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PRESENTACION
El informe de gestión para la vigencia 2011 ha sido estructurado de acuerdo al Plan de
Desarrollo 2010-2012 de la Unidad, en el que se presentan los logros y cumplimiento de
metas, a través de la medición de los indicadores planteados. En este sentido se
encontrará un capitulo que corresponde a cada uno de los objetivos estratégicos y el
desarrollo de lo temas al interior de cada uno, responde a los objetivos generales y
específicos definidos.
Por lo anterior, y para poder hacer lectura de los resultados, es importante recordar que
los criterios de semaforización definidos desde su construcción son:
COLOR

VALORES
Resultado superior al 80%
Resultado entre 60% y 80%
Resultado inferior al 60%

A continuación se detalla el cumplimiento de cada objetivo estratégico los cuales lograron
resultados superiores al 80% gracias a la gestión eficiente de los equipos de las sedes.

Es de recordar que el Plan de Desarrollo 2010-2012 planteó un avance del 66.67% para
el año 2011. Con la evaluación antes mencionada el avance obtenido fue del 55.4%,
equivalente al 83% de la meta propuesta.
Como grandes logros se destacan los siguientes:
•

Para 2011, se realizó la actualización de la plataforma estratégica de la unidad con
la participación de 77 de los colaboradores a nivel nacional. Dicha revisión
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contempló los componentes de Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad. Los
valores de la Unidad fueron definidos en el marco de la construcción del Código de
Ética y Buen Gobierno.
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Se adelantó el estudio de sostenibilidad de Unisalud con el grupo de investigación
del CID.
	
  
En desarrollo de las funciones propias de la gerencia se actualizó el manual
tarifario y el Plan complementario
Se adelantó la negociación global de precios de medicamentos
	
  
Se construyeron los instrumentos que permiten formular el presupuesto de manera
más rigurosa, herramienta que por su utilidad ha sido considerada por el área de
presupuesto para ser aplicadas en otras áreas de la Universidad.
	
  
Se consolidó el sistema de costos de Unisalud, el cual permite la toma informada
de decisiones.
	
  
Se afianzó el concepto de Unidad de Unisalud integrando los equipos de cada
sede a través de los comités de gerencia y el espacio denominado hablemos de
Unisalud.
	
  
Con el apoyo de SIMEGE se realizaron diferentes actividades de capacitación
encaminadas al fortalecimiento de la cultura de calidad y el mejoramiento continuo
de los procesos.
	
  
Se inició la implementación del módulo de caja lo cual permite el recaudo y registro
en tiempo real de las cuotas moderadoras y copagos.
	
  
Se logró la consolidación de la estrategia Unisalud en las Sedes de presencia
nacional, hoy reconocida por sus usuarios con excelentes resultados en asocio
con el área de salud ocupacional y el equipo de promoción y prevención de la
Sede Bogotá.
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DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Dentro de la evaluación de la gestión de UNISALUD, este objetivo tiene un peso
porcentual de 15%. Está compuesto por 9 objetivos generales (Políticas y
Reglamentación, Planeación, Administración del Sistema de Información, Gestión
Jurídica, Comunicaciones y Mercadeo) y 34 indicadores de gestión, que evalúan las
etapas del proceso

En la consolidación anual la calificación alcanzada para el 2011 fue de 85.6%, lo que es
un 6.4% superior, a la obtenida en el 2010.
1.1

POLÍTICAS Y REGLAMENTACIÓN

Este objetivo estratégico contempla el alcance de los siguientes logros: La actualización
del perfil epidemiológico, la participación de todas las sedes en el plan de salud pública y ,
la caracterización del riego en salud de 1507, como requisito fundamental para la
formulación del modelo de atención.
1.2

PLANEACIÓN

En el tema de planeación los resultados alcanzados se pueden evidenciar en el mapa de
procesos actualizado, el cual es fuente para la elaboración del plan de desarrollo.
Así mismo se formuló y socializó en las sedes el plan de acción de la vigencia, al cual se
realizó evaluación trimestral y, cuyo consolidado anual evidencia que todas ellas,
aumentaron en los logros de la gestión alcanzando un cumplimiento total del Plan del
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88%, es decir 10% por encima respecto a la vigencia anterior, siendo las sedes Bogotá y
Medellín, las que presentaron mayor avance.

1.3

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Durante 2011, los reportes de obligatorio cumplimiento a los diferentes entes de control,
fueron hechos oportunamente, excepto en el primer trimestre, debido a cambios en el
aplicativo de reporte de la Superintendencia Nacional de salud.
Como parte de las acciones de mejora implementadas para la operativización del sistema
de información de UNISALUD, desde el nivel nacional se diseñaron los tableros de
gestión tanto del prestador como del asegurador, en una base de datos robusta que
emplea un motor de base de datos versátil (SQL) con el fin de lograr menores tiempos en
el procesamiento de información y estandarizar el proceso de recolección.
1.4
1.4.1

GESTIÓN JURÍDICA
Despliegue de normatividad interna y externa aplicable.

Durante la vigencia 2011 se dispuso el envió por correo electrónico a las direcciones de
sede, de lo que se ha denominado “ANOTACIONES JURÍDICAS”, consistente en la
recopilación de noticias y datos de actualidad tanto de la normatividad interna como
externa aplicable a la Unidad; y de esa manera, propender por que el usuario interno de
UNISALUD esté al día en los diferentes aspectos normativos, en procura de la unidad de
criterio. El cumplimiento de este indicador fue del 100%.
1.4.2

Actualización normograma.

En el transcurso del año 2011, se continúo con el estudio de aplicabilidad de normas
externas e internas, haciendo uso del instrumento de recopilación de documentos
jurídicos denominado “NORMOGRAMA DE UNISALUD”, fortaleciendo su finalidad como
instrumento de control para el cumplimiento de las diferentes obligaciones, pautas y
directrices establecidas en las normas de rango constitucional, legal, reglamentario, actos
administrativos de autoridades externas y la autorregulación de la Universidad Nacional
de Colombia.
Teniendo en cuenta que se trata de un instrumento de constante actualización, se debe
mencionar que durante el año 2011 se ajustó su contenido de acuerdo a la normatividad
vigente; para lo cual, se remitió trimestralmente a los Directores de Sede por medio de
correo electrónico para su socialización al interior de cada sede; e igualmente, con la
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misma periodicidad se ha publicado en el sitio www.unisalud.unal.edu.co/quienessomos/normatividad.html para el facilitar el acceso de la comunidad en general.
Lo anterior se ha adelantado con el propósito de convertir al nomograma en un
instrumento útil, ágil y de fácil comprensión para las Directivas de Unisalud, servidores
públicos de la Universidad, contratistas, usuarios y la ciudadanía en general, que permita
conocer, aplicar e interactuar con el marco legal aplicable. En ese sentido, el
cumplimiento del indicador fue del 100%.
1.4.3

Control de legalidad.

En 2011, se adelantaron los estudios, proyecciones y gestiones legales tendientes a
proporcionar el control de legalidad de los diferentes documentos y actos administrativos
emanados de la Gerencia Nacional de Unisalud que reportan un cumplimiento del 100%
de este indicador.
De lo anterior, y debido a la importancia que implica se puede resaltar la expedición de los
actos administrativos que actualizan el valor de las cuotas moderadoras y el valor de las
UVR.
1.4.4

Conceptos jurídicos emitidos.

Al respecto, se cumplió al 100% con este indicador a partir de las solicitudes de conceptos
allegados por la Gerencia Nacional de Unisalud.

