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I N FO R M E  P L A N  D E  G ES T I Ó N  A Ñ O  2 0 1 8  

 
La gerente Beatriz Bohórquez Salinas y el equipo de trabajo de la Empresa Social del Estado 

Norte 2 E.S.E., presenta hoy el resultado de la gestión realizada durante la vigencia 2018. 

Es satisfactorio mostrar los resultados alcanzados, donde se cumplieron las metas propuestas 

y se mejoró la percepción de nuestros usuarios, todo esto gracias a la labor del equipo de 

trabajo y los aliados estratégicos como son las alcaldías de los municipios de: Caloto, Corinto, 

Miranda y Guachené,  la Secretaria de Salud del Departamento y las aseguradoras. 

 

El informe de gestión constituye el documento que refleja el cumplimiento de  los 

compromisos que la gerencia establecido ante la Junta Directiva de la ESE, los cuales incluyen 

las metas y actividades en las áreas de gestión gerencial y estratégica, gestión de la 

prestación de servicios de salud y gestión administrativa y se miden a través de los 

indicadores definidos en el anexo No 2 de la Resolución 408 de 2018. 

 

El Propósito de este informe es presentar la ejecución de los compromisos y metas trazadas 

en el Plan de Gestión fijados para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018, 

lo cual está acorde al marco normativo del Decreto 357 de 2008, Resolución 473 de 2008, 

Resolución 710 de 2012, y Resolución 743 de 2013, modificada por la Resolución 408 de 

2018 y sus anexos; referente a los estándares e indicadores de evaluación, los cuales son de 

obligatoria aplicación en la evaluación y aplicación de resultados del Gerente, al igual que el 

artículo 4 de la Resolución 710 de 2012 que establece la responsabilidad que le asiste a los 

miembros de la Junta Directiva en cuanto al cumplimiento de las obligaciones fijadas en dicha 

Resolución. 

 

Para la vigencia 2018 la E.S.E Norte 2 trabajó bajo el lema “Más Humana y Pública”;razón por 

la cual realizo diversas estrategias para: mejorar la prestación de los servicios, cambiar la 

percepción que tienen los usuarios frente a los servicios y lograr el equilibrio financiero, 

situación que se refleja en el resultado de los indicadores que se presentan a continuación.  
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1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

A continuación se detalla la gestión realizada en la prestación de servicios: 

 

Indicadores de Calidad y Oportunidad 2017-2018 
  

 

Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Estándar meta RESULTADOS 

2017 2018 2017 2018 

Oportunidad de la asignación 

de cita en la consulta Médica 
General de Primera Vez 

Días  <=3   <=3  1 1  

Oportunidad en la atención en 
consulta de urgencias - Triage 

II 

Minutos  <=15   <=15   13  11  

Oportunidad en la atención en 
consulta de odontología general 

- Primera Vez 

Días  <=1.5   <=1.5  1 1 

Tasa de reingreso de pacientes 
hospitalizados antes de 15 días 

Tasa por 
mil 

<3 <3 1 0 

Proporción de reingreso de 
pacientes al servicio de 

urgencias  antes de 72 horas 

Relación 

porcentual 

 

<=0,03  

 

<=0,03  
0.03 0.03 

Tasa de caída de pacientes en 
el servicio de hospitalización 

Tasa por 
mil 

 <=5   <=5  0.5 0.5 

Proporción de satisfacción 
global 

Relación 
porcentual 

>90 >90 91 92 

 

 

Los indicadores de calidad y oportunidad se mantuvieron dentro del estándar meta 

propuesto, disminuyendo el tiempo de atención en el servicio de urgencias a pacientes con 

triage II y mejorando un punto en la satisfacción global que tiene nuestros usuarios. 

 

Desde el área de Gestión Gerencial, se generaron estrategias que permitieron la mejora 

continua de los procesos de calidad, enfocados a los usuarios tanto internos como externos.  
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INDICADORES GESTIÓN GERENCIAL 

No. INDICADOR META 2018 RESULTADO 2018 

1 
Mejoramiento continuo de calidad aplicable 
a entidades no acreditadas con 

autoevaluación en la vigencia anterior. 

≥ 1,20 1.46 

2 

Efectividad Auditoría para el Mejoramiento 

Continuo de la Calidad de la Atención en 
Salud. 

≥ 0,90 0.92 

3 Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo ≥ 0,90 0.90 

 

se realizó autoevaluación con estándares de acreditación arrojando un resultado de 1.46, se 

generaron los planes de mejora los cuales se aplicaron durante la vigencia 2018 por medio 

del PAMEC, igualmente se trabajó el Plan Operativo Anual de la vigencia 2018 enmarcado 

dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 el cual tuvo un cumplimiento del 90%. 

 

Los indicadores de gestión clínica y asistencial son utilizados para evaluar el desempeño y la 

intervención en la gestión del riesgo de la ESE Norte 2 teniendo como base una población 

vulnerable, estos indicadores se realizan con base al impacto que se genera  a través de la 

gestión en los programas de promoción y prevención.  

 

ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL  

No. INDICADOR META 2018 RESULTADO  2018 

21 

Proporción de pacientes gestantes 

captadas antes de la semana 12 de 
gestación 

≥ 0.85 0.85 

22 
Incidencia de sífilis congénita en partos 
atendidos en la ESE 

0 1 
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23 

Evaluación de aplicación de guía de 

manejo específica: Guía de atención de 
Enfermedad Hipertensiva 

>= 0,90 0.90 

24 
Evaluación de la aplicación de guía de 
manejo de crecimiento y desarrollo 

≥ 0,80 0.86 

25 Reingreso por el servicio de urgencias ≤ 0,03 0.03 

26 
Oportunidad promedio en atención de 

consulta médica general 
≤  3 días 1 

 

La Ese Norte 2 viene fortaleciendo el trabajo en equipo y en el  mejoramiento continuo de la 

calidad en los diferentes servicios, es por ello que inicio  el proceso de calidad para 

certificación del Sistema Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2015, además de formar como 

auditores internos a personal asistencial y administrativo, lo que permite tener una visión 

objetiva constante concebida para el mejoramiento de las actividades de la Institución. 

