002 MPGIRH, Numeral 6.2 

1. En el mes de enero 2021 se realizó 
entrega del fomulario RH1 a 
Dirección Local de Salud e Instituto 
Departamental de Salud de Nariño 

2. En el mes de marzo del año 2021 
se realizó el registro respel ante la 
autoridad ambiental coorponariño 
IDEAM 

CONTRATOS AUDITORIAS 
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En el año 2021 se realizó contrato con la 
empresa metropolitana de aseo Pasto 
EMAS para la recolección de residuos 
peligrosos dando cumpliento al (Decreto 
780 2016 articulo 2.8-10.6) por un valor de 
$28.723.720 

1. En el mes de abril 2021 se realizó 
auditoria interna a la empresa 
metropolitana de aseo Pasto Emas 

2. En el mes de marzo y julio se 
recibió visita de corponariño al 
programa PGIRH 

3. En el mes de agosto se recibió 
visita de la Dirección Local de Salud 
al Plan de gestión de residuos 
hospitalarios 

CONDICIONES SANITARIAS PROGRAMA DE FORMACION Y 
EDUCACION 

- La institución cuenta con manual 
de limpieza desinfección para las 
instalaciones y equipos actualizado 
(planillas, procedimientos, 
concentraciones y registros ) 
acorde al articulo 207 ley 9 de 
1979, con el fin de Prevenir y 
disminuir el riesgo de ocurrencia 
de infección nosocomial, además 
de Prevenir y reducir el riesgo de 
exposición laboral del equipo de 
salud a los agentes patógenos; y de 
esta manera brindar una atención 
de calidad. 

- Para la limpieza, desinfección y 
recolección de residuos 

Para el 2021 la institución realizo y ejecuto 
el programa de formación y educación 
con los temas de formación general y 
específica para el personal operativo, 
asistencial de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el marco normativo legal 
vigente (7.2.2 MPGIRH de la resolución 
1164 de 2002).(articulo 2.8 10.6. Decreto 
780 de 2016) 

 

 

 

ATENCIÓN 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 en salud, solicitudes, inquietudes, inconformidades 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 2021 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 
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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 cómo 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: 

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

odontología, psicología y programas de promoción y mantenimiento de la salud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Indicador de Oportunidad citas 2021 

 

 

 

Grafica 1. Comportamiento del Indicador de Oportunidad en el 2021 

 

MES/ 2021 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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Es de resaltar la oportunidad de tener en la ESE Hospital Cumbal la atención presencial de 

los diferentes especialistas en pediatría, ginecología y nutrición, generando el acceso 

óptimo a las atenciones complementarias y el seguimiento a la referencia y contra 

referencia.  
 

 

 Análisis 

 

Durante el año 2021 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:  

 

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

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

ECNT, 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 

a través del procedimiento de demanda inducida por 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 con enfoque diferencial de 8: 00 am a 1: 00 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, además de la designación de un equipo interdisciplinar en salud para dichos 

programas, 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.  

 

2. Participación Social   

 

En el transcurso del año 2021 se trabajó de manera coordinada con la asociación de 

usuarios, en actividades de capacitación, apertura de buzones de Felicitaciones, Peticiones, 
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Quejas, Reclamos y Sugerencias y análisis de problemáticas y propuestas, lo que ha 

permitido generar cambios significativos.  

Durante el periodo 2021 se gestionaron las siguientes manifestaciones de la comunidad, 

valorando su importancia en la prospectiva social de la ESE Hospital Cumbal. 

 

 

REPORTE P.Q.R.S.F 2021 ESE HOSPITAL CUMBAL 

 PETICIÓN QUEJA RECLAMO SUGERENCIA FELICITACIÓN 

ENERO 0 3 0 0 1 

FEBRERO 0 4 0 0 0 

MARZO 0 0 0 0 1 

ABRIL 0 0 0 0 0 

MAYO 0 2 0 0 1 

JUNIO 0 4 0 0 2 

JULIO 0 4 0 0 0 

AGOSTO 1 5 0 0 1 

SEPTIEMBRE 1 6 0 0 1 

OCTUBRE 0 5 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 3 0 0 0 

DICIEMBRE 0 2 0 0 1 

TOTAL 2 38 0 0 8 

TOTAL P.Q.R.S.F. 2021 48 

Tabla 2. Gestión P.Q.R.S.F 2021 

 

Grafica 2. Comportamiento del Indicador de Gestión P.Q.R.S.F en el 2021 

 

En 2021 se gestionaron dos (2) peticiones, treinta y ocho (38) quejas y ocho (8) 

felicitaciones, a través de los medios: 

 Apertura de buzones P.Q.R.S.F 
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 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/ 

 

Obteniendo como medio más consultado los buzones de P.Q.R.S.F, seguido de las 

manifestaciones presenciales en ventanilla de atención al usuario y como medios menos 

consultados líneas telefónicas y medios web. 

 

Encuentro Asociación de Usuarios, Incentivo a la Atención Humanizada 29/12/2021 

 

3. Atención Humanizada 

 

En este aspecto se desarrollaron talleres reflexivos dirigidos 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 la 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 a través de enfoque diferencial 

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

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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4. Satisfacción Global 

 

Durante el año 2021 se obtuvo una Satisfacción Global en promedio de 75% 

MES/2021 % 

SATISFACCIÓN  

ENERO  92% 

FEBRERO  94% 

MARZO  87% 

ABRIL  79% 

MAYO 72% 

JUNIO 83% 

JULIO 87% 

AGOSTO 56% 

SEPTIEMBRE 56% 

OCTUBRE 51% 

NOVIEMBRE 71% 

DICIEMBRE 75% 

Promedio 

ANUAL 

75% 

Tabla 3. Porcentaje de Satisfacción Global 2021 

 
 

Gráfica 3. Porcentaje de Satisfacción Global 2021 

 

 

Se realizaron importantes esfuerzos para garantizar una atención con calidad y calidez, 

logrando un porcentaje de 75% en el indicador de Satisfacción Global.  
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5. 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 

y ellos deben ser nuestros aliados estratégicos para reconocer y valorar las solicitudes y 

necesidades de la población.  

 

GESTIÓN CLÍNICA ASISTENCIAL 

 

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE ESE HOSPITA CUMBAL 

 

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

correspondientes a año 2021. 