1.5

COMUNICACIONES Y MERCADEO

Con el fin de dar cumplimiento a la plataforma estratégica de Unisalud y, mejorar
continuamente las relaciones internas para fortalecer la cultura organizacional, la Unidad
de Servicios de Salud de la U.N. ejecuta cada año una Estrategia de Comunicaciones,
cuyo objetivo general en el Plan de Desarrollo es “Estructurar un sistema de
comunicaciones efectiva y oportuna en el manejo de la información interna y externa”.
El cumplimiento de este objetivo fue del 95%. Donde se resalta el cumplimiento alcanzado
con la estrategia de mercadeo que para la vigencia alcanzó el 139%
1.5.1

Cumplimiento plan de comunicaciones 2011

1.5.1.1 Comunicación Interna
Las actividades ejecutadas en el 2011, relacionadas con comunicaciones fueron:
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LOGROS
Inducción y re inducción
Sede Bogotá: Se les hizo inducción í a 25 nuevos colaboradores
Sede Medellín: Se realizó inducción a 18 nuevos colaboradores.
Las sedes Palmira y Manizales hicieron talleres de re inducción en reuniones
de equipos de gestión.

Presentación de inducción ABC

Actividades de Bienestar

Integración y
Bienestar
Invitación Carnaval UN

En todas las sedes se llevó a cabo la organización y divulgación de las
actividades de bienestar organizacional, como: El día del cumpleaños,
felicitaciones en el día de la profesión, día de la mujer, de la secretaria, amor
y amistad, navidad, despedida de fin de año, entre otras.,. En la sede Bogotá
se participó en el carnaval UN,
Estas actividades resultaron motivadoras y ayudaron a integrar los equipos de
la sede.
Hablemos de Unisalud
Se le dio continuidad a la actividad “Hablemos de Unisalud” a nivel nacional
con el objetivo de revisar temas de interés interno y tener mayor contacto
entre directivos y el personal en general.

Hablemos de Unisalud

Sede Bogotá : Seis (6) encuentros realizados, con asistencia del el 97%
Sede Manizales: Un (1) encuentro.
Sede Medellín: Cuatro (4) encuentros.
En la Sede Palmira, se desarrollará el lanzamiento de la actividad en el 2012.

Comité Nacional de Comunicaciones
Se cumplieron con las 9 sesiones del Comité, fijadas en el cronograma del
Plan de Comunicaciones,
Comité de Comunicaciones
Carteleras institucionales
Se actualizaron periódicamente las carteleras internas, con noticias de interés
tanto para colaboradores, como para los Usuarios. Por este medio se
publicaron comunicados, emitidos por la Gerencia Nacional de Unisalud y la s
direcciones de sede. También fueron utilizadas como canal motivador, para
incentivar a los colaboradores a participar de las actividades planeadas
durante el año.

Divulgación
Comunicados

Uniprisma

En las sedes de Bogotá y Medellín se inició con la publicación de información
a los Usuarios y colaboradores, a través de televisores,
Boletín interno Uniprisma
Se publicaron tres ediciones del Boletín Interno Uniprisma, por este medio se
habló de los valores que le apuestan al desarrollo organizacional de Unisalud.
Los artículos fueron escritos por los mismos colaboradores de las cuatro
sedes. De esta forma se integró Unisalud y los medios se construyeron en
equipo. Lla circulación del medio es de carácter Nacional en ocho sedes de la
Universidad. (Bogotá, Manizales, Medellín, Palmira, Arauca, San Andrés,
Leticia y Estación Roberto Franco de Villavicencio).
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1.5.1.2 Comunicación externa:
Contacto con Usuarios, relaciones con el público potencial
ESTRATEGIA

IMAGEN

LOGROS
Durante
el
año
se
mantuvo
actualizada
la
página
web,
www.unisalud.unal.edu.co, se publicaron, los comunicados, resoluciones y
demás novedades tanto del nivel nacional como de las sedes. Se empezó a
consolidar el historial de las publicaciones, acceso directo a la Red Nacional de
Servicios de Salud y Red de Atención de Urgencias en las cuatro sedes.

Actualización
página web

Publicación web Informe de Gestión
Unisalud 2010

Según el sistema de análisis de visitas de la página del 01/05/11 (fecha de
apertura de la nueva página) al 01/01/12 se registraron 11.976 Visitas,

Según los resultados de medición de la recordación de Medios de
Comunicación Internos, este Boletín es el medio que más recuerdan los
usuarios de la Unidad.
Boletín Al Día
con su Salud

En el 2011 realizaron tres ediciones. , se transmitieron campañas de educación
a los usuarios en la utilización de los servicios, derechos y deberes, actividades
de Promoción y Prevención y otros temas que fueron de interés general para
Afiliados y Beneficiarios.
Al día con su Salud edición 29
Diciembre 2011

A destacar el mantenimiento de la sección Unifarma, como mecanismo para
sensibilizar a los usuarios en el manejo y consumo de medicamentos.
Sede Bogotá
Se creó la estrategia de divulgación a nivel nacional, por medio de carteleras,
volantes y presentación en Hablemos de Unisalud. Se publicaron en la página
web para que el colaborador y los usuarios conocieran las políticas, valores,
compromisos y otros aspectos de la cultura propia de la Unidad.

Divulgación
Códigos de Buen
Gobierno y Ética
Código de Ética

Se planeó y ejecutó la campaña de reciclaje convirtiéndose en referencia del
proceso en la Universidad. Se logró sensibilizar y educar a los colaboradores
en el buen uso del papel y a clasificar los residuos en las oficinas y áreas.

Aplicación
campaña de
Reciclaje
Reciclaje

Se consolidaron los grupos primarios ya existentes de la sede Medellín; se dio
inicio al trabajo en la Sede Bogotá
Las sedes Manizales y Palmira, ,empezarán a desarrollar la actividad en el
2012.

Grupos
Primarios

Grupos Primarios
Sede Palmira
Esta actividad solo la realiza la Sede Palmira. Durante el periodo se realizaron
6 Jornadas del jueves de la salud.

Jueves de la
Salud

En el 2011 se realizaron 2 reuniones informativas con los usuarios la segunda
conto con la participación de la Gerente Nacional de Unisalud quien habló de la
situación financiera de la Unidad.
Afiche Jueves de la Salud
Diciembre de 2011
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Reconocimiento de medios de comunicación internos de Unisalud

1.5.2.1 Análisis de las encuestas aplicadas
La recordación de los medios de comunicación internos de una organización, permite
definir cuál es el más adecuado para la transmisión de mensajes al público objetivo y así
conseguir el impacto esperado en los receptores de los mismos. Se aplicaron 145
encuestas de los cuales 46 eran colaboradores de Unisalud y 79 usuarios.
Los medios que más consultan y recuerdan los Usuarios son:
Ranking de
recordación Usuarios

1
2
3
3
4

Medios de Comunicación Internos
Boletín Al día con su Salud
Página Web
Carteleras
Guía del Usuario
Brochure Institucional

Los medios que más recuerdan los colaboradores son:
Ranking de recordación
en Colaboradores

1
1
2
3
4
5
6

Medios de Comunicación Internos
Boletín Al día con su Salud
Correo electrónico
Uniprisma
Página web
Carteleras
Grupos Primarios
Hablemos de Unisalud

1.5.2.2 Mercadeo: segundo año de la campaña “vida sana en unisalud”.
En esta vigencia, se ejecutó plenamente la estrategia diseñada para incrementar las
afiliaciones de cotizantes a la Unidad, La promesa básica de esta campaña: “En Unisalud
vivo mi mejor experiencia”, permitió fortalecer las relaciones entre Colaboradores –
Usuarios y Colaboradores – Colaboradores. Esta campaña permitió afiliar 278 nuevos
cotizantes, de los cuales 155 son de la sede Bogotá, Seguido por 69 de Medellín, 33 de
Manizales y 21 de Palmira.
1.5.2.3 Identificación público potencial
En el 2011 se identificaron los trabajadores activos de la Universidad que no están
afiliados a Unisalud, con el fin de fijar las metas de afiliación para el 2012, mediante
alianza estratégica con las oficinas de personal.
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GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO

Dentro de la evaluación de la gestión de UNISALUD, este objetivo tiene un peso
porcentual de 20%. Está compuesto por 4 objetivos generales (Afiliaciones, Redes,
Referencia y Contrarreferencia y, SOGC) y 20 indicadores de gestión, que evalúan las
etapas del proceso