 

A continuación se detallan las actividades de gestión realizadas por punto de atención:  

 

PUNTO DE ATENCIÓN CALOTO 

 

La ESE Norte 2  en el punto de atención Caloto, en cabeza de su Gerente BEATRIZ 

BOHORQUEZ SALINAS, realizo en el 2018 actividades encaminadas al mejoramiento continuo 

y bienestar de la comunidad Caloteña y sus alrededores, es así como a través de proyectos, 

convenios y recursos propios se hace un esfuerzo para contribuir en el bienestar de salud de 

la población objeto del Municipio. 

 

A través del año 2018 se  materializaron proyectos que permitieron renovar equipos 

biomédicos por equipos de última generación y además las camas de hospitalización, las 

camillas de urgencias y la cama de  atención del parto, queriendo con ello conseguir servicios 

más seguros,  y vanguardistas permitiendo con ello comodidad y satisfacción de nuestros 

usuarios.  
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Con el personal asistencial se logró mejorar la atención del binomio madre e hijo esto gracias 

a la ONG Sinergia, quien realizó capacitaciones y acompañamiento continúo al personal 

médico buscando con ello mejorar la atención  y el fortalecimiento del programa de 

Maternidad Segura. 

Así mismo se realizaron capacitaciones en temas que fueran álgidos y necesarios para una 

óptima prestación de los servicios de Salud tales como Atención a víctimas de Violencia, 

Interrupción Voluntaria del embarazo, Misión Medica, Partogramas, Normas de tránsito entre 

otras, logrando con ello tener personal profesional, competente y comprometido con la salud 

de los Norte Caucanos. 
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Dentro de los programas bandera de la ESE encontramos el programa ampliado de 

inmunización, el cual logro a diciembre de 2018 coberturas útiles, esto gracias al esfuerzo 

mancomunado de la ESE, SSM y los profesionales que luchan día a día para lograr bienestar 

para los Caloteños.  

 

  

 

 

En articulación con la LIGA DE USUARIOS, se ha desarrollado un gran trabajo que ha 

permitido estar más cerca de la comunidad, generando más participación y escucha para 

mejorar la prestación de los servicios de salud, además del acompañamiento continúo en la 

apertura de los buzones de sugerencias.   

Se realizó la elección de la nueva liga de usuarios de la ESE Norte 2, se les carnetizo y se les 

entrego chalecos que permitan identificarlos ante la comunidad y usuarios de los servicios y 

así contar con la participación activa de la comunidad  a través de sus representantes. 

                                     

 

 

 

 

 

En articulación con el Plan de Intervenciones Colectivas “PIC MUNICIPAL” se logró el  

desarrollo de actividades que contribuyen desde lo colectivo a la consecución de Caloteños 

con bienestar y empoderados de su salud, queriendo con ello un acercamiento a la POLITICA 

DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD.  
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Para la vigencia 2018 se trabajó en 6 dimensiones tales como:  

 Dimensión Vida saludable y condiciones no transmisibles  

 Dimensión convivencia social y salud mental,  

 Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 

 Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles 

 Dimensión seguridad alimentaria y nutricional 

 Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones 

vulnerables 

 
                          

 

 

 

 

 

PUNTO DE ATENCIÓN CORINTO 

El Punto de Atención Corinto de la ESE Norte 2, fortalece sus campañas para la prevención 

de enfermedades de transmisión sexual como es el VIH-SIDA. Donde los usuarios de los 

diferentes servicios se unieron a esta labor y le dijeron ¡¡ No!! a estas enfermedades.  
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Encuentro de pacientes de los Programas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Como 

estrategia permanente para el fortalecimiento de las acciones en salud que contribuyen a la 

calidad de vida de nuestra población usuaria con alguno de estos diagnósticos y actividades 

educativas para la prevención de enfermedades Crónicas en nuestra población sana, nos 

dimos cita en las instalaciones del hospital de Corinto, para realizar un intercambio de 

experiencias y autocuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de impacto. 

El punto de Atención Corinto Como estrategia  de impacto social y en 

articulación con el Plan de Intervenciones Colectivas Municipal, realizó 

una movilización social de sensibilización para el uso responsable de 

la pólvora, donde se enfatiza que su uso debe ser por expertos y 

utilizando como lema, “La Pólvora no es como te la pintan”.  

 

Atención Integral con sentido Social.  

El Punto de Atención Corinto, avanza en su capacidad de Atención en Salud con pacientes 

especiales, contribuyendo a su tratamiento con nuestro equipo asistencial.  Contamos con 

una paciente muy especial, la cual cuenta con una enfermedad rara conocida como 

Mucopolisacaridosis Tipo IV (MPS IV) donde solo existen 6 casos en el Departamento del 

Cauca.  
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Estrategia Atención Primaria en Salud 

En trabajo conjunto con la Alcaldía Municipal, Secretaria de  Salud Municipal, líderes 

comunitarios y otros actores del Sistema; el Punto de Atención Corinto bajo el Modelo de 

Atención Integral en Salud MIAS, llevó sus servicios de salud a las diferentes Veredas y 

corregimientos del Municipio para brindar atención en salud a toda la población usuaria, 

fortaleciendo la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad desde los lugares de 

residencia. 