 
 

INDICADOR META  RESULTADO 
2020 

RESULTAD
O 2021 

CRITERIO 

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

>90% 97% 76% No 
Cumple 
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Tiempo  promedio de 
espera para la atención 
del paciente clasificado 
como triage II 

<30min 3.5 Minutos 6.6 Minutos Cumple 

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

<3 días 0.17 Días 1 Día  Cumple 

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

<3días 0.12 Días 1 Día Cumple 

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

<0.3 0.2% 0.04% Cumple 

Oportunidad en la entrega 
de medicamentos 

<3 días 2 día  2 día Cumple 

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

100% 100% 100% Cumple 

Proporción de vigilancia 
de Eventos adversos 

100% 100% 100% Cumple 

Proporción de infección 
del tracto urinario 
asociada a catéter. 

Mantener 
en el 0% 

0% 0% Cumple 

Proporción de infección 
del torrente sanguíneo 
asociada a catéter 

Mantener 
en el 0% 

0% 0% Cumple 

Tasa  de  caída de 
pacientes en el servicio 
de urgencias 

Mantener 
en el 0% 

0% 0% Cumple 

Tasa  de caída de 
pacientes en el servicio 
de consulta externa 

Mantener 
en el 0% 

0% 0% Cumple 

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

Mantener 
en el 0% 

0.3% 0% No 
cumple  

Tasa de caída de  
pacientes en el servicio 

Mantener 
en el 0% 

0% 0% Cumple 
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de hospitalización 

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

Mantener 
en el 0% 

0% 0.000084% Cumple 

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

Mantener 
en el 0% 

0% 0% Cumple 

Proporción de 
conocimiento  y 
aplicación de prácticas 
seguras esenciales 

100% 100% 100% Cumple 

Tasa de mortalidad 
perinatal 

<5% 8% 0.5% Cumple 

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

Mantener 
en 0% 

0% 0% Cumple 

Proporción de recién 
nacidos con tamizaje para 
hipotiroidismo 

100% 100% 100% Cumple 

Proporción de niños con 
diagnóstico de 
hipotiroidismo congénito 
que reciben tratamiento 

100% 100% 100% Cumple 

Proporción de gestantes 
con asesoría pre test para 
prueba de VIH 

100% 100% 100% Cumple 

Proporción de tamización 
para virus de 
inmunodeficiencia en 
gestantes. 

100% 100% 100% Cumple 

Proporción de gestantes a 
la fecha de corte positivas  
para virus de 
inmunodeficiencia 
humano con terapia 
antirretroviral. 

100% NA NA NA 

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

0% 0% 0% Cumple 
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diagnóstico de VIH. 

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

100% 100% 100% Cumple 

Proporción de gestantes 
que cuentan con 
serología trimestral. 

100% 100% 100% Cumple  

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

0% 0% 0% Cumple 

Razón de mortalidad 
materna a 42 días. 

0% 0% 0%  Cumple 

 
ANALISIS DE INDICADORES  

 Para el años 2021 la proporción de satisfacción global de usuarios es del 76%, lo cual no 

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, por ende se 

han venido planteando estrategias que permitan, mejorar la percepción de los usuarios ante 

la ESE Hospital Cumbal.  

  

 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 asigna 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 2021 se obtuvo un promedio de 1 

días para medicina general y 1.1 días para odontología, por ende se cumple con la meta 

establecida de acuerdo a los lineamiento 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 20201 se obtuvo un promedio de tiempo de 6.6 minutos 

cumpliendo con el estándar establecido por resolución 5596 del 2015.  

 

 OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS:  

Para el año 2021 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 



 

 

 

 

61 

 

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

que para el periodo 2021, hubo un incremento en el porcentaje de población que debía ser 

visita por los agente 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 2021, se alcanzó un porcentaje del 100%, cumpliendo con la meta 

establecida institucionalmente, esto se logro 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 SANGUINEO ASOCIADO A 

CATÉTER:  

Para el periodo 2021 no se presentaron casos de infección del torrente asociado a catéter, 

debido a que en periodo del 2021 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 2021, 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 

practicas 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 2021, 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. 
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 TASA DE CAÍDA DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE APOYO 

DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPEUTICA: 

Para la vigencia 2021, se obtuvo un porcentaje de 0% en caídas, en comparación con la 

vigencia 2021 en donde se obtuvo un porcentaje de 0.03%, dicha mejora se obtuvo ya que 

se realizar cambios estructurales que permitirán las garantizar la seguridad del paciente y 

minimizar el riesgo de caídas en el servicio de apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica.   

 

 TASA DE MORTALIDAD PERINATAL:  

Para la vigencia 2021 se cumple con la meta establecida puesto que en comparación con la 

vigencia 2020, para el año 2021 se logró la captación e intervención a las gestantes, por otra 

parte para la vigencia 2021 se llevó a cabo el curso de preparación para la maternidad y 

paternidad de forma presencial, logrando educar asertivamente en los signos de alarma a las 

gestantes.  

 

 RELACIÓN MORBILIDAD MATERNA EXTREMA/MUERTE MATERNA 

TEMPRANA:  

En la vigencia 2021 no se presentaron casos de morbilidad materna extrema/ muerte 

materna temprana, por ende cumple con el indicador establecido por la ESE.  

 

 PROPORCIÓN DE RECIEN NACIDOS CON TAMIZAJE PARA 

HIPOTIROIDISMO:  

Para la vigencia 2021 se cumplió con el 100% de recién nacido con tamizaje para 

hipotiroidismo., cumpliendo con la meta establecida.  

 

 PROPORCIÓN DE GESTANTES CON ASESORÍA QUE PRETEST PARA 

PRUEBA VIH:  

En el periodo 2021 se cumplió con el 100% de gestantes con asesoría que prestes para 

prueba de VIH, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la ruta materna perinatal. 

  

 PROPORCIÓN DE MUJERES A LAS QUE SE LES REALIZO TOMA 

SEROLOGIA EN EL MOMENTO DEL PARTO O ABORTO: 

El porcentaje de cumplimiento para dicho indicador para el año 2021 es del 100%, de 

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

adoptado por la ESE Hospital Cumbal. 

 

 POLITICA 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 planteo 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.  

 

 AUDITORIAS INTERNAS:  

La auditoria interna permite realizar un proceso de evaluación sistémica de la calidad y la 

gestión de la atención en salud, con el fin de identificar deficiencias y plantear estrategias 

de mejora, además permite realizar la verificación de adherencia a las guías y protocolos 

establecidos por el ministerio de salud y protección social  y adoptados por la ESE Hospital 

Cumbal, siendo estos los fundamentos para brindar una atención con calidad, es por ello 

que para la vigencia 2021 se fortaleció el plan de auditorias internas y de acuerdo a los 

hallazgos se realizaron plan te capacitaciones fortaleciendo los protocolos en donde se 

encontraron mayor cantidad de falencias.  