En la consolidación anual la calificación alcanzada para el 2011 fue de 84.9%, lo que es
un 24% superior, a la obtenida en el 2010.
A continuación se detalla la participación de los indicadores en este resultado favorable.
2.1 AFILIACIONES
Esta etapa tiene un peso porcentual dentro de la evaluación del objetivo estratégico de
25% y se evalúa con cuatro indicadores, que igualmente, aportan 25% cada uno.
En cuanto a los ingresos de afiliados para 2.011 se evidencia un aumento en el total anual
de 23% equivalente a 171 ingresos más que el 2010, siendo el grupo poblacional de
beneficiarios el que contribuyó con 69% del total.
El comportamiento de los ingresos mostró en un extremo la Sede Palmira con un
aumento del 118% y por otra parte a Manizales que no aumentó respecto al año anterior
a pesar de haber tenido 33 ingresos nuevos de afiliados.
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Cuadro 1. Novedades de afiliación por sede 2011
SEDE
S
NOVEDADES	
  
DE	
  
AFILIACIO
N

AFILIADO
S	
  
COTIZANTE
SBENEFICIARIO
S
BENEFICIARIO
S	
  
COTIZANTE
S
TOTA
L	
  
NOVEDADES	
  
DE	
  
INGRESO
S

BOGOT

MEDELLI
N
TOTA
L	
  
INGRESO
S
201 201
0
1
4
6
129
199

	
  	
  	
  	
  A	
  
TOTAL	
  
INGRESO
S
201 201
0
1
8
15
5
278
28
6

5
1
1

37
5

2
4

44
4

6
5

17
6

MANIZALE
S
TOTA
L	
  
INGRESO
S
201 201
0
1
3
3
3
129
9
3
0

26
5

0

16
2

PALMIR
COMPARATIV
A
O
TOTAL	
  
TOTA
INGRESOS
L	
  
INGRESO
INGRESO
S
201 201 S 201
201
0
1
0
1
1
2
18
27
0
1
6
8
2
5
54
63
9
7
4
8
4
0
0
8
1
1
6
2

13
2

3
7

8
3

75
0

92
4

El cuadro siguiente presenta el comportamiento de las novedades de retiro para
UNISALUD. Se observa que la principal causa de desafiliación se encuentra en el grupo
de cotizantes por fallecimiento.
Cuadro 2. Novedades de retiro por sede 2011

Es de anotar que el balance entre ingresos y retiros de cotizantes sigue siendo positivo lo
cual es de importancia teniendo si se tiene en cuenta que los aportes son la principal
fuente de ingresos en Unisalud.
2.2

REDES

Esta etapa tiene un peso porcentual dentro de la evaluación del objetivo estratégico de
25% y se mide con 6 indicadores.
2.2.1

Porcentaje de cumplimiento del ciclo en actividades de P y P:

El resultado de este indicador, se mide frente a la Resolución 412 de 2000, cuyo resultado
para el 2011 fue de 43,57% de cumplimiento. Es decir una mejora frente al 2010, en
donde el porcentaje de cumplimiento fue de 10,7%, lo que se debió a que iniciando el
primer trimestre de 2011 se identificaron para todas las sedes los grupos etáreos y sus
respectivas metas, con el objetivo de que se desarrollaran al interior de las unidades,
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estrategias de demanda inducida, despliegue de programas, fortalecimiento del
conocimiento de las actividades de promoción y prevención por parte de los usuarios.
Hay que tener presente que para muchos de los programas de promoción y prevención la
población ya presenta patologías por lo que se hace necesario no una prevención
primaria que es el objeto de este ciclo de actividades, sino prevención secundaria y hasta
terciaria. Se observan grupos de edad en los cuales se logra el cumplimiento del 100%, lo
que plantea como meta para el 2012 fortalecer las actividades en los grupos donde se
identificó menor cumplimiento y lograr aumentar el mismo para el próximo periodo.
2.2.2

Modelo de prestación:

La primera etapa, para la operación del modelo de prestación, inicia con la aplicación de
la encuesta para la estimación del riesgo, a través del aplicativo PERESOFT al cual se
tiene acceso vía web en las cuatro sedes de Unisalud. Para la vigencia 2011 el
cumplimiento fue del 87,5%. Para el 2012 está programada la definición del Modelo.
2.2.3

Porcentaje de COBERTURA por niveles y por sede, de la Red de UNISALUD:

De acuerdo al plan de Beneficios de Unisalud y el Plan Obligatorio de Salud Pública,
Unisalud cuenta con una amplia y suficiente red de Prestadores de Servicios de salud que
incluye los niveles I, II, y III para la población afiliada. Para el año 2011 se mejora en 3.5%
la cobertura respecto del 2010, alcanzando el 99,2% de cumplimiento. Lo anterior
obedece a lo logrado en la contratación de diferentes IPS de todos los niveles de
complejidad.
2.2.4

Porcentaje de COBERTURA por municipios:

Para el año 2011 se logra una mayor cobertura por municipios con un cumplimiento de
78.57% lo cual comparado con el 2010 64,3%, impacta en el acceso a los afiliados. Es de
señalar que UNISALUD, suscribió Acuerdos de voluntades con ocho (8) universidades
acogidas a Ley 647 de 2001, teniendo en cuenta la cooperación mutua con las redes
disponibles y con el fin de facilitar el acceso y cobertura de sus afiliados a las unidades de
salud en otras zonas geográficas, convirtiéndose de esta manera en una red alterna para
los afiliados en las zonas de: Córdoba, Atlántico, Santander del Sur, Cauca, Nariño,
Boyacá, Bolívar y el Valle del Cauca.
Para, mantener la integralidad y continuidad en la atención; sigue siendo exitosa la
estrategia “UNISALUD CON LAS SEDES DE PRESENCIA NACIONAL” para los grupos
dispersos más representativos como Leticia y Caribe, donde se han realizando jornadas
de salud en coordinación con la sede de presencia nacional de la Universidad Nacional,
las Secretarías Territoriales de Salud y un equipo interdisciplinario de salud de la Sede
Bogotá.
2.2.5

Calidad de la Red:

Este indicador evidencia una disminución en el cumplimiento respecto al año
2010pasando del 100% en la vigencia mencionada a un 89% en el año 2011. Éste
resultado se debió a la inoportunidad de las sedes en la entrega de los reportes al nivel
nacional con el fin de realizar el reporte consolidado a los entes externos. Sin embargo,
Todos los reportes obligatorios fueron informados a dichos entes.
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Informes de interventoria por contrato:

En el año 2011 el porcentaje de cumplimiento mejoró respecto del 2010 pasando del
83,5% al 97,6%, cifra que se acerca al estándar esperado. Es de anotar que los
seguimientos realizados, se enfatizaron en el cumplimiento de los parámetros de
ejecución financiera.
2.3

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Esta etapa tiene un peso porcentual dentro de la evaluación del objetivo estratégico de
25% y se mide con 4 indicadores.
2.3.1

Calidad de la autorización:

En el transcurso de 2011, este indicador evidencio una mejora significativa, en cuanto a la
calidad de la autorización. De acuerdo a las evaluaciones periódicas reportadas el
cumplimiento pasó de 21.7% en el año 2010, al 89.52% en el 2011.
El aumento del resultado general del indicador, fue afectado de manera positiva con la
evaluación alcanzada por parte de la sede Bogotá (para 2010 con 13.2% y 85.06% para
2.011). Éstos resultados se alcanzaron gracias al seguimiento de las causas que
generaban la transcripción de formulas por segunda vez como: Causas atribuibles al
usuario a Unisalud y a la red extramural. También presentó mejora respecto al año
anterior la sede Manizales pasando de 51% en 2010 a 96.8% en 2.011. Las demás sedes
se mantuvieron evaluaciones positivas.
2.3.2

Calidad en la contra referencia:
INDICADOR

Nombre:
Calidad
de
la
contrareferencia
Fórmula: N° de contrareferencias que cumplen
con criterios de calidad / No. De contrareferencias
revisadas
*
100

2010

2011

17,2%

43.6%

OBSERVACIÓN
Presenta un incremento de 25,3%. Sin
embargo se debe aclarar que las sedes
Medellín y Bogotá, no realizaron la
totalidad de las mediciones establecidas en
el 2010, por tanto la medición completa se
logro en el 2011 y se deberá tomar como
línea base para analizar la tendencia.