 

 

 

 

 

Los Corinteños se pusieron al día durante el periodo 2018, asistiendo masivamente a las 

jornadas de vacunación y permitiendo así coberturas Útiles en nuestros esquemas.  
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Liga de usuarios   

Porque la participación de nuestros usuarios es indispensable.  La Secretaria de Salud 

Departamental del Cauca y el Punto de Atención Corinto de la ESE Norte 2, realizaron 

capacitación a los miembros de la Liga de usuarios para dotarlos de Herramientas que les 

permitan contribuir al mejoramiento continuo de la institución, cumplimiento de Derechos y 

Deberes de nuestros usuarios y el control sobre la calidad de los servicios que se brindan.  

 

 

 

 

 

Plan de Intervenciones Colectivas PIC Corinto  

Con el objetivo de impactar positivamente los determinantes sociales de la salud de la 

Población Corinteña,  la Secretaria de Salud Municipal y el Punto de Atención Corinto 

mediante el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2018, desarrollaron una serie de 

actividades, programas, estrategias y movilizaciones para el fortalecimiento de la salud de 

nuestra Población, enfatizando en la prevención y mantenimiento de las conductas 

promotoras de salud y especial atención a la población más vulnerable como son, 

embarazadas, niños y adolescentes donde el mayor esfuerzo se centró en la prevención del 

consumo de Sustancias Psicoactivas SPA mediante la instalación de un Dispositivo 

Comunitario Centro de Escucha.  
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Entrega de Dotación 

 

La ESE Norte 2 realizo entrega de dotación gestionada ante el Ministerio de Salud y 

Protección social con el proyecto “Adquisición de Camas para Hospitalización y Partos” para 

los cuatro puntos de atención de la Ese norte 2. 

 

Del mismo modo el Departamento del Cauca y la Secretaria de Salud Departamental del 

Cauca con recursos de regalías realizo entrega de dotación con el proyecto “Mejoramiento de 

la dotación hospitalaria en nueve municipios de la subregión norte del Departamento de 

Cauca”. 

 

También la dotación de equipos biomédicos para uso hospitalario, adquiridos con recursos 

propios de la entidad, contribuyendo así a la calidad en la atención, humanización y seguridad 

de nuestros pacientes.  
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PUNTO DE ATENCIÓN GUACHENE 

La E.S.E Norte 2, Punto de Atención Guachene  recibió por medio de proyectos con el 

Ministerio de Salud y protección Social y la Gobernación del Cauca  - Secretaria de Salud 

Departamental dotación de equipos biomédicos para el fortalecimiento de los servicios que se 

prestan en este punto de atención. 

Entre los equipos más relevantes se tienen: 

Desfibrilador, incubadora pediátrica, electrocardiógrafo, monitor fetal, esterilizador, 

compresor para odontología, nevera para biológicos y una cama de atención del parto. 

 

 

 

                                         

 

 

 

Jornadas de Vacunación 

 

El Punto de Atención Guachené participó activamente en las 4 jornadas de vacunación a nivel 

Nacional, Departamental y Municipal, obteniendo coberturas útiles de vacunación, lo cual 

garantizo que se cumpliera con el número de vacunas estipulado. Se implementó la estrategia 

de visitar casa a casa facilitándole a la población el acceso a estos servicios oportunamente. 
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Liga de Usuarios 

Con la liga de usuarios se realiza la apertura de buzones de PQRS y se realiza además comité 

de ética con dos representantes de ellos, en el cual se analizan casos relevantes en la 

prestación de los servicios de salud 

 

 

 

 

 

Plan de Intervenciones Colectivas “PIC Municipal” 

En conjunto con el Plan de Intervenciones Colectivas “PIC Municipal” y la Ese Norte 2 punto 

de atención Guachene, se realizaron actividades en salud pública entre las que encontramos: 

Búsqueda activa de sintomáticos de piel y del sistema nervioso periférico mediante la 

captación temprana, detección oportuna, tratamiento eficaz y seguimiento a los pacientes y 

sus convivientes con el fin de prevenir las desfiguraciones físicas y discapacidades. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Festival de las gestantes y lactantes del Municipio, estrategia que se implementa para lograr 

la captación temprana de las embarazadas, brindando  educación a las gestantes y su familia, 

enfocada en los factores de riesgo y signos de alarma de la gestación, también se realiza el 

curso de Psicoprofilasis para preparación y  buen manejo del parto y puerperio y obtener así, 

un producto saludable y un adecuado acompañamiento al binomio madre-hijo. 
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Eventos masivos sobre  la prevención de enfermedades de transmisión por vectores  ETV, 

acompañados de Secretaria de salud Departamental del Cauca. 

 

 

  

 

 

 

Gran rumba preventiva, movilización social por las calles principales del Municipio, con el 

objetivó de   empoderar a toda la comunidad en temas sobre estigma y discriminación y 

derechos sexuales y reproductivos dirigidos a las poblaciones en contextos de mayor 

vulnerabilidad. 

 

Fortalecimiento de los servicios amigables, educación a jóvenes multiplicadores de los grados 

8, 9, 10 y 11  padres de familia y docentes, se realiza en cada institución el festival YO 

CUIDO MI FUTURO con el fin de mitigar ETS y embarazos a temprana edad. 
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PUNTO DE ATENCIÓN MIRANDA 

El Punto de Atención Miranda durante el año 2018 realizo jornadas de salud en las veredas de 

la zona plana y alta del municipio, brindando cobertura en salud a estas comunidades. Estas 

jornadas se acompañaban de un grupo multidisciplinario conformado por médico general, 

odontóloga y auxiliar de enfermería con un enfoque en Atención Primaria, siendo el bienestar 

del usuario el eje central.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reunión liga de usuarios  

 

El Punto de Atención Miranda durante el año 2018 realizo reuniones con la Liga de usuarios 

con el fin de revisar temas institucionales tales como: divulgación de derechos y deberes, 

evaluación de satisfacción del usuario por medio de la apertura quincenal de los buzones de 

sugerencias y rondas por los diferentes servicios del hospital, apoyo en las jornadas de salud 

y ejecución de campañas institucionales, esto le permito a la liga de usuarios tener control 

sobre la calidad del servicio que se presta en nuestra institución. 