 

La verificación de adherencia a guías y protocolos es uno de los pilares para el buen 

desarrollo de actividad de atención de servicios de salud encontrando en el 2021 un 

resultado de 89% 

 

 AUDITORIAS EXTERNAS: 

Se tomó como base informe de auditorías de la EPS Emssanar por su exigencia y listas de 

chequeo a la implementación del nuevo modelo integral de atención en salud en el cual se 

evidencia incremento en los porcentajes de cumplimiento tanto en los criterios 

administrativos evaluados en cada programa como también en la adherencia a la norma y/o 

guía, en dicha auditoria obtuvimos un porcentaje de cumplimiento del 88%, encontrándose 

un resultado óptimo.  

 

 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 

anual de capacitaciones dando cumplimiento al 95% de lo programado pues durante la 

vigencia se presentaron temas adicionales como son la socialización de capacitaciones 

externas realizadas por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, capacitaciones de 

temas propuestos en otros planes de mejora lo cual no permitió la realización del 100%. 
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RUTA DE PROMOCIÓN Y MANETENIMIENTO DE LA SALUD 

 
Resultados vigencia 2021 

 

Primera infancia: período comprendido entre el 1  mes y los 5 años 11 meses 29 días, en 

el cual se realizan actividades de valoración por profesional de medicina y enfermería, para 

la vigencia 2021, se logra un cumplimiento de 181% para actividades por médico y 183% 

de actividades por Enfermería para la EAPB Emssanar. Para Mallamas, se logra un 

cumplimiento del 72% de actividades por médico y un 61% para actividades de Enfermería.  

 

Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento Primera infancia Emssanar 

 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 99 179 181% 

ENFERMERIA  93 170 183% 

Fuente: consolidado de actividades anual. 

 

Los indicadores muestran un porcentaje que excede el 100% y esto se da debido a que se 

realizan más actividades de las programadas en el año. En este primer ciclo se logra dar 

cumplimiento a la meta establecida.  

 

 

Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento  Primera Infancia Mallamas 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 1048 759 72% 

ENFERMERIA  1072 652 61% 

Fuente: consolidado de actividades anual. 

 

La EAPB Mallamas dentro de la programación anual exige para el ciclo de la primera 

infancia, un cumplimiento anual del 70% de actividades programadas. Para la vigencia 

2021, se logra esta meta para las actividades de médico, por otro lado las actividades de 

Enfermería quedan por debajo del 60% comportamiento que obedece a que se cuenta 

únicamente con un profesional de Enfermería encargado de realizar controles de 

crecimiento y desarrollo además de otras actividades como controles de planificación 

familiar, citologías y actividades administrativas.  

 

Infancia: Período comprendido entre los 6 años y los 11 años 11 meses y 29 días, en el 

cual se realizan actividades de control por profesionales  de Medicina y Enfermería, para la 

vigencia 2021, para Emssanar se logra un cumplimiento de 92% para actividades por 

médico y 76% de actividades por Enfermería. Para Mallamas se logra un cumplimiento del 

61% y 67% para Médico y Enfermería respectivamente.   
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Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento  Infancia  Emssanar 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 146 135 92% 

ENFERMERIA  156 119 76% 

Fuente: consolidado de actividades anual. 

 

Para el ciclo de vida de la infancia se evidencia un cumplimiento superior a la meta 

establecida que es del 70%. 

 

Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento  Infancia  Mallamas 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 592 362 61% 

ENFERMERIA  608 406 67% 

Fuente: consolidado de actividades anual. 

 

Para la EAPB Mallamas, no se logra el cumplimento de la meta establecida correspondiente 

al 70%.  

Adolescencia: Periodo comprendido entre los 12 años y los 17 años 11 meses y 29 días, al 

igual que en el periodo de la infancia se realiza actividades tanto por profesional de 

Enfermería y Medicina  y para la vigencia 2021, logra un cumplimiento del 96%  y 62% 

respectivamente para Emssanar y del 56 y el 52% para Mallamas.  

 

 

 

Tabla 5. Porcentaje de cumplimiento  adolescencia  Emssanar 

 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 156 150 96% 

ENFERMERIA  153 95 62% 

Fuente: consolidado de actividades anual. 

 

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento  adolescencia  Mallamas 

 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 662 373 56% 

ENFERMERIA  657 339 52% 

Fuente: consolidado de actividades anual. 

 

Juventud: el periodo de la juventud comprendido entre los 18 años y los 28 años 11 meses 

y 29 días, las actividades de seguimiento para este ciclo de vida son realizadas por 

profesional de Medicina.  
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 Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento  juventud  Emssanar 

 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 504 110 22% 

Fuente: consolidado de actividades anual. 

 

Tabla 8. Porcentaje de cumplimiento  juventud Emssanar 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 1573 320 20% 

Fuente: consolidado de actividades anual. 

 

 

Para  este ciclo de vida se logra un porcentaje de cumplimiento del 22%, y 20%  muy  por 

debajo de la meta establecida.  

 

Adultez: el periodo de la adultez comprendido entre los 29 años y los 59 años 11 meses y 

29 días, las actividades de seguimiento para este ciclo de vida son realizadas por 

profesional de Medicina. Para la vigencia 2021, se logra un cumplimiento del 23% al 26%  

porcentaje que se encuentra muy por debajo de la meta establecida. 

 

 

 

Tabla 9. Porcentaje de cumplimiento  adultez   Emssanar 

 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 1149 266 23% 

Fuente: consolidado de actividades anual. 

 

 

 

Tabla 10. Porcentaje de cumplimiento  adultez   Mallamas 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 2723 698 26% 

Fuente: consolidado de actividades anual. 

 

Vejez: el periodo de la adultez comprendido entre los 60 años y más, las actividades de 

seguimiento para este ciclo de vida son realizadas por profesional de Medicina. Para la 

vigencia 2021, se logra un cumplimiento del 110 %,  con el cual se da cumplimiento a la 

meta establecida.  

 

Tabla 11. Porcentaje de cumplimiento  vejez   Emssanar 
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 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 127 140 110% 

Fuente: consolidado de actividades anual. 

 

 

Tabla 12. Porcentaje de cumplimiento  vejez   Mallamas 

 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MEDICO 1695 513 30% 

Fuente: consolidado de actividades anual 

 

Citologías: para el programa de detección temprana de cáncer de cuello uterino, no se logra 

dar cumplimiento a la meta establecida para las dos EAPB, como se muestra en la siguiente 

tabla. Esta condición responde a diferentes aspectos, en primer lugar aspectos culturales 

que genera que las mujeres no accedan a este procedimiento, aspectos que están 

influenciados por desconocimiento, por tanto se requiere continuar un trabajo de educación 

por parte de los profesionales de la salud. Por otro lado la condición de migración de la 

población dificulta la captación puesto que son mujeres que se encuentran fuera del 

municipio.  