43,6%
Durante la vigencia 2011 vale la pena destacar, el cumplimiento alcanzado por la sede
Manizales que obtuvo un resultado de 96.8% en el año.
Dentro de la identificación de causas del no cumplimiento, reportadas por las sedes están:
medicamentos o procedimientos no incluidos dentro del plan de beneficios, solicitud de
fórmulas que ya han sido generadas y que aún tienen vigencia o aún deben tener
existencias por los días que llevan de despacho.
Dentro de las oportunidades de mejora está el fortalecimiento de la relación y la
retroalimentación con los proveedores de la red externa para generar adopción de las
políticas institucionales frente a la solicitud de medicamentos y procedimientos. Así como
la educación a los usuarios y a los profesionales de la salud de la IPS propia.
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Cumplimiento de la Contra referencia:
INDICADOR

Nombre: Cumplimiento de la contrareferencia
Fórmula: No. de contrareferencias recibidas / total
de referencias enviadas en el periodo

2011

OBSERVACIÓN

28.1%

Dentro de las casusas de no cumplimiento tenernos:
- Profesionales de la red adscrita que no entregan al
paciente la contrareferencia.
- Profesionales intramurales
que no adjuntan la
respuesta en la historia clínica.
- Pacientes que no presentan los soportes de
contrareferencia en su visita de control.

Es de anotar, que los criterios de calificación del indicador en la vigencia 2010,
corresponden a criterios diferentes a los evaluados en el 2011, dado que la medición de
este indicador requería de una etapa de implementación. Por tanto no es viable la
comparación.
La oportunidad de mejora para las siguientes vigencias, es continuar con la
sensibilización, exigencia y verificación a los prestadores de la red externa y contrarrestar
las causas de no cumplimiento.
Oportunidad en la respuesta del Comité Técnico Científico:
Se monitorea el indicador de oportunidad en días, contados desde la radicación de la
solicitud que realiza el usuario, de procedimientos o medicamentos no incluidos en el Plan
de Beneficios que da UNISALUD hasta la respuesta al requerimiento. Durante el año
2011 se observó el siguiente comportamiento, respecto a la vigencia 2010:
Cuadro 3. Estadísticas CTC 2010-2011

* Estándar Indicador Oportunidad: 8 días. Fuente: Tableros de Gestion Asegurador por Sede y Nacional 2009-2010 -2011.

El comportamiento del indicador a nivel nacional se ubica dentro del estándar (8 días
calendario); con respecto a 2010, hubo un aumento en un (1) día, resultado que fue
impactado por el aumento en la oportunidad de la sedes Bogotá y Medellín. Se resalta
también el aumento en 2011, de 15% de los casos analizados, respecto a 2.010 (6.359).
Las proporciones de Aprobados (89%), No Aprobados (7%) y aplazados (4%) que se
presentaron en el año 2011, fueron muy similares, 90%, 6% y 4%, respectivamente.
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SOGC del aseguramiento
Eventos Adversos:

Este es un indicador que fue incluido para 2.011, con el fin de monitorear y fortalecer el
enfoque de prevención del riesgo al interior de los servicios,
INDICADOR
Nombre:
Eventos
adversos
Fórmula: No. De posibles eventos adversos
investigados / Total de posibles eventos adversos
identificados

2011

100,0%

OBSERVACIÓN
Se analizaron 10 posibles eventos adversos en la Red
Externa, las fuentes de identificación de éstos fueron las
visitas a cada IPS, los registros clínicos y las
manifestaciones de los usuarios.
Ningún caso, terminó en daños irreparables y se
definieron las medidas respectivas dentro de un plan de
mejora.

Dentro de las oportunidades de mejora en la red externa están: seguimiento periódico a
los planes de mejora formulados en las visitas de seguimiento a los prestadores externos
y socializar los resultados de los casos al interior de los equipos de auditoría concurrente,
auditoría de calidad y equipo de aseguramiento.
2.4.2

Calidad de RIPS:
INDICADOR

Nombre: Porcentaje de calidad de RIPS
Fórmula: Número de archivos de RIPS NO
Validados
/ Número de archivos de RIPS
recibidos *100

2.4.3

2010

36.7%

2011

OBSERVACIÓN

92.9%

Las sedes, hicieron la medición de manera
sistemática y con comunicación constante
con los proveedores de servicios de salud,
lo que permitió mejorar la validación en
56.2%.

Cumplimiento de estándares de acreditación:
INDICADOR

Nombre: Avance en el cumplimiento de
estándares de acreditación para el Asegurador
Fórmula: Número de Procesos priorizados con
calificación SUPERIOR a la última autoevaluación
/ Total de procesos priorizados * 100
.

2010

2011

14.3%

100,0%

OBSERVACIÓN
Para el logro de este indicador, se llevó a
cabo de manera conjunta entre el nivel
nacional y las sedes, la autoevaluación de
estándares de Acreditación, la formulación
de oportunidades y Planes de mejora para
cada uno de los grupos de estándares
específicos de EAPB
A partir de este ejercicio se ajustó el
Programa
de
Auditoría
para
el
Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), para
la vigencia 2012, ejercicio que se
constituye en un pilar de la medición del
avance en calidad.

Durante el año 2011 se fortaleció el trabajo en el componente del Sistema Único de
Acreditación para empresas promotoras del salud establecido por el Decreto 1011 de
2006 que orienta el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud
(SOGCS).
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Se realizo el seguimiento a los planes de mejora establecidos con corte a diciembre de
2011, donde se logró un cumplimiento superior al 80% para los estándares de
aseguramiento.
2.4.4

Evaluación de capacidad técnica y científica de la red contratada y por
contratar:
INDICADOR

2010

Nombre: Porcentaje de evaluación de capacidad
técnica y científica de la red contratada y por
contratar
Fórmula: No total de informes de evaluación de
capacidad ténica y científica de la red contratada
o por contratar en el periodo/ No total de IPS
programadas en el periodo, para evaluar * 100

75%

2010

96.25%

OBSERVACIÓN
Se realizaron 127 visitas a
contratada de 131 programadas.

la

red

Las visitas a proveedores externos de
servicios de salud, permitieron verificar el
cumplimiento de los requisitos legales,
estándares de habilitación, satisfacción del
usuario y control y seguimiento en la
ejecución presupuestal.
Finalmente esta gestión ha permitido
establecer un contacto directo con las
entidades, que facilita
el mutuo
aprendizaje, a través de la referenciación
competitiva de estrategias exitosas.

Es importante destacar que en el 2011, se estandarizaron los instrumentos de medición
que se utilizan durante las visitas.
2.5

EGRESOS HOSPITALARIOS

El siguiente cuadro, muestra en cifras el total de egresos por sede y consolidado nacional
de las vigencias 2010 y 2011; así mismo, el número total de IPS que generaron los
egresos.
Cuadro 4. Egresos Hospitalarios 2010-2011

Las patologías asociadas a los egresos y que son comunes para las cuatro sedes de
UNISALUD son: cardiovasculares, digestivas, de vías urinarias y respiratorias con
predominio de Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC) y neumonía. Para las sedes
Manizales y Bogotá, cobran relevancia los egresos por causa de patologías psiquiátricas.
La mayoría de éstas, son propias de una población de edad avanzada como la que
constituye los afiliados de Unisalud. Adicionalmente, estos diagnósticos de egreso se
presentan en usuarios con una alta coomorbilidad, complejizando su manejo
intrahospitalario.
Cabe aclarar, que si bien el número total de egresos presenta disminución respecto al año
inmediatamente anterior, la severidad de éstos eventos, ha aumentado, viéndose
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reflejada en un mayor gasto en salud, lo que guarda concordancia con el comportamiento
del rubro de hospitalización y urgencias, en la composición general del presupuesto de la
Unidad al constituirse en el primer renglón de los gastos.
2.6

ALTO COSTO

En el siguiente cuadro se describe los avisos de eventos de alto costo presentados en el
periodo comprendido entre el 1º de Diciembre 2009 y el 31 de Diciembre de 2011, de la
póliza 152 para todas las sedes de UNISALUD.