 

 

Cumplimiento en coberturas de vacunación  

 

El Punto de Atención Miranda obtuvo en el año 2018 coberturas útiles de vacunación del 

100% en todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI en niños y 

niñas menores de un año, lo anterior gracias al cumplimiento de los lineamientos dados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 
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 Entrega de dotación  

La ESE Norte 2 realizo entrega de dotación gestionada ante el Ministerio de Salud y 

Protección social con el proyecto “Adquisición de Camas para Hospitalización y Partos de los 

cuatro puntos de atención” 

Del mismo modo el Departamento del Cauca y la Secretaria de Salud Departamental del 

Cauca con recursos de regalías realizo entrega de dotación con el proyecto “Mejoramiento de 

la dotación hospitalaria en nueve municipios de la subregión norte del departamento de 

Cauca”. 

También la dotación de equipos biomédicos para uso hospitalario, adquiridos con recursos 

propios de la entidad. 
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Punto Transitorio de Normalización – Vereda Monterredondo 

 

A través de recursos destinados por el Ministerio de Salud y Protección Social, la ESE Norte 2 

realizo jornada de salud en el Puesto de Salud de la vereda Monterredondo, en estas 

jornadas se prestaron servicios de medina general, odontología y programas de promoción y 

prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Intervenciones Colectivas Municipal  

 

Por medio de contrato interadministrativo No.1011-12-02-230-2018 suscrito entre la ESE 

Norte 2 y Alcaldía Municipal de Miranda se dio ejecución a las actividades del Plan de 

Intervenciones Colectivas 2018, con actividades dirigidas a mitigar y mejorar las condiciones 

de salud en la población Mirandeña, estas actividades tuvieron un cumplimiento del 100%. 
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Informe Concejo Municipal de Miranda 

La ESE Norte 2 Punto de Atención Miranda en cabeza de la gerente Beatriz Bohórquez Salinas 

y la enfermera Abellanid Quintana coordinadora del Hospital de Miranda asistieron a la 

citación realizada por el Honorable Concejo Municipal, donde se presentó el informe de 

actividades realizadas durante la vigencia 2018. Se destaca el fortalecimiento en la dotación 

hospitalaria, capacitación al personal en temas técnicos, asistenciales y Humanización de los 

servicios de salud, también se socializaron los avances en el proyecto del nuevo hospital.  

 

 

 

 

Mesas trabajo construcción nuevo Hospital  

 

La ESE Norte 2 en conjunto con la Secretaria de Salud Departamental del Cauca realizaron 

durante el año 2018 mesas de trabajo con el fin de revisar los avances en los estudios y 

diseños del nuevo hospital de Miranda.  
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2. CONTRATACIÓN 

 

Para el normal funcionamiento de La Ese Norte 2 se hace necesario llevar a cabo la 

contratación de personal, suministros y obra, que son indispensables para la prestación de los 

servicios de salud, en la vigencia 2018 se realizaron los siguientes contratos: 

 

 

TIPO DE CONTRATO TOTAL 

Prestación de Servicios 133 

Suministros 58 

Obra 4 

 

 

 

Contratación con las aseguradoras. 

 

La ESE Norte 2 pacta contractualmente la prestación de servicios de salud con aseguradoras 

de diferentes regímenes, tales como: contributivo, subsidiado, Instituciones Prestadoras de 

Servicios privadas y entidades del régimen especial. También se realiza contratación con las 

alcaldías para ejecutar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas. El régimen 

subsidiado representa el 71% del total de la contratación y está contratado en un 76% bajo 

la modalidad de cápita.  

 

A continuación se relacionan los contratos suscritos para la prestación de los diferentes 

servicios: 
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 Servicio Occidental de 

Salud SOS
Contributivo 0392 de 2011

Urgencias y Observación  para Miranda y Corinto y todos 

los servicios para Caloto y Guachené
 $              781.302.467 Evento

Comfenalco Valle Contributivo 44B200440 Otro SI
Prestación de Servicios y Promoción y Prevención Toda la 

ESE Norte 2
 $                 7.945.229 Evento

Nueva EPS Contributivo 900146006
Urgencias y Hospitalización para Miranda y todos los 

servicios para Caloto, Corinto y Guachené
 $              814.758.735 Evento

Medimas EPS Contributivo DC-0259-2017
Prestación Servicios y Promoción y Prevención Municipios 

de Caloto y Guachené.
 $              105.925.453 Evento

Emssanar Otros Municipios 

y II Nivel
Contributivo 400-2EC180001

Todos los servicios para el Régimen Contributivo y el nivel 

II
 $               54.652.500 Evento

Asmet Contributivo CAU-038-C18 Promoción y Prevención  $               27.960.624 Capitado

Asmet Contributivo CAU-036-C18 Prestación de Servicios  $               52.967.376 Capitado

Saludvida Contributivo 19142-25103 Prestación y Promoción y Prevención Caloto y Miranda  $               44.000.000 Evento

1.889.512.384$            

EPS Indígena Mallamas Subsidiado IPS488-16 Portabilidad Caloto PS y PyP  $               10.000.000 Evento

Saludvida Subsidiado 19455-24499
Prestacion de Servicios y servicios, PyP y Servicios 

farmaceuticos de Miranda
 $              126.112.634 Capitado

Saludvida Subsidiado 19142-24500 Prestación y Promoción y Prevención Caloto  $               57.312.500 Capitado

OTROSI No 1 Subsidiado 19142-24500 Prestación y Promoción y Prevención Caloto  $               17.210.126 Capitado