  

 

 

 

Tabla 13. Porcentaje de cumplimiento  citologías  

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MALLAMAS  3402 1288 37% 

EMSSANAR 587 345 58.7% 

Fuente: consolidado de actividades anual 

 

 

Mamografía: para el programa de detección temprana de cáncer de mama, se logra los 

siguientes porcentajes de cobertura:  

 

Tabla 14. Porcentaje de cumplimiento  Mamografía 

 Programado Cumplimento  Porcentaje 

MALLAMAS  958 0 0% 

EMSSANAR 178 130 73.0 % 

Fuente: consolidado de actividades anual 

 

 

Se evidencia con claridad que para EPAB Mallamas no se registra ninguna actividad esta 

situación se debe a que el procedimiento de toma de mamografía no es prestado por la 
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Institución por tanto se requiere que la persona se traslade a instituciones ubicadas en 

Ipiales o Pasto, situación que dificulta que las mujeres accedan a este procedimiento. Para 

la EAPB Emssanar se evidencia un mayor cumplimiento y la respuesta es que esta entidad  

para el año 2021 tiene convenio con unidad móvil de Instituto Radiológico del Sur, por 

tanto los procedimientos se pueden realizar por campaña en la institución. Para la vigencia 

2022, se logra una articulación con la EPAB Mallamas para la organización de jornadas 

con unida móvil.  

 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

- Con el presente informe se logra evidenciar un incumplimiento de las metas 

establecidas para los ciclos de vida de juventud y adultez, después de realizar un 

análisis con agentes comunitarios se puede verificar que la edad de las personas 

incluidas en estos dos ciclos refleja que son personas que se encuentran estudiando 

o trabajando,  actividades que ejercen por lo general fuera del municipio, por tanto 

se dificulta su captación y canalización a las diferentes actividades contempladas 

dentro de la ruta. Además son personas que generalmente aun no les aqueja 

enfermedades ni dolencias a diferencia del ciclo de vida de vejez lo cual hace que 

accedan menos a los servicios de salud 

 

- El municipio de Cumbal ubicado en zona de frontera con el Ecuador, facilita la 

migración de personas hacia territorio ecuatoriano, lugar donde se han establecido 

incluso de forma permanente. Estos elementos impiden que se puede llevar a cabo 

actividades de demanda inducida.  

 

- Se logra evidenciar que la institución no cuenta con talento humano suficiente, así 

como infraestructura para cumplir con las metas asignadas por promotor de salud, 

siendo este un factor determinante para su adecuado cumplimiento.  

 

- Los seguimientos por medio de visitas domiciliarias es una estrategia que se debe 

fortalecer, puesto que permite llegar a las personas que se niegan a acudir hasta las 

instalaciones del Hospital, sin embargo esta modalidad de prestación de servicios de 

salud implica dedicar más tiempo mientras se traslada hasta el domicilio, 

incremento de talento humano, mayor recursos para logística como son transporte y 

alimentación sin que haya un reconocimiento económico acorde por parte de las 

EAPB. 

 

- Se requiere realizar un proceso de actualización de las bases de datos de la 

población afiliada puesto que existen casos en los cuales no se conoce información 
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de ubicación o contacto de los usuarios tanto en base de datos proporcionadas por la 

EAPB, como en el sistema de información con el que cuenta la institución. 

 

- Se realizó el análisis en cuanto al déficit en la capacidad instalada el cual ha sido 

socializado en comité con gerencia, sin embargo es necesario realizar el estudio 

presupuestal tanto para contratar más profesionales médicos y de enfermería como 

también la posibilidad de adecuar consultorios. 

 

- Es    fundamental continuar  con articulación  desde el proyecto comunidades 

saludables,  con el propósito de mejorar coberturas de  captación de la población.  

 

- El trabajo articulado con instituciones educativas, programas sociales del estado y 

con actividades de salud pública ha permitido un avance en la cobertura lo cual nos 

motiva a continuar buscando estrategias de captación de usuarios a los programas. 

 

Se requiere fortalecer los procesos de educación a la comunidad, con el propósito de 

canalizar a las personas a los diferentes actividades de detección temprana cuyo objetivo es  

Iniciar un manejo oportuno de las alteraciones que se puedan presentar y así evitar 

alteraciones en la capacidad funcional de la personas, e incluso la muerte. 

 

 

ODONTOLOGÍA. 

 

Las enfermedades bucales y en especial la caries dental es una de las 10 primeras causas de 

morbilidad de los usuarios del servicio de odontologia de la ESE Hospital Cumbal según el 

perfil epidemiologico, por lo anterior el servicio de odontologia e higiene oral ha dedicando 

grandes esfuerzos a mejorar la salud oral de sus afiliados promoviendo la educación y 

motivación en higiene oral, las practicas de autocuidado, la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

 

Brigadas: Durante el año 2021 se realizaron 10 jornadas en salud bucal, logrando  llegar a 

niños y adultos  en edad que por primera vez reciben un cuidado profesional en sus dientes. 

Estás brigadas se brindaron en zonas dispersas y de difícil acceso como el corregimiento de 

San Martin, Miraflores, San Juan de Mayasquer, Tallambi, la Unión, al igual que en 

Cumbal, Panan, Chiles, con actividades de promoción, mantenimiento y recuperación de la 

salud bucal, con el objetivo de disminuir las principales enfermedades en salud bucal en 

especial la caries, que es según el estudio nacional de salud bucal (ENSAB IV) la 

enfermedad más prevalente. Un componente de educación forma parte de cada una de 

nuestras brigadas, educando a los pacientes en el cuidado de sus dientes y entregando un kit 
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de higiene bucal, esto gracias a la donación de cepillos y pastas dentales que Colgate 

Palmolive nos ha proporcionado. 

A continuación se presenta un registro fotográfico de las jornadas en salud bucal. 

 
Comparativo año 2020 y 2021 procedimientos odontológicos entidad Mallamas. 