Se observa que la sede Bogotá, presentó el 61% de los avisos, Medellín el 20%, Palmira
el 10% y Manizales el 9%.
La tabla anterior muestra que, el 85% de los avisos de alto costo, se concentra en tres
eventos, que en su orden son: Tratamiento del cáncer, patología cardiaca y reemplazo de
cadera y rodilla. Este comportamiento se relaciona con lo observado en la información
analizada en egresos hospitalarios, en lo relativo a las patologías cardiacas.
Así mismo la información permite deducir que de acuerdo con el número de afiliados a
Unisalud (18.471) y la totalidad de avisos presentados (905), el 4.88% de la población,
padece ó padeció alguna de las enfermedades denominadas de alto costo.
En el mismo sentido se puede analizar el porcentaje de población afectada por sede.
	
  
Avisos	
  
Población	
  
%	
  Población	
  afectada	
  

BOGOTA	
  
551	
  
12147	
  
4,54%	
  

MEDELLIN	
  
178	
  
3755	
  
4,74%	
  

MANIZALES	
  
85	
  
1510	
  
5,63%	
  

PALMIRA	
  
91	
  
1059	
  
8,59%	
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Lo anterior es interesante porque se puede apreciar el peso que representan las
enfermedades de alto costo dentro del presupuesto de gasto de cada sede.
La cifra pagada por UNISALUD durante la vigencia 2011 ascendió a $1.445.509.000,
por concepto de pagos de primas para la póliza 152. Sobre este valor la aseguradora
devuelve el 3% para cofinanciación de programas de Promoción y prevención de la salud.
2.7

MEDICAMENTOS
Cuadro 5. Consolidado	
  Nacional	
  	
  Indicadores	
  medicamentos	
  2011.	
  

Durante el año 2011 asistieron en promedio 6.300 usuarios por mes a reclamar sus
medicamentos, que equivale al 33% de la población total afiliada a UNISALUD. El índice
de formulación es de 1,65 fórmulas aproximadamente por cada paciente atendido en el
año, con un número de medicamentos promedio por fórmula de 2.42 en el año.
Si se comparan las vigencias 2010 y 2011 respecto al valor ejecutado por UNISALUD en
el rubro de medicamentos y una vez hecho el cierre presupuestal de la vigencia 2011, se
obtiene el siguiente comportamiento:
VIGENCIA 2010 VIGENCIA 2011
14.237.000.000

11.949.000.000

DIFERENCIA
-2.288.000.000

AHORRO
16,07%

Este resultado está ligado a las diferentes estrategias que la Gerencia ha liderado y las
sedes vienen implementando, como son: La negociación global de precios, el desestimulo
del uso de medicamentos de marca y, la educación sanitaria liderada por el programa de
Farmacovigilancia..
Cabe aclarar que, los valores antes mencionados incluye el pago de medicamentos
homeopáticos y entrega de oxígeno, que para la vigencia 2011, representa alrededor de
15% del total del rubro.
2.8

RED NACIONAL

La población afiliada a UNISALUD se encuentra cada vez más dispersa en el territorio
nacional, debido a que la Universidad está ampliando y diversificando su cobertura en el
país, con el consecuente traslado del personal activo y por las preferencias de algunos
pensionados al elegir su destino de vivienda. Por esta razón se tienen ciudades con
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grupos importantes de población en: Ibagué, Fusagasugá, Santa Marta, Barranquilla y
Neiva, por mencionar algunas.
Continuando en la línea establecida por la Gerencia Nacional de Unisalud para prever el
aseguramiento de estos usuarios, adicional a la red nacional se han ido consolidando
como parte de una gran estrategia de aseguramiento, otras actividades que se resumen
en el cuadro siguiente.
Cuadro 6. Estrategia para la gestión del aseguramiento de usuarios que se encuentran en
ciudades diferentes de donde hay sedes propias
MODALIDAD
Gestión de la Red
Nacional

Gestión de las
Jornadas de P y
P

Planeación
de
agendas
de
atención
individual de P y
P y resolutivo en
Sede Bogotá.
Gestión
de
traslado
con
remisiones
por
consulta externa,
para servicios no
ofertados en la
ciudad de origen.
Gestión
de
traslado
Secundario entre
IPS y ciudades
para terminar el
tratamiento
requerido por el
usuario.

EN QUÉ CONSISTE
Planeación, contratación y seguimiento de la
Red de IPS de la red Nacional con base en la
caracterización
de
los
usuarios
y
la
disponibilidad de la oferta de servicios en las
regiones donde residen
Planeación,
coordinación,
ejecución
y
seguimiento
de las acciones establecidas
bajo la normatividad legal vigente, en la
resolución 412 del 2000 del Ministerio de la
Protección Social para promover la salud y
prevenir la enfermedad, aplicables a las
características de género y grupo etáreo de los
usuarios de Unisalud que residen en las
ciudades donde se lleven a cabo.
Por solicitud de los usuarios, planeación y
coordinación de citas de P y P y del
resolutivo, para aquellas especialidades y
ayudas diagnosticas que no se ofertan en las
IPS contratadas por Unisalud o que no se oferta
en el lugar de residencia de los usuarios,
aprovechando los viajes realizados por cuenta
del usuario, a la ciudad de Bogotá.
Planeación, por cuenta de UNISALUD, para la
realización de consultas con especialidades,
ayudas diagnósticas o procedimientos que
no se ofertan en las IPS contratadas por
Unisalud o que no se oferta en esas ciudades y
que son ordenadas por los profesionales de la
red adscrita como parte del tratamiento
pertinente
para
el
mantenimiento
o
restablecimiento del estado de salud del afiliado.
Planeación, por cuenta de UNISALUD, para la
realización de un servicio que no se ofertan
en las IPS contratadas por Unisalud o que no
se oferta en esas ciudades y que son
requeridos por el médico tratante durante la
hospitalización como parte del tratamiento
pertinente
para
el
mantenimiento
o
restablecimiento del estado de salud del afiliado.

CUANDO SE
REALIZA

QUIEN LA REALIZA
Atención al Usuario
Nivel Nacional

Anualmente

Semestralmen
te

Por
solicitud
del usuario

Por
solicitud
del
usuario
con base en
remisión de la
IPS de la red
adscrita
Por
solicitud
de la IPS y
aceptación del
Usuario
y/o
Persona
responsable

Atención al Usuario
del Nivel Nacional,
Equipo de P y P de la
Sede Bogotá

Atención al Usuario
del Nivel Nacional en
coordinación
con:
profesionales de P Y
P,
Referencia
y
Contrarreferencia de
la Sede Bogotá,
Atención al Usuario
del Nivel Nacional en
coordinación con: el
Área
de
Autorizaciones y la
División
Administrativa
y
Financiera
de la
Sede Bogotá,
Líder
de
Aseguramiento
de
Sede Bogotá,
(Referencia)
Dirección
Administrativa
y
Financiera.
(Transporte y viáticos
del
MD
que
acompaña al usuario)
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Gestión
del
aseguramiento de
nuestros usuarios
por
convenios
con
otras
Universidades

Por solicitud del usuario que se desplaza, se
realiza desde afiliaciones la solicitud de atención
a la universidad correspondiente, mediante carta
y/o correo electrónico, con la información
acordada en los convenios. Se orienta al usuario
para que se presente a la unidad de salud
respectiva para recibir el carne provisional,
orientación de la red y forma de acceder a los
servicios.