OTROSI No 2 Subsidiado 19142-24500 Prestación y Promoción y Prevención Caloto  $               25.816.563 Capitado

Saludvida Subsidiado 19142-25104
Atención del Parto y Recién Nacido  - Terapia Respiratoria 

y Fisioterapia
 $               33.000.000 Evento

Asociacion Indigena del 

Cauca
Subsidiado 017-2018 Recuperación de Salud y Promoción y Prevención  $           2.254.166.707 Capitado

Asociacion Indigena del 

Cauca
Subsidiado 018-2018 Prestación de Servicios y Promoción y Prevención, II Nivel  $              215.671.343 Evento

Asmet Salud EPS-S Subsidiado Otro SI No 001 C-792-17 Promoción y Prevención  $              430.492.320 Capitado

Asmet Salud EPS-S Subsidiado Otro SI No 001 C-791-17 Prestación de Servicios  $              785.587.680 Capitado

Asmet Salud EPS-S Subsidiado CAU-035-S18 Prestación de Servicios  $           2.458.553.328 Capitado

Asmet Salud EPS-S Subsidiado CAU-037-S18 Promoción y Prevención  $           1.297.830.672 Capitado

Emssanar Recuperacion de 

la Salud y PyP
Subsidiado 400-2CS180001 Prestación Servicios y Promoción y Prevención  $              844.709.062 Capitado

Emssanar Portabilidad Subsidiado 400-2ES180001
Portabilidad PS y PyP - Mediana Complejidad-Parto 

Paquete
 $              110.866.500 Evento

8.667.329.435$            

Secretaria de salud PPNA
Acta de Compromiso 

10/11/2017
Prestación Servicios y Promoción y Prevención No Registra Evento 

-$                            

Departamento del Cauca- 

Secretaria Salud
PIC

CTO 1952-2017
PIC 2018 432.039.746,00$          Evento

Departamento del Cauca- 

Secretaria Salud
Monitoreo

Cto 2240-2018
Monitoreo 41.100.000,00$            Evento

Departamento del Cauca- 

Secretaria Salud
PIC

Cto 23339-2018
PIC 2019 104.349.063,00$          Evento

Alcaldía Corinto PIC 029 PIC 2018 224.176.947$               Evento

Alcaldía Caloto PIC 162-2018 PIC 2018 119.810.209$               Evento

Alcaldía Guachené PIC 165-2018 PIC 2018 221.927.484$               Evento

Alcaldía Miranda PIC Cto 1011-12-02-230-2018 PIC 2018 231.075.073$               Evento

1.374.478.522$            

Cosmitet Ltda
Régimen 

Especial
CAL-2017-11 No.1001-2017 Prestación de Servicios y Promoción y Prevención 198.941.726$               Evento

ARL SURA Otras ARL No Registra ARL 23.902.681$                Evento

COLMENA ARL Otras ARL IPS MCQX 0664-2015 ARL 2.389.256$                  Evento

Cia de Seguros Bolivar S.A Otras ARL 2017-224 ARL 752.605$                     Evento

Fondo de Programas

Especiales Para La Paz

Otras 

Entidades
No 017-2018 Servicios de Salud en Zona Veredal 20.635.168$                Evento

246.621.436$               

INFORME DE CONTRATOS ESE NORTE 2 VIGENCIA 2018

REGIMEN SUBSIDIADO

OBJETO DEL CONTRATO MONTO MODALIDAD

REGIMEN CONTRIBUTIVO

CONTRIBUTIVO

ENTIDAD REGIMEN NUMERO DE CONTRATO

TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO

POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA PPNA

TOTAL PPNA

PIC

TOTAL PIC

REGIMEN ESPECIAL Y OTRAS CONTRATACIONES

TOTAL OTRAS  
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3. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

A continuación se detalla el resultado de los indicadores correspondientes al área de 

gestión financiera y administrativa de la ESE Norte 2, los cuales permiten evaluar la 

sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de recursos de la E.S.E. 

INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN 

2. AREA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% 

No. INDICADOR META 2018 RESULTADO 2018 

4 Riesgo Fiscal y Financiero SIN RIESGO SIN RIESGO 

5 
Evolución del Gasto por Unidad de Valor 
Producida Relativa 

<0.90 1.03 

6 

Proporción de medicamentos y material médico 
quirúrgico adquirido mediante los siguientes 

mecanismos: 1 Compras conjuntas 2,  Compras 
a  través de Cooperativas de ESE 3. Compras a 

través de mecanismos electrónicos. 

>0.80 

 
 

0.86 

7 

Monto de la deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios del personal de  planta y  
por concepto de contratación de servicios , y  
variación del monto frente a la vigencia anterior 

0 0 

8 
Utilización de la información de Registro 

Individual de prestaciones – RIPS 
4 4 

9 Equilibrio Presupuestal con Recaudo >=1.0 1.06 

10 
Oportunidad en la entrega del reporte de 
información en cumplimiento de la Circular Única 
de la Superintendencia Nacional de Salud 

Cumplir 
dentro de los 

términos 

Cumplió dentro de los 
términos 

11 
Oportunidad en el reporte de la información en 

cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 

Cumplir 

dentro de los 
términos 

Cumplió dentro de los 

términos 
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En el año 2018 el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 00002249 del 

30 de Mayo, la cual realizó la categorización del Riesgo de las Empresas Sociales del Estado 

del Nivel Territorial y la ESE NORTE 2 fue categorizada sin riesgo, lo que significa que cumplió 

de manera satisfactoria con los indicadores en salud y con los indicadores financieros.  

 

Se resalta que el indicador de equilibrio presupuestal con recaudo, sobrepaso la meta 

establecida para el año 2018, con un resultado de 1,06, lo que significa que la entidad contó 

con los recursos necesarios para cubrir el 100% de las obligaciones adquiridas durante la 

vigencia 2018, pues por cada peso ($1) que se gastó conto un $1.06 para cancelarlo.  