 

 

Tablas.1 

ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS 
2020 

 
ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS 2021 

Obturación de una 
superficie adicional 
en resina 1051 

 

Obturación de una 
superficie adicional 
en resina 2295 

Obturación de una 
superficie en resina 2547   

Obturación de una 
superficie en resina 4821 

Obturación temporal 
por diente 205   

Obturación temporal 
por diente 360 

Terapia de conductos 
diente temporal 
multiradicular 13   

Terapia de conductos 
diente temporal 
multiradicular 21 

Terapia de conductos 
diente temporal 
multiradicular 8   

Terapia de conductos 
diente temporal 
multiradicular 14 

Exodoncia diente 
temporal 
uniradicular 248   

Exodoncia diente 
temporal uniradicular 241 

Exodoncia simple 
diente temporal 
multiradiculares 71   

Exodoncia simple 
diente temporal 
multiradiculares 129 

Exodoncia simple de 
multiradiculares 322   

Exodoncia simple de 
multiradiculares 410 

Exodoncia simple de 
uniradiculares 164   

Exodoncia simple de 
uniradiculares 248 

Consulta de control o 
seguimiento por 
odontologia 133   

Consulta de control o 
seguimiento por 
odontología 229 

Consulta de 
urgencias 
odontologia general 305   

Consulta de urgencias 
odontologia general 195 

Inserción adaptación 
y control de protesis 0   

Inserción adaptación 
y control de protesis 39 
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Según las tabla 1. Al realizar el comparativo de los años 2020 y 2021, se puede observar 

que en el año 2021 la cantidad de procedimientos incremento en un 56% con respecto al 

año 2020 a pesar de continuar con la situación sanitaria por emergencia COVID-19 y el 

procedimiento con mayores actividades es la obturación de una superficie en resina. 

 

Tabla 2. Comparativo año 2020 y 2021 procedimientos de promoción y mantenimiento 

de la salud entidad Mallamas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE  ORAL 
2020  

PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE  ORAL 
2021 

Primera infancia 
valoración integral 
por odontologia 340   

Primera infancia 
valoración integral 
por odontologia 714 

 Infancia valoración 
integral por 
odontologia 298   

 Infancia 
valoración integral 
por odontologia 794 

Adolescencia 
valoración integral 
por odontologia 141   

Adolescencia 
valoración integral 
por odontologia 729 

Juventud valoración 
integral por 
odontología 168   

Juventud 
valoración integral 
por odontología 739 

Adultez valoración 
integral por 
odontología 252   

Adultez valoración 
integral por 
odontología 1522 

Vejez valoración 
integral por 
odontología 66   

Vejez valoración 
integral por 
odontología 567 

Educación individual 
por odontología 1069   

Educación 
individual por 
odontología 5118 

Educación individual 
por higiene oral 0   

Educación 
individual por 
higiene oral 4436 

Salud oral-aplicación 
de sellantes 
fotocurado 591   

Salud oral-
aplicación de 
sellantes 
fotocurado 1112 

Salud oral- control de 
placa 3445   

Salud oral- control 
de placa 7686 
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Salud oral- detartraje 
supragingival 1109   

Salud oral- 
detartraje 
supragingival 3968 

Salud oral- 
Topicación de barniz 
de flúor 659   

Salud oral- 
Topicación de 
barniz de flúor 3730 

 

 

Tabla 2. Al realizar el comparativo de los años 2020 y 2021, se puede observar que en el 

año 2021 la cantidad de procedimientos incremento en un 70% con respecto al año 2020 a 

pesar de continuar con la situación sanitaria por emergencia COVID-19 y el procedimiento 

con mayores actividades es el control de placa. 

 

Comparativo año 2020 y 2021 procedimientos odontológicos entidad Emssanar. 

Tablas.3 

ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS 
2020 

 
ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS 2021 

Obturación de una 
superficie adicional 
en resina 12 

 

Obturación de una 
superficie adicional 
en resina 173 

Obturación de una 
superficie en resina 25   

Obturación de una 
superficie en resina 338 

Obturación temporal 
por diente 134   

Obturación temporal 
por diente 70 

Terapia de conductos 
diente temporal 
multiradicular 4   

Terapia de conductos 
diente temporal 
multiradicular 2 

Terapia de conductos 
diente temporal 
multiradicular 0   

Terapia de conductos 
diente temporal 
multiradicular 1 

Exodoncia diente 
temporal 
uniradicular 36   

Exodoncia diente 
temporal uniradicular 13 

Exodoncia simple 
diente temporal 
multiradiculares 23   

Exodoncia simple 
diente temporal 
multiradiculares 19 

Exodoncia simple de 
multiradiculares 0   

Exodoncia simple de 
multiradiculares 24 

Exodoncia simple de 
uniradiculares 0   

Exodoncia simple de 
uniradiculares 13 

Consulta de control o 49   Consulta de control o 45 
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seguimiento por 
odontología 

seguimiento por 
odontología 

Consulta de 
urgencias 
odontología general 6   

Consulta de urgencias 
odontología general 76 

Inserción adaptación 
y control de prótesis 0   

Inserción adaptación 
y control de prótesis 6 

    

 

 

Según las tabla 3. Al realizar el comparativo de los años 2020 y 2021, se puede 

observar que en el año 2021 la cantidad de procedimientos incremento en un 38% 

con respecto al año 2020 a pesar de continuar con la situación sanitaria por 

emergencia COVID-19 y el procedimiento con mayores actividades es la 

obturación de una superficie en resina. 

 

Tabla 4. Comparativo año 2020 y 2021 procedimientos de promoción y mantenimiento 

de la salud entidad Emssanar. 

 

PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE  ORAL 
2020  

PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE  ORAL 
2021 

Primera infancia 
valoración integral 
por odontología 40   

Primera infancia 
valoración integral 
por odontología 157 

 Infancia valoración 
integral por 
odontología 44   

 Infancia 
valoración integral 
por odontología 238 

Adolescencia 
valoración integral 
por odontología 23   

Adolescencia 
valoración integral 
por odontología 209 

Juventud valoración 
integral por 
odontología 23   

Juventud 
valoración integral 
por odontología 189 

Adultez valoración 
integral por 
odontología 42   

Adultez valoración 
integral por 
odontología 420 

Vejez valoración 
integral por 
odontología 19   

Vejez valoración 
integral por 
odontología 146 

Educación individual 
por odontología 227   

Educación 
individual por 
odontología 1385 
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Educación individual 
por higiene oral 0   

Educación 
individual por 
higiene oral 1576 

Salud oral-aplicación 
de sellantes 
fotocurado 166   

Salud oral-
aplicación de 
sellantes 
fotocurado 338 

Salud oral- control de 
placa 573   

Salud oral- control 
de placa 1792 

Salud oral- detartraje 
supragingival 205   

Salud oral- 
detartraje 
supragingival 989 

Salud oral- 
Topicación de barniz 
de flúor 103   

Salud oral- 
Topicación de 
barniz de flúor 957 

 

 

Tabla 4. Al realizar el comparativo de los años 2020 y 2021, se puede observar que en el 

año 2021 la cantidad de procedimientos incremento en un 17 % con respecto al año 2020 a 

pesar de continuar con la situación sanitaria por emergencia COVID-19 y el procedimiento 

con mayores actividades es el control de placa. 