Por
solicitud
del usuario/
Solicitud de la
Universidad
que atiende un
usuario que no
realiza trámite
previo.
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Líder
de
aseguramiento
de
Sede
Bogotá
(Afiliaciones,
Autorizaciones)
Atención al usuario
del Nivel Nacional

Todas estas actividades se han venido desarrollando y mejorando con el tiempo y los
usuarios también han iniciado su identificación y la demanda de las mismas. Para el 2011
se realizaron 4 jornadas de Promoción y Prevención, dos en la Sede Amazonas y dos en
la Sede Caribe. Se inició desde el nivel Nacional la gestión para establecer una red básica
de prestación de servicios en Valledupar a fin de dar cubrimiento básico a los usuarios
que apoyan el proyecto de la Universidad y la Gobernación del Cesar para tener una sede
en esa región.
La red nacional continúa con un comportamiento similar al del año 2010, se tiene
adicional, el servicio de la Clínica Belén en el Municipio de Fusagasugá, que da
cubrimiento a los usuarios de este Municipio y los cercanos como Silvania, Arbeláez y
Chinauta. Se mantienen las dificultades en San Andrés, por la poca o casi ninguna
diversidad de la oferta en salud de ese departamento y las condiciones de calidad del
Hospital que con frecuencia cierra servicios o su oportunidad es lejana. Ésta es solo una
de las causas por las cuales se han ido complementando las posibilidades de acceso y
continuidad a los servicios, con las acciones antes relacionadas.
A continuación se presenta el resumen comparativo de la Red Nacional 20101-2011
Cuadro 7.Resumen comparativo Red Nacional 2010- 2011
DEPARTAMENTO	
  
CIUDAD	
  

IPS-‐2010	
  
CLINICA	
  LETICIA	
  

AMAZONAS
LETICIA

HOSPITAL	
  SAN	
  RAFAEL	
  
CONSULTORIO	
  
ODONTOLOGICO	
  
AMAZONAS	
  
OPTICA	
  SANTA	
  CLARA	
  
DOGUERIA	
  GLORIA	
  
DRA	
   ANA	
   LUCIA	
   DIAZ	
  
GURVARA	
  

TOLIMA
IBAGUE

INSTITUTO	
  DEL	
  CORAZON	
  
CLINICA	
  TOLIMA	
  
DAVID	
  
LAROTTA-‐
ODONTOLOGIA	
  
COLSUBSIDIO-‐
MEDICAMENTOS	
  
MEDICADIZ	
  
	
  

IPS	
  2011	
  

OBSERVACIONES	
  

PERMANECE
No
hay
relación
contractual
PERMANECE

El Hospital y la Óptica no se renuevan
desde el 2010 porque no presentaron
ejecución alguna.
La Dra Ana Lucia Díaz no renueva,
porque no actualizó la documentación
requerida.

No
hay
relación
contractual
PERMANECE
No
hay
relación
contractual
PERMANECE
PERMANECE
No
hay
relación
contractual
PERMANECE
PERMANECE

El Servicio de Odontología no se renueva,
porque el profesional que lo venía
prestando, no actualizó la documentación
requerida.
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DEPARTAMENTO
CIUDAD
META
VILLAVICENCIO Y
ACACÍAS

IPS-2010
CLINICA UCC
HOSPITAL	
  DE	
  ACACIAS	
  
HOSPITAL	
  
DEPARTAMENTAL	
   	
   DE	
  
VILLAVICENCIO	
  E.S.E	
  
COLSUBSIDIO-‐
MEDICAMENTOS	
  
	
  

IPS 2011

OBSERVACIONES

ODONTOESTUDIO
PERMANECE
PERMANECE
PERMANECE

Todas las IPS continúan. Adicionalmente
se tiene el servicio de odontología.

PERMANECE

MEDILASER	
  
HOSPITAL	
   SAN	
   VICENTE	
   DE	
  
GARZON	
  
HOSPITAL	
  
DEPARTAMENTAL	
  
SAN	
  
ANTONIO	
  DE	
  PADUA

PERMANECE

MAGDALENA
SANTA MARTA

CLINICA	
  EL	
  PRADO	
  

PERMANECE

ATLANTICO
BARRANQUILLA

MEDIESP

PERMANECE

SAN ANDRES

HOSPITAL AMOR DE
PATRIA -CAPRECOM

PERMANECE

HUILA
NEIVA , GARZON Y
LA PLATA

CUNDINAMARCA
EL COLEGIO
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Terminó 30/11/11

No actualizó la documentación requerida.

PERMANECE

Se intentó hacer contacto con otras IPS,
pero luego de manifestar su interés de
contratar,
no
presentaron
la
documentación requerida.

E.S.E.
HOSPITAL PERMANECE
NUESTRA
SEÑORA
DEL CARMEN - EL
COLEGIO
Relación de IPS red nacional
a 31 de diciembre de 2010, aportada por
Aseguramiento Sede Bogotá 2011. Atención al Usuario Nivel Nacional. Informe
seguimiento red nacional Diciembre de 2010
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GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN

Este objetivo estratégico tiene un peso porcentual del 20%. Está compuesto por 4
objetivos generales (Atención al Usuario, Planeación de la atención, Prestación de
servicios ambulatorios y SOGC en la prestación) y, 17 indicadores de gestión, que
evalúan las etapas del proceso
Como se observa a continuación el resultado en 2011 fue de 85.5% lo que representa un
incremento del 17% en el cumplimiento de metas respecto del 2010.

3.1
3.1.1

ATENCIÓN AL USUARIO
Satisfacción de los usuarios con Unisalud.

La satisfacción de los usuarios es una prioridad para la Unidad, así lo indica el
direccionamiento institucional, los objetivos, metas e indicadores de gestión, que
encausan el que-hacer del talento humano en este sentido, para lograr los resultados
planeados. De esta forma en el período 2011 se aplicaron 1.176 encuestas logrando una
satisfacción del 95% cumpliendo el estándar definido por Unisalud. Para esto se han
combinado los canales de comunicación al teléfono, internet que se suman al ya
tradicional medio de entrevista personal con los usuarios que voluntariamente participan
para brindar sus opiniones.
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CUADRO 8. Relación de instrumentos aplicados por Sede y caracterización de la muestra
Consolidado 2011

Fuente de información: Informes Semestrales de Satisfacción remitidos de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, 2011

A continuación se consignan las características generales de los usuarios que
respondieron la encuesta: De los 1.176 usuarios el 55.4% es de género femenino; con
relación al estado de afiliación son en su mayoría cotizante, con un total de 64%. Esta
categoría está compuesta por 59% de usuarios pensionados y 41% de personal activo. Es
importante anotar que la población de pensionados tiene dos formas de medición dentro
de la muestra, la primera con relación al total y representa el 38% y la segunda como
grupo integrante de los cotizantes, con los resultados ya consignados. Estas
generalidades se concretan de la siguiente manera en cada sede:
Para las sedes Bogotá, Medellín y Manizales, las personas que expresaron su
percepción sobre los servicios son mayoritariamente población femenina, cotizante,
excepto la sede Palmira donde el número mayor está en la población masculina.
Dentro de los cotizantes encuestados las Sedes Bogotá y Medellín la mayoría son
pensionados, mientras que las Sedes Palmira y Manizales esta mayoría se ubica en los
activos. El resultado de esta monitorización tiene el siguiente resultado en cuanto a
porcentaje de satisfacción, comparado con el 2010.
Cuadro 9. Comparativo Satisfacción del usuario por sede 2010- 2011

Fuente de información: Informes Semestrales de Satisfacción remitidos de las Sedes Medellín, Palmira, Manizales y Bogotá, 2011 e informe de Gestión 2010

Las cifras consignadas demuestran con claridad el avance en la calificación del porcentaje
de satisfacción de los usuarios, resultado primordialmente de la gestión realizada al
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interior de la entidad para mejorar los procesos misionales y de apoyo evidenciable entre
otras, en los planes de tratamiento formulados para la prevención y minimización de los
riesgos y la monitorización de los momentos de verdad, con una metodología cada vez
más ajustada y estandarizada, para propiciar la fidelidad de los resultados.
CUADRO 10. Composición del monitoreo de la Satisfacción del usuario por sede acorde con
el peso de la categoría de la calificación de los servicio. Consolidado 2011

Fuente de información: Informes Semestrales de Satisfacción remitidos de las Sedes Medellín, Palmira, Manizales y Bogota.2011.