 

La Empresa Social del Estado Norte 2 ESE, se encuentra actualmente en equilibrio financiero, 

cumpliendo así con las obligaciones, metas e indicadores del plan de Gestión, razón por la 

cual fue categorizada sin riesgo de acuerdo a la Resolución 2249 del 30 del 2018 del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

Para cumplir con el objetivo institucional de lograr la sostenibilidad financiera, se realizaron 

acciones  para mejorar: la contratación con las aseguradoras, la oportuna radicación de la 

facturación de los servicios prestados, la conciliación de las glosas, el seguimiento continuo al 

recaudo de cartera, se establecieron fechas para recepcionar oportunamente los documentos 

soportes para el pago de contratistas y empresas de temporales y se priorizaron los pagos 

correspondientes a salarios del personal de planta y servicios personales indirectos. 

 

Durante la vigencia 2018 se tenía como meta mantener el equilibrio presupuestal logrado en 

la vigencia 2017, además de cerrar la vigencia sin deudas, resultado que se consiguió gracias 

a la gestión de la administración y al trabajo y compromiso de todo el equipo de trabajo de la 

ESE Norte 2. 

La situación fiscal de la vigencia 2018 refleja un superávit de $3.174.442.069,47 donde el 

82.36% está representado en las Cuentas por Cobrar corrientes como se detalla a 

continuación: 
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          EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E 
 

          SITUACIÓN FISCAL A 31 DE DICIEMBRE 2018 

          NIT 900.146.006-6 

ACTIVO  CORRIENTE   $3.419.791.798,47 

SALDO CAJA Y BANCOS  $805.060.564,92 

CUENTAS POR COBRAR  $2.614.731.233,55 

SGP Atención Vinculados 502.400,00   

Entidades Territoriales Contratos PIC 236.656.243,40   

Régimen Contributivo 1.112.247.750,40   

Régimen Subsidiado 1.010.009.112,75   

Eventos Catastróficos y Accidentes de 
Tránsito 

143.627.098,00   

IPS 64.724.227,00   

Otras Entidades 21.694.890,00   

Régimen Especial 25.269.512,00   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $3.419.791.798,47 

     

MENOS PASIVO CORRIENTE  $0,00 

 Menos superávit con destinación 
especifica 

  $        245.349.729 

SUPERÁVIT NETO  $3.174.442.069,47 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

Al analizar la información presupuestal  de la vigencia 2018 comparada con la vigencia 2017 

se observa un incremento del 8,21% en el total de los ingresos reconocidos, donde el rubro 

más significativo es el de Otros Ingresos el cual presentó una variación del 629,17% dado 

principalmente por la disponibilidad inicial representada en el saldo caja bancos adicionado al 

inicio de la vigencia por valor de $818.366.943; también se refleja una variación positiva del 

28,77% en los ingresos reconocidos por venta de servicios al régimen contributivo situación 

que está asociada al incremento de la facturación, ya que cada vez la cobertura de los 

usuarios de este régimen se ha ampliado. 

En cuanto a la ejecución de gastos se observa un incremento de 4,43% que está por debajo 

en un 3,78% frente al incremento de los ingresos, lo que refleja que los controles que se han 

realizado para optimizar los recursos han sido efectivos. 
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Los gastos por concepto de servicios personales indirectos y gastos de operación y prestación 

de servicios fueron los que mayor variación presentaron con un 23,03% y 21,52% 

respectivamente, los cuales están directamente relacionados con el incremento de la venta de 

servicios de salud. 

 

INGRESOS RECONOCIDOS  2017 2018 VARIACIÓN 

Ingreso Total Reconocido Excluye CxC 13.224.320.930 14.613.131.314 10,50 

Total Venta de Servicios 12.528.666.466 13.017.343.833 3,90 

......Atención a población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda 

2.572.328 608.748 -76,33 

......Régimen Subsidiado 8.516.791.461 8.575.124.610 0,68 

......Régimen Contributivo 1.750.891.982 2.254.588.767 28,77 

Otras ventas de servicios 2.258.410.695 2.187.021.708 -3,16 

Aportes 550.324.286 536.078.506 -2,59 

Otros Ingresos 145.330.178 1.059.708.975 629,17 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 2.102.845.651 1.971.686.293 -6,24 

Ingreso Total Reconocido 15.327.166.581 16.584.817.607 8,21 

 

INGRESOS RECAUDADOS  2017 2018 VARIACIÓN 

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC) 11.289.429.958 11.998.400.081 6,28 

Total Venta de Servicios 10.593.775.494 10.402.612.600 -1,80 

......Atención a población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda 

0 106.348 0,00 

......Régimen Subsidiado 8.221.533.428 7.565.115.497 -7,98 

......Régimen Contributivo 675.247.487 1.142.341.017 69,17 

Otras ventas de servicios 1.696.994.579 1.695.049.738 -0,11 

Aportes 550.324.286 536.078.506 -2,59 

Otros Ingresos 145.330.178 1.059.708.975 629,17 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 2.102.845.651 1.971.686.293 -6,24 

Ingreso Total Recaudado 13.392.275.609 13.970.086.374 4,31 
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EJECUCION DE GASTOS  2017 2018 VARIACIÓN 