 

Análisis de la prestación de servicio de odontología.  

 

 En el área de odontología  la mayor fortaleza es el talento humano como pieza clave 

para lograr los objetivos en la prestación de los servicios en salud. Contamos con 

talento humano altamente calificado, caracterizándose por la atención humanizada 

teniendo en cuenta las condiciones de privacidad y confidencialidad durante la 

atención del paciente, la definición de horarios para consulta prioritaria a gestantes, 

pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y niños para   atención 

oportuna y la reducción de esperas. Así como también la atención cortés y 

respetuosa a pacientes, familiares y el desarrollo a todo el personal de habilidades 

para la comunicación y el diálogo. 

 De manera articulada en todos los puestos de salud se estableció metas de forma 

técnica y clara con la que nos  permitieron desarrollar una gestión que impactó 

positivamente la salud de la población Cumbaleña y de igual forma permitió aportar 

al cumplimiento de metas contratadas con cada EAPB, como Mallamas y Emssanar 

llegando a un cumplimiento de indicadores por encima del 70 % de las actividades 

de salud bucal programadas por cada entidad. 

 



 

 

 

 

75 

 

 

SALUD INFANTIL INFORME GESTIÓN AÑO 2021 

 

1. VACUNACIÓN ESQUEMA REGULAR 

 

COBERTURAS DE VACUNACIÓN AÑO 2021 

 

Cuadro N° 1. Relación de coberturas de vacunación por biológicos trazadores 

BIOLÓGICO  PORCENTAJE (Meta 
programática)  

BCG 65.7 % 

3 PENTAVALENTE  79.9 % 

2 ROTAVIRUS  80.4 % 

TRIPLE VIRAL 86.9 % 

HEPATITIS A 88.2 % 

NEUMOCOCO REFUERZO  88.2 % 

1 REF. DPT 85.4 % 

VARICELA REF. 96.7 % 

2 REF. DPT 97 % 

TDAP GESTANTES 67 % 

VPH 2 DOSIS 89.5% 

SARAMPION Y RUBEOLA 93.7% 

INFLUENZA PEDIÁTRICA POBLACIÓN 
DE 6 A 11 M 111.2 % 

INFLUENZA PEDIÁTRICA POBLACIÓN 
DE 12 A 23 M 97.5% 

 

COBERTURAS POR EPS - BIOLOGICOS TRAZADORES 

MALLAMAS  

 

Relación de coberturas de vacunación por biológicos trazadores 

BIOLÓGICO  META 
PROGRAMADA 
ANUAL  

META 
EJECUTADA  

PORCENTAJE (Meta 
programática)  

BCG 252 27 10.7% 

3 
PENTAVALENTE  252 

235 
93.2% 

2 ROTAVIRUS  252 240 95.2% 

TRIPLE VIRAL 252 280 111.9% 

HEPATITIS A 252 286 113.4% 

NEUMOCOCO 
REFUERZO  252 

286 
113.4% 

1 REF. DPT 252 254 100.7% 

VARICELA REF. 364 345 94.7% 

2 REF. DPT 364 343 94.2% 
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TDAP 
GESTANTES 111 

207 
186.4% 

VPH 1 DOSIS 214 211 98.5% 

VPH 2 DOSIS 214 214 100% 

SARAMPION Y 
RUBEOLA  4125 

3860 
93.5% 

 
 

COBERTURAS POR EPS - BIOLÓGICOS TRAZADORES 

EMSSANAR 

 

Relación de coberturas de vacunación por biológicos trazadores 

BIOLÓGICO  META 
PROGRAMADA 
ANUAL  

META 
EJECUTADA  

PORCENTAJE (Meta 
programática)  

BCG 23 1 4.3% 

3 
PENTAVALENTE  23 

22 
95.6% 

2 ROTAVIRUS  23 25 108% 

TRIPLE VIRAL 24 23 95.8% 

HEPATITIS A 24 23 95.8% 

NEUMOCOCO 
REFUERZO  24 

24 
100% 

1 REF. DPT 24 21 87.5% 

VARICELA REF. 42 38 90.4% 

2 REF. DPT 42 40 95.2% 

TDAP 
GESTANTES 23 

22 
95.6% 

VPH 1 DOSIS 24 24 100% 

VPH 2 DOSIS 24 23 95.8% 

SARAMPIÓN Y 
RUBEOLA  449 

419 
93.3% 

 

ANÁLISIS: 

 

En el año 2021, el programa de vacunación se fortaleció con la adecuación de 

infraestructura propia para esquema regular, adquisición de elementos y equipos de red de 

frio, talento humano capacitado y certificado; sin embargo la meta programática asignada 

por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, excede en más o menos 100 niños 

menores de 1 año y de 1 año de edad, lo que ha sido imposible obtener las coberturas 

esperadas iguales o superiores del 95% con meta programática.  

 

Sin embrago con la población contratada por las EPS Mallamas y Emssanar, las coberturas 

obtenidas son iguales y superiores al 95%.  
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Dentro el programa de vacunación, se realizaron 4 jornadas nacionales de vacunación, 1 

jornada de alta calidad de Sarampión y Rubeola, 1 campaña de vacunación contra la 

influenza, obteniendo excelentes resultados en cada jornada, además de manera permanente 

se realizó material de Información Educación y Comunicación como son cuñas radiales, 

infografía, perifoneo, material impreso y programas radiales.  

 
 

VACUNACIÓN COVID 19 

 

En cumplimiento con el decreto 109, por el cual se adopta el plan nacional de vacunación 

contra el COVID 19 en el territorio Colombiano. La ESE Hospital Cumbal es la única 

entidad en el municipio en habilitar el servicio de vacunación COVID 19, con la ejecución 

de las siguientes actividades:  

 

1. Adecuación del servicio de vacunación exclusivo para vacunación COVID 19, 

cumpliendo con los estándares de habilitación exigidos.  

2. Dotación del servicio con todos los insumos y elementos requeridos para su 

adecuado funcionamiento.  

3. Contratación de personal certificado y exclusivo para cumplir con las diferentes 

funciones que demanda el programa de vacunación COVID 19, entre ellos, una 

enfermera jefe, y 11 auxiliares de enfermería.  