El 96.8% de satisfacción de UNISALUD traduce mayormente, la percepción de
excelencia (53.4), seguida de un 43.4% con percepción buena y por último un 3.14%, que
constituye el reto, que se siente regular y mal atendido.
Con el resultado anterior se podría deducir que se tienen perfectamente cubiertas las
necesidades y se puede enfocar la mejora en la satisfacción de las expectativas.
La Sede Bogotá, que para este periodo cumple el estándar institucional, muestra un
porcentaje importante de usuarios, el 37.8%, muy satisfechos con los servicios que
califican como Excelentes, y el 53.9% como Buenos. Para llegar a la excelencia se tiene
el doble reto del 8% insatisfecho con servicios que califica como Regulares y afinar los
valores agregados que propicien el paso de bueno a excelente.
3.1.2

Oportunidad en la respuesta a manifestaciones:

El estándar establecido es de 15 días hábiles. En este indicador se analiza
adicionalmente el tipo y número de manifestaciones y se calcula el Índice Combinado de
Satisfacción y, la capacidad de prever estrategias o actuar de manera reactiva con
relación a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios
Cuadro 11 Oportunidad en la respuesta a manifestaciones por sede y global.2011

Fuente: Tableros de gestión Formato de registro de manifestaciones. Sedes Medellín, Manizales y Palmira y aplicativo Access Sede Bogotá
2011

Como puede observarse el resultado de las sedes en este monitoreo es diverso y el
promedio de estas diferencias ubica el estándar de la Unidad en 11 días, cuatro menos
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que los esperados, lo que denota una gestión adecuada de las respuestas a las
manifestaciones de los usuarios. Los resultados por tipo de manifestación son:
Cuadro 12. Comparativo por tipo de manifestación por sede. 2010-2011

Fuente: Tableros de gestión Formato de registro de manifestaciones, Sedes Medellín, Manizales y Palmira y aplicativo Access Sede Bogotá
2011

Las cifras expresan con claridad la disminución de los momentos de verdad negativos de
uno a otro periodo. La gran oportunidad de mejora definida en el 2010 fue la
dispensación de medicamentos, cuando se presentaron 1.369 quejas y reclamos solo
entre las sedes Bogotá y Medellín y una prueba de la importancia de la voz de los
usuarios para gestionar la mejora, radica en la calificación de este servicio para el 2011
como mayoritariamente oportuno y completo para todas las sedes.
En términos generales los momentos de verdad negativos presentaron la siguiente
disminución: Sede Bogotá, el 47%, Manizales el 30%, Medellín (91%) y Palmira el 65%
respecto al año anterior.
3.1.3

Índice Combinado de Satisfacción

Es una forma de medir la voz del usuario y permite conocer la relación entre las diferentes
posiciones expresadas por el usuario en los momentos de verdad positivos y negativos
con respecto a los servicios y al trato recibido en su interacción con la Unidad.
Fórmula para calcular el Índice Combinado de Satisfacción
Fórmula: ICS= (número de sugerenciasx3)+(número de felicitacionesx5)
Sumatoria de quejas y reclamos x1
Cuadro 13. Índices Combinados de Satisfacción por sedes por Unidad.2011
SED
E
BOGOT
A
MEDELLI
N
MANIZALE
S

ICS
.
636+12
0 18
8
330+5
5 8
3
84+6
07
0

RESULTAD
O
	
  
NUMÉRICO

RESULTAD
O
CUALITATIV
O

4,0
2

SOBRESALIENT
E

4,6
3

SOBRESALIENT
E

2,
1

SOBRESALIENT
E

33+5
	
  	
  SOBRESALIENTE
5,
51
5
6
Fuente: Tableros de gestión Formato de registro de manifestaciones,
Sedes Medellín, Manizales y Palmira y aplicativo Access Sede Bogotá
PALMIR
A

2011 e Informes semestrales de Satisfacción de las sedes 2011

Interpretación de Resultados:
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Rangos 2010
Análisis
Balance deficiente. Pesa más el reclamo y la queja
Balance neutro. Tienen igual peso manifestaciones
positivas y negativas
Balance sobresaliente. Tienen mayor peso las
manifestaciones positiva

Resultado menor que 1
Resultado igual a 0
Resultado mayor que 1
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Interpretación
cualitativa
Deficiente
Neutro
Sobresaliente

Con base en la información analizada el ICS para UNISALUD es:
(636+120)+(330+55)+(84+60)+(33+55) = 1373 =3.8 Sobresaliente
188+83+70+16
357
El resultados del ICS para la Unidad es consecuente con los resultados de las sedes y el
compromiso de la entidad está en motivar la expresión más frecuente de sugerencias y
por parte del usuario y publicar las mejoras que se hacen con base en ellas,
adicionalmente afinar la consignación correcta de las mismas en las encuestas de
satisfacción capacitando al funcionario que hace la recolección de la información para que
se ajuste al propósito y al usuario para que consigne en ese espacio lo solicitado.

3.2
3.2.1

PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN
Porcentaje de cumplimiento de estándares de habilitación
INDICADOR

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de
estándares habilitación
Fórmula: No. de servicios que cumplen con
estandares de Habilitacion/ Total servicios
ofertados * 100

3.3

2010

100,0%

2011

87.23%

OBSERVACIÓN
Durante
la
vigencia
2011
y
en
cumplimiento al PAMEC, todas las sedes
realizaron autoevaluación de habilitación,
encontrando novedades y oportunidades
de mejora de los servicios, sin embargo,
todas ellas tienen todos los servicios que
prestan, habilitados.

PRESTACIÓN DE SERVICOS AMBULATORIOS

La metodología aplicable para la consolidación y análisis de los datos para 2.011, se
amplió en cuanto al número de indicadores evaluados (productividad, continuidad,
capacidad de retención) así como el número de servicios (Consulta no programada,
medicina alternativa, de apoyo terapéutico: optometría, sicología, nutrición, en medicina
especializada: ortopedia, fisiatría, psiquiatría y geriatría).
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Cuadro14. Evaluación de indicadores de prestación de servicios de salud

En el cuadro anterior se observa que el cumplimiento global de los servicios de
UNISALUD, en su calidad de prestador de servicios tuvo un cumplimiento de 72.4% para
el año 2011, que comparativamente con la vigencia 2010, aumentó en 5,4%, que se debió
a la mejora del resultado de los servicios de medicina especializada (de 53% en 2010 a
9101%), odontología general y especializada (de 32% al 67.70%) y apoyo terapéutico (del
53% al 64.8%). El servicio de medicina general, mantuvo el comportamiento reportado
para el año anterior, del 85% y finalmente el servicio de enfermería disminuyó su
calificación con respecto a la vigencia anterior (94% a 71.99%). Es de anotar que tal como
se dijo en el informe del año 2010 este servicio se encontraba en revisión de la fuente y
ajuste de la mismas, condición que puede explicar el resultado antes mencionado.
En cuanto al estándar de oportunidad, para la vigencia 2012, todos los servicios de las
sedes deberán realizar las estrategias que conlleven al cumplimiento de los nuevos
estándares reglamentados en la Ley 1438 de 2011.
La sede Bogotá, alcanzó una calificación global de 74.3% que comparativamente con la
vigencia 2010 que fue del 61%, aumentó en 13.3%. Si bien la oportunidad, es el único
indicador que se ubica por fuera de lo esperado, cabe resaltar, que fue la sede con
mayores avances respecto al periodo anterior y acorde con lo exigido por la normatividad
en salud, en los servicios de medicina general (disminución de 8.5 días), medicina
especializada (disminución de 6 días), odontología (disminución de 1.5 días), enfermería
(disminución de 9 días). Para el 2012 el reto será disminuir la oportunidad con énfasis en
los servicios de apoyo terapéutico y odontología general. A continuación se presentan los
resultados para esta sede.
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La sede Medellín, alcanzó una calificación global de 80.38% aumentando en un 22.4%
respecto de la vigencia 2010, que fue del 58%. Se mantiene por fuera del rango de
evaluación el indicador de oportunidad. Esta es la primera sede que alcanza semáforo en
verde, para los servicios prestados en su calidad de IPS, resultado que se debió al
repunte de los indicadores de rendimiento y cumplimiento de programación de
actividades, tal como se presenta a continuación.