Gastos Total Comprometido Excluye 
CxP 

11.520.390.662 13.141.427.801 14,07 

Gasto de Funcionamiento 9.873.695.920 11.194.216.485 13,37 

Gastos de Personal 7.048.728.042 8.377.149.328 18,85 

   Gasto de Personal de Planta 974.847.619 904.677.719 -7,20 

   Servicios Personales Indirectos 6.073.880.423 7.472.471.609 23,03 

Gasto de Sueldos 577.213.283 533.918.546 -7,50 

Gastos Generales 2.443.315.931 2.545.388.212 4,18 

Gastos de Operación y Prestación de 
Servicios 

1.319.031.142 1.602.861.316 21,52 

Otros Gastos 709.315.547 616.028.945 -13,15 

Cuentas por Pagar Vigencias 

Anteriores 
1.063.407.251 0 -100,00 

Gastos Totales con Cuentas por 
Pagar 

12.583.797.913 13.141.427.801 4,43 

  
 
 

 

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA 2017 2018 

Ingreso reconocido total   15.327.166.581,00    16.584.817.607,00  

Gasto comprometido total  12.583.797.912,00     13.141.427.801,47  

Relación reconocimiento 1,22 1,26 

Ingreso recaudado total  13.392.275.609,00     13.970.086.375,39  

Relación recaudo 1,06 1,06 
 

 

El equilibrio presupuestal refleja la relación de los ingresos reconocidos y recaudados por la 

entidad frente a la relación de los gastos comprometidos. El resultado del indicador a 

diciembre del 2018 muestra que los ingresos recaudados por la ESE Norte 2 cubrieron la 

totalidad de los gastos comprometidos; por lo tanto al cierre de la vigencia 2018 la entidad no 

quedó con cuentas por pagar legalmente constituidas. Situación que evidencia el equilibrio 

financiero, que se ha logrado con la efectividad en el control de los gastos y en la gestión del 

recaudo de las cuentas por cobrar. 
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Estados Financieros Comparativos Vigencia 2017-2018 

 

Al analizar los estados financieros comparativos se observa un incremento en los activos de19,70% 

soportado en la variación positiva de la propiedad, planta y equipo por los equipos recibidos mediante 

el proyecto de dotación hospitalaria y en las cuentas por cobrar que está relacionado con el 

incremento de la facturación  al régimen contributivo por el incumplimiento en el pago oportuno. En 

cuanto al total de pasivos se registró un incremento de 14,10% originado principalmente por 

sentencias judiciales de vigencias anteriores falladas en contra de la entidad y por ingresos recibidos 

por anticipado que no fueron ejecutados en su totalidad al cierre de la vigencia. Es importante resaltar 

la recuperación en el patrimonio la cual se da por las utilidades obtenidas en los dos últimos años. 

 

 
 
 
  

 
 

  

CUENTA 2017 2018 VARIACION

ACTIVOS

EFECTIVO 818.366.942,00 805.060.564,92 -13.306.377,08

CUENTAS POR COBRAR 2.788.070.206,00 3.501.543.509,84 713.473.303,84

INVENTARIOS 223.418.147,00 183.787.178,46 -39.630.968,54

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6.425.212.996,00 7.813.002.332,90 1.387.789.336,90

OTROS ACTIVOS 149.845.278,00 151.622.916,00 1.777.638,00

TOTAL ACTIVOS 10.404.913.569,00 12.455.016.502,12 2.050.102.933,12

PASIVOS 0

CUENTAS POR PAGAR 11.842.936,00 704.992.781,00 693.149.845,00

BENEFICIOS A  LOS EMPLEADOS 47.744.427,00 48.264.104,00 519.677,00

PASIVOS ESTIMADOS 920.864.837,00 348.993.331,00 -571.871.506,00

OTROS PASIVOS 49.453.430,00 72.839.729,00 23.386.299,00

TOTAL PASIVOS 1.029.905.630,00 1.175.089.945,00 145.184.315,00

0,00

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9.375.007.939,00 11.279.926.557,12 1.904.918.618,12

CAPITAL FISCAL 6.059.813.637,00 6.059.813.637,57 0,57

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -3.085.484.836,00 -1.174.383.975,01 1.911.100.860,99

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.911.100.857,00 1.904.918.612,67 -6.182.244,33

IMPACTO POR LA TRANSICION AL NMNR 4.489.578.281,00 4.489.578.281,89 0,89

TOTAL PATRIMONIO 9.375.007.939,00 11.279.926.557,12 1.904.918.618,12

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 10.404.913.569,00 12.455.016.502,12 2.050.102.933,12

0,00 0,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL -187.184.269,00 -170.217.544,00 16.966.725,00

DEUDORAS POR CONTRA (CR) 187.184.269,00 170.217.544,00 -16.966.725,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00 0,00

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 4.626.922.102,00 5.463.402.661,00 -836.480.559,00

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -4.626.922.102,00 -5.463.402.661,00 836.480.559,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0,00 0,00

======================================================================================================================================

(Cifras en pesos colombianos)

======================================================================================================================================

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2-E.S.E.

NIT. Nº  900.146.006 - 6

E S T A D O   D E  S I T U A C I O  N   F I N A N C I E R A     C O  M P A R A T I V O

A DICIEMBRE 31 DE:
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CUENTA 2017 2018 VARIACION

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS 11.990.920.995,00 13.950.329.403,80 1.959.408.408,80

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES 240.483.980,00 1.628.347.969,00 1.387.863.989,00

OTROS INGRESOS 1.421.867.619,00 299.752.319,94 -1.122.115.299,06

T O T A L    I N G R E S O S 13.653.272.594,00 15.878.429.692,74 2.225.157.098,74

C O S T O S

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 8.567.393.747,00 9.934.067.835,97 1.366.674.088,97

T O T A L   C O S T O S 8.567.393.747,00 9.934.067.835,97 1.366.674.088,97

G A S T O S

DE ADMINISTRACIÓN 2.141.594.821,00 2.422.055.861,81 280.461.040,81

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 816.660.414,00 684.560.621,00 -132.099.793,00

OTROS GASTOS 216.522.755,00 932.826.761,29 716.304.006,29

T O T A L   G A S T O S 3.174.777.990,00 4.039.443.244,10 864.665.254,10

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.911.100.857,00 1.904.918.612,67 6.182.244,33

=========================================================================================================

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2-E.S.E.