4. Compra de un megáfono y un equipo de perifoneo  

5. Disponibilidad permite de dos servicios de trasporte para las salidas a la ciudad de 

Pasto por biológico y para desplazamiento a las zonas rurales a vacunación 

extramural  

 

Estrategias de vacunación utilizadas  

 

1. Vacunación institucional de manera continua y permanente. 

2. En articulación con la Dirección Local de Salud, se implementó estrategias de 

vacunación con las diferentes entidades del municipio y programas de la 

administración municipal para mejorar las coberturas.  

3. Vacunación en zonas de difícil acceso geográfico; desde que se dio inicio con el 

plan nacional de vacunación, la ESE Hospital Cumbal y un grupo de vacunadores, 

se desplazaron continuamente a las zonas de Mayasquer y sus 4 veredas, de igual 

manera a los corregimientos de Miraflores y San Martin.  

4.  En los corregimientos de Panan y Chiles, dependiendo de la cantidad de usuarios 

pendientes por vacunar, se ha venido prestando el servicio de vacunación diario o 

semanal.  

5. Vacunación extramural en las diferentes veredas y sectores del municipio  
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6. Vacunación por concentración en las veredas de Mayasquer, Miraflores y San 

Martin.  

7. Jornadas de vacunación según lineamientos nacionales  

8. Vacunación los fines de semana.  

Se realizaron actividades de Información Educación y Comunicación como:  

 

1. Cuñas radiales de manera permanente por las 5 emisoras contratadas por la 

institución.  

2. Perifoneos  

3. Difusión de información por redes sociales, publicaciones en la página de la 

institución  

4. Elaboración de material impreso 

 

COBERTURAS DE VACUNACION  

 

Coberturas acumuladas año 2021 y corte al 3 de abril del año 2022 

 
1. Coberturas Generales  

Población 
total DANE 

Primeras 
dosis más 
únicas  

Segundas dosis  Coberturas 1 
dosis  

Coberturas 2 
dosis  

37,032 26,512 22,751 71,59 % 61,44 % 

 
2. Coberturas en población de 3 a 11 años  
 

Población 
total DANE 

Primeras 
dosis  

Segundas dosis  Coberturas 1 
dosis  

Coberturas 2 
dosis  

7,366 5,470 4,144 74,3 % 56,3 % 
 

 
3. Gestantes  

 

Población gestante  1 dosis   2 dosis  Cobertura 
1 dosis  

Cobertura 2 
dosis    

187 127 78 67,9 % 41,7 % 

 
4. Coberturas de refuerzos  

 

Población vacunada de 17 febrero a 
30 de noviembre con segundas o 
dosis únicas 

Dosis de refuerzo  Cobertura   

15,223 5,953 39,1 % 

 
 

Análisis 
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 El municipio de Cumbal tiene una asignación de población según DANE de 37.032 

habitantes, pero según EPS de régimen subsidiado y contributivo existentes en el 

municipio, la población es de 32.554 habitantes, hay una diferencia de 4.478 

personas, lo que no ha permitido el logro de coberturas de vacunación exigidas con 

primeras dosis, iguales o superiores al 80% y con segundas dosis del 70%.  

 Municipio muy extenso que en su mayoría posee población indígena que habitan en 

las diferentes zonas rurales y rurales dispersas, lo que ha dificultado la canalización, 

la ubicación y vacunación de toda la población prevista.  

 Creencias religiosas y culturales  

 Negación a la vacunación  

 Usuarios vacunados en otros lugares  

 Usuarios de quienes se desconoce su domicilio  

 Falta de biológico en las cantidad solicitados por parte del instituto departamental de 

salud de Nariño.  

 

 

OTROS PROGRAMA DE INFANCIA  

 

BAJO PESO AL NACER 

 

En lo corrido del año 2021, hubo una disminución importante de los niños con bajo peso al 

nacer, se presentaron 2 niños nacidos con bajo peso al nacer a término y 2 niños con bajo 

peso al nacer prematuros, los niños se encuentran en adecuado estado de salud; pese a la 

emergencia sanitaria, se les garantizó atención con médico y enfermería en el domicilio e 

institucional.  

 

DESNUTRICIÓN 

Se canalizaron 2 casos de niños con desnutrición aguda moderada, 1 caso procedente del 

corregimiento de Chiles, se encuentran en tratamiento y manejo en el domicilio, con 

recuperación paulatina de su peso, se ha garantizado el seguimiento y atenciones de 

acuerdo a los lineamientos establecidos. El otro caso se encuentra en hogar de paso del 

ICBF de Ipiales en restablecimiento de derechos.  

 

AIEPI CLÍNICO: En el año 2021, paulatinamente se fue recuperando las atenciones de 

los niños por consulta externa y urgencias, en especial a los programas de infancia y 

primera infancia.  
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No se presentaron mortalidades por desnutrición, enfermedad respiratoria aguda (ERA), 

enfermedad diarreica aguda (EDA), ni por ninguna otra patología.  

   

AIEPI Comunitario, Se vuelve a la normalidad, se realizó seguimiento vía telefónica y 

mediante visitas domiciliarias a niños con patología o condiciones especiales que requieren 

seguimiento por parte del personal de salud. También en articulación con el plan de 

intervenciones colectivas, se elaboró material impreso de los 3 mensajes claves para la 

prevención de la enfermedad respiratoria aguda, cartillas de las 18 practicas claves de 

AIEPI y cuidados del niño, Cartilla de alimentación saludable y elaboración de la cartilla 

materno infantil. Este material se priorizo y se entregó en las 4 veredas del resguardo de 

Mayasquer y población más vulnerable de Cumbal.  

 

SALAS ERA 

Se cuenta con la sala ERA funcional ubicada en el servicio de urgencias, está dotada con 

los elementos requeridos completos, pero debido a la pandemia del SARS-COV- 2, la 

consulta de niños con enfermedad respiratoria durante todo el año fue muy baja en 

promedio 5 niños por mes.  

 

UNIDADES UAIC 

Se cuenta con dos unidades: Ubicadas en los corregimientos de San Martin y la Unión, 

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 continua realizando los tamizajes a 

todos los recién nacidos, además el seguimiento y retamizaje a los niños en condiciones 

especiales.  

 

INFORME RIA MATERNO PERINATAL 
 

PORCENTAJE DE 
GESTANTES 

CAPTADAS ANTES 
DE LAS 10 SEMANAS 

DE GESTACION 

63%  
 Este indicador no se alcanza el 

100% ya que por tener población de zonas de 
difícil acceso realizan inscripción tardía. 