E S T A D O   D E  R E S U L T A D O   I N T E G R A L   C O M P A R A T I V O

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE:

E N    P E S O S 

=========================================================================================================

 

 

4. SATISFACCIÓN DE USUARIOS 
 

 

Para la vigencia 2018 el resultado de las encuestas realizadas en los diferentes puntos de 

atención dio un resultado de satisfacción global del 92%, manteniéndose con respecto al año 

2017. 

 

La generalidad del 8% insatisfecho se debe a la inconformidad en los tiempos de atención 

tanto en consulta externa como en el servicio de urgencias, por el desconocimiento y mala 

interpretación de la normatividad por parte de los usuarios. 

 

Respecto a las PQRS, para el año 2018 se tuvieron 146 escritos entre peticiones, quejas y 

reclamos en los cuatro puntos de atención, entre lo más representativo se encuentra: la 
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Inconformidad con la atención, el desconocimiento de los pacientes de  las normas 

Institucionales y el desconocimiento del Portafolio de Servicios.  

 

Contrario al año 2017 que se presentaron 109 escritos entre peticiones quejas y reclamos 

entre lo que se encontraba fallas en infraestructura, falla en la dotación e inconformidad con 

el personal. 

 

Con lo anterior se evidencia, que los planes de mejoramiento adoptados del análisis de las 

PQRS, ha surtido un impacto positivo reflejado en la disminución de las mismas. 

 

Para mejorar la comunicación de los usuarios con la institución se cuenta con las ligas de 

usuarios en los cuatro municipios de influencia de la Ese Norte 2, con ellos se realizan 

actividades de sensibilización a los usuarios para el uso de los servicios de salud, se realiza 

la apertura de los buzones de sugerencias y se cuenta con 2 representantes por municipio en 

los comités de Ética Hospitalarios. 

 

 

 

  RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA GOBERNACIÓN Y LA SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DEL CAUCA:    

La E.S.E realizo diferentes contratos con el Departamento; para la prestación de servicios de 

salud de la población Pobre No asegurada; para la ejecución de las actividades inmersas en el 

Plan de Intervenciones Colectivas Departamental tales como actividad física, desparasitación, 

promoción de hábitos saludables, entre otras; con el objeto de apoyar el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión en las dimensiones de salud púbica en el marco de la estrategia 

Atención Primaria en Salud – APS, actividades que fueron ejecutados en los municipios de 

Caloto, Corinto, Miranda y Guachene; así como  la capacidad de gestión en Salud Pública en 

los 21 municipios del Departamento, en la realización del monitoreo rápido de cobertura.  

La Gobernación del Cauca y la Secretaria de Salud Departamental del Cauca con cargo a los 

recursos de regalías, por medio del proyecto  “Mejoramiento de la dotación hospitalaria en 

nueve municipios de la subregión Norte del Departamento de Cauca”, entregaron dotación 
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por valor de $1.191.776. 868.00  para los cuatro puntos de atención, representada en los 

siguientes elementos:  

 Plantas de emergencia para los puntos de atención de Caloto y Corinto. 

 Esterilizadores a vapor para los cuatro puntos de atención. 
 Desfibrilador para el punto de atención Guachene 

 Incubadora pediátrica para los puntos de atención Caloto y Guachene. 

 Equipo de Química y micro centrifuga para los puntos de atención Miranda y Corinto. 
 Monitor se signos vitales para las ambulancias de los cuatro puntos de atención. 

 Neveras para biológicos de los puntos de atención de caloto, Guachene y Corinto. 

 Electrocardiógrafos, monitores fetales, doppler, oxímetros de pulso, balanzas de piso, 

balanzas digitales pesa bebe, tallímetros, tensiómetros, fonendoscopios entre otros 
para los cuatro puntos de atención. 

 

 
De igual manera se contó con el grupo de apoyo y asistencia técnica de la Secretaria de 

Salud para el fortalecimiento de los programas de promoción y prevención, la rendición de 

informes en cumplimiento a la Resolución 0256 del 2016 y Decreto 2193 de 2004 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, invitación a los Comités de Vigilancia Epidemiológica 

en los cuales se recibe retroalimentación de los eventos de interés en salud pública de 

nuestros cuatro puntos de atención. 

 

TRABAJO CON LAS ALCALDÍAS: 

Se realizaron contratos interadministrativos con las diferentes Alcaldías de los municipios de 

influencia para llevar a cabo los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) los cuales tuvieron 

una ejecución por encima del 90% en los cuatro municipios. 

Entre las actividades más relevantes llevadas a cabo por los PIC Municipales se tienen: la 

instalación de un Dispositivo Comunitario Centro de Escucha en el punto de atención Corinto 

con el fin de prevenir el consumo de sustancias Psicoactivas; el Festival de las gestantes y 

lactantes en el punto de Atención Guachene, con el fin de lograr la captación temprana de 

embarazadas y reforzar la información de factores de riesgo y signos de alarma de la 

gestación. Así mismo se realizaron movilizaciones sociales en los diferentes municipios para 

abordar temas como discriminación, derechos sexuales y sensibilización para el uso 

responsable de la pólvora.   
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Se dio continuidad al convenio interadministrativo con el municipio de Miranda para la 

elaboración de los estudios y diseños de la infraestructura física del nuevo hospital, a la fecha 

se tiene aprobada la capacidad instalada y el plan médico arquitectónico, con lo cual se dio 

inicio a los diseños arquitectónicos. Adicional se culminó el convenio interadministrativo 

suscrito con la Alcaldía Municipal de Caloto para el enlucimiento y mantenimiento del puesto 

de Salud del Crucero de Guali. 

 

 

BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS 
Gerente 

 