 Desde la captación temprana de la 
gestante se puede brindar una atención en pro de 
una buena salud tanto de la madre como del 
niño. 

 Para mejorar este indicador en el 
año 2021 se empezó a canalizar y captar a 
usuarias en edad fértil para la consulta 
preconcepcional tanto en sede principal como 
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centros de salud. 
 Se realizó plan de medios durante el 

año 2021 se realizó cuñas radiales que se 
trasmitió en las diferentes emisoras del municipio 
de Cumbal, pendones que se colocaron en las 
diferentes áreas de la institución y puestos de 
salud, así mismo se informó atreves de redes 
sociales como la página de facebook del Hospital 
Cumbal, promoviendo la inscripción a control 
prenatal antes de las 10 semanas. 

  Con laboratorio clínico se articuló 
para que no exista restricción de horarios ni 
barreras administrativas, para la realización de la 
prueba de embarazo y si el reporte es  positivo se 
realizó  seguimiento para su respectiva 
inscripción al programa de control prenatal. 

 Se realizó articulación interna para 
garantizar el acceso a programas de control 
prenatal, consulta preconcepcional, 
anticoncepción,  captación e identificación de 
factores de riesgo relacionados con la 
continuidad y adherencia a través del 
seguimiento que se realiza con atención al 
usuario y consulta externa, en articulación con 
equipo extramural y urgencias 

RAZON DE 
MORATALIDAD 

MATERNA EXTREMA 

0 En el año 2021 en la institución no se presentaron casos 
de mortalidad materna extrema 

TASA DE 
MORTALIDAD 
PERINATAL 

 

0 
En el año 2021 en la institución no se presentaron casos 
mortalidad perinatal 

SIFILIS CONGENITA 0 En el año 2021 en la institución no se presentaron sífilis 
congénita 

 

CONSULTA 
PRECONCEPCIONAL 

NUMERO DE USUARIAS CANALIZADAS AL 
PROGRAMA 

MALLAMAS 400 

EMSSANAR 80 

 
 

INFORMACION Y MONITOREO 

- Se realizó reporte de información en matrices de seguimiento nominal. 
-Se realizó reporte semanal Res 521 
- Se realizó seguimiento a eventos de vigilancia en salud Pública.  
- Se realiza informes a DLS 
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ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES VIGENCIA 2021 

 

 

Desde el programa de enfermedades cronicas no transmisibles conjuntamnete con el equipo 

de trabajo de la institución como son: promotoras de cada vereda, medicos, enfermerias,  

auxiliares de enfermeria, laboratorio clinico,  en cumplimiento de las funciones  asignadas; 

se viene desarrollando el programa de enfermedades cronicas no transmisibles. Resaltando  

que  La mejora de la calidad en la atención integral del paciente  es un reto muy importante 

para la ESE Hospital Cumbal; en este sentido, en el año 2021 -2022 estamos trabajando  

para ofrecer un servicio de Calidad a los pacientes, caracterizandonos por la oportunidad en 

la atención, accesibilidad en los medicamentos ya que se les lleva hasta su domicilio, y 

sobretodo atención humanizada en relacion entre paciente y profesional.  

A partir de esto se logra mantener en optimo las auditorias que realizan por parte de las 

diferentes eps, como se evidencia a continuacion.  

 

 

TAMIZAJES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

  

TAMIZAJES 
PROGRAMADO  7683 

TAMIZAJES 
EJECUTADOS 6188 

CUMPLIMIENTO 80% 
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SEGUIMIENTO A TAMIZAJES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
 

TOTAL PARA 
SEGUIMIENTO AÑO 
2021 1320 

EJECUTADO 198 

CUMPLIMIENTO 15% 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
PACIENTES CRONICOS 

 

TOTAL PACIENTES 
CRONICOS A ATENDER 710 

PACIENTES 
ATENDIDOS 647 

INASISTENTES 63 
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CASOS NUEVOS DE PACIENTES CRONICOS: 75. 

 

ASPECTOS A MEJORAR 

- A pesar de que se dio cumplimiento del 80% en la realizacion de tamizajes 

de risgo cardiovascular, nos falta reforzar la tamizacion. 

 

- Con relacion al seguimiento de tamizajes de riesgo cardiovascular, es 

necesario apoyo de otro medico, para sede principal; ya que el tiempo no es suficiente para 

realizar esta actividad.  

 

- El programa exige cumplimiento de resolucion 521, por lo cual todas las 

atenciones deben ser domiciliarias. 

 

- Fortalecer las visitas domiciliarias a pacientes inasistentes alprograma. 

 

- Fortalecer la captacion de pacientes nuevos al programa de cronicos. 

 

 

 

SALUD PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN 1841 DE 2013 Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 

2012 – 2021 

 

El Ministerio de la Protección Social elaborará un Plan Decenal de Salud Pública a través 

de un proceso amplio de participación social y en el marco de la estrategia de atención 

primaria en salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado 

de salud de la población, mediante la actuación articulada entre actores y sectores públicos, 

privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y la 

calidad de vida, para lograr la equidad en salud y el desarrollo humano de todos los 

colombianos sin distinción de género, etnia, ciclos de vida nivel socioeconómico o 

cualquier otra situación diferencial  

 

La Resolución 518 del 2015, Por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión 

de la Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación 

del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC  

El PIC como un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud – POS, que busca 

impactar positivamente en los determinantes sociales de la salud e incidir en sus resultados, 

a través de ejecución de intervenciones colectivas o individuales desarrolladas a largo del 

curso de la vida. 
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Para el caso de la ESE Hospital Cumbal, las actividades PIC se ejecutan en relación a la 

promoción de la salud pública que se determinan mediante las siguientes dimensiones: 

 

1. DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

2. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

4. SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

5. VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

6. DIMENSION: TRANSVERSAL GESION DIFERENCIAL POBLACIONES 

VULNERABLES. 

 

Para la ejecución de las acciones contempladas en cada una de las dimensiones del plan de 

intervenciones colectivas PIC, la administración municipal celebraron el contrato 

interadministrativo No. 116 entre el municipio de Cumbal y ESE Hospital Cumbal. CD-

117-2021, Por un valor de setenta y cinco millones de pesos m/cte ($75.000.000). 

 
Estado de ejecución de dimensiones  
 
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 DE ACTIVIDADES   100% DE CUMPLIMIENTO  

VALOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL $ 75,000,000  

 
Como se puede observar en la tabla, las actividades contempladas en cada una de las 

dimensiones del plan de intervenciones colectivas PIC, se cumplieron en su totalidad y una 

ejecución de todo el valor presupuestal del contrato. 

 