La sede Manizales obtuvo una calificación global de 78.01% aumentando en un 3%
respecto del año 2010 que alcanzó el 75%. El indicador de calidad de la oportunidad se
cumple al 100% de todos los servicios prestados en la sede, servicios de medicina y
enfermería 1 día (por norma 5 días), servicio de pediatría 3 días (por norma 5 días). El
aumento en los resultados de los indicadores de rendimiento y cumplimiento de
programación en el servicio de Pediatría, sustentan la mejora global alcanzada por la
sede.

La Sede Palmira alcanzó una calificación global de 79.91% que comparativamente con la
vigencia 2010, aumentó en 6.9% (73%), evaluación muy cercana al semáforo verde. La
mejora en esta sede se sustenta en el logro del indicador de cumplimiento de
programación de actividades, pasando de 72% a 80%, en los servicios de medicina
general, odontología y apoyo terapéutico. Otro indicador que cabe resaltar, es el de
oportunidad en los servicios de odontología y apoyo terapéutico con una disminución
cercana a 3 días en cada uno.

3.3.1

Cumplimiento de las metas de acuerdo con la resolución 412 de 2000

Resolución que comprende 63 actividades, de detección temprana de alteraciones del
desarrollo de la salud en los grupos de recién nacidos, niños menores de 5 años, jóvenes,
adultos, mayores de 45 años y poblaciones especiales como mujeres y hombres en edad
fértil y grupo de gestantes.
INDICADOR
Nombre: Cumplimiento de las metas según
resolución
412
de
2000
Fórmula: No de actividades realizadas en el
periodo por grupo de edad/No actividades
programadas en el periodo por grupo de edad
multiplicado por 100

2010

2011

OBSERVACIÓN
Presenta
un
aumento
en
el
80.53%
67.49%
cumplimiento de 13% con respecto al
Total
Total
año 2010. En donde se destaca el
actividades
actividades
incremento en el número de actividades
ejecutadas: ejecutadas, pasando de 37.670 en la
ejecutadas:
37.670
62.165
vigencia anterior, a 65.165 en 2011, lo
Programadas: Programadas: que evidencia el énfasis e impulso que
77.191
55.812
se ha dado en las sedes el enfoque de
prevención.
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Las actividades realizadas respondieron a varias fuentes:
•

Demanda espontánea a partir de la consulta resolutiva, en la que el personal
asistencial sensibiliza sobre la importancia de la evaluación de los factores de
riesgo, no solo en períodos de enfermedad, lo anterior con el propósito de mejorar
la cultura de la prevención en el usuario.

•

Demanda inducida a partir de: identificación de los pacientes que por edad o
condición deben pertenecer a los programas.

•

Publicación y explicación de la importancia de los programas en los diferentes
espacios que genera la Universidad y Unisalud como son el boletín Al día con su
Salud, Folleto interno con los diferentes horarios de los programas y página web
de consulta al público en general.

Para las sedes, se destaca el mayor cumplimiento en actividades de tamizaje de
laboratorios en personas mayores de 45 años, maternas y recién nacidos.
Constituyéndose en un reto para el 2012, las actividades de planificación familiar y
detección de alteraciones de desarrollo del joven.
3.3.2

Programas de promoción y prevención implementados y cobertura

INDICADOR
Nombre: Porcentaje de programas de Promoción
y Prevención implementados de los priorizados
en
el
plan
de
acción
por
sede
Fórmula: No de programas diseñados e
implementados / total de programas priorizados
multiplicado
por
100
Nombre:
Cobertura
de
los
programas
implementados
Fórmula: No de personas activas en los
programas / Total de personas susceptibles de
ingresar al programa * 100

2010

2011

87,50%

90%

41,08%

80%

OBSERVACIÓN

Aumenta el 3% frente al 2010.

Se incrementa en un 39% con
respecto al 2010. En promedio las
personas activas en estos programas
en todas las sedes para el 2011 fue
de 2.279.

Dadas las condiciones de perfil de morbilidad, egresos hospitalarios y en algunas sedes
situaciones de farmacodependencia, las unidades decidieron hace dos años, desarrollar
programas que incidieran en éstas condiciones así:
Bogotá:
Desarrolla programas de: atención integral al adulto mayor pensionado y beneficiario,
componente de ejercicio físico y manejo integral de enfermedades crónicas. Se destaca
que para este último, se tuvo un incremento en la cobertura pasando de 235 pacientes en
2010 a 1.674 en 2011, es decir el 612%
Medellín:
Desarrolla programas de: Mantenimiento psicofísico y de bienestar, programa de cesación
tabáquica y salud oral. Para el primer programa las actividades que lo integran son:
Talleres de yoga, gimnasia dirigida, hidroaeróbicos, programas de informática,
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manualidades y fotografía. En el año 2011 asistieron 909 usuarios, 579 más que en el año
2010, es decir, un incremento del 63.6%.
Manizales:
Desarrolla programas de: Adolescentes que incluye el componente de nutrición, salud
mental y en la actualidad se realizan actividades tendientes a abordar y mitigar el riesgo
cardiovascular.
El programa de adolescentes presenta una cobertura de 118
adolescentes inscritos y valorados durante el 2011 de una población de 328 jóvenes, es
decir el 36%. Ésta cobertura indica que aunque sería ideal tener a más adolescentes y
jóvenes en el programa, las metas propuestas han sido acordes con las condiciones de
infraestructura y oferta de los servicios que componen el mismo
Palmira:
Desarrolla programas de: Detección temprana de cáncer de próstata, mama y el
programa de re direccionamiento de los pacientes a los programas de promoción y
prevención. El resultado para 2011 se cumplió de forma satisfactoria, logrando el ingreso
de 250 nuevos usuarios a los programas de promoción y prevención.
3.4

SOGCS EN LA PRESTACIÓN

3.4.1

Calidad en el diligenciamiento de historias clínicas y registros asistenciales
INDICADOR

Nombre: Calidad en el diligenciamiento de la
Historia Clínica y registros asistenciales
Fórmula: No de historias clínicas que cumplen
con criterios de calidad / total de historias clínicas
auditadas * 100

2010

2011

71,89%

91,51%

OBSERVACIÓN
El
indicador
aumentó
su
cumplimiento en 19.62% respecto al
año anterior, con 766 historias
auditadas frente a 189 de 2010. La
mejora se dio por seguimiento
periódico y sistemático.
En general las sedes lograron este
resultado a expensas de una mejor
calificación en el registro los datos
en especial aquellos del examen
físico, datos personales y familiares.
.

Se estandarizó el instrumento de medición de la calidad del diligenciamiento de la historia
clínica, lo que permitió una mejor evaluación de la misma. Es de aclarar que a pesar que
la semaforización verde corresponde a evaluación superior al 80%, no aplica para este
indicador cuyo estándar es el 95%.
Los ítems que se evalúan dentro del formato estandarizado de auditoría a la HC son 19
así:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legibilidad de la HC,
Motivo ó Causa de Consulta
Historia de la Enfermedad Actual
Revisión por Sistemas
Antecedentes Personales
Antecedentes Familiares
Signos Vitales, medidas.
Descripción General:.
Hallazgos Físicos.
Resultados Paraclínicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico.
Plan de tratamiento.
Plan, Farmacológico
Plan Ayudas Diagnósticas
Referencia y Contrarreferencia
Signos de Alarma
Actividades de P y P acordes al grupo etáreo
Recomendaciones
Incapacidades
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Para el 2012, se debe reforzar el registro de las actividades de promoción y prevención y
el direccionamiento de los pacientes a los programas de promoción y prevención; cambios
que implican una mayor articulación entre los profesionales y los programas
institucionales.
3.4.2

Adherencia a guías de manejo
INDICADOR

2010

2011

OBSERVACIÓN
Este indicador disminuyó en 7%
respecto al año anterior.

Nombre Adherencia a las guías de manejo de
obligatorio
cumplimiento
de
PYP
Fórmula: No de actividades realizadas de
acuerdo con la guía / total de actividades
revisados
en
historia
clínica
por
100

90,01%

69,63%

Se evaluó el grado de adherencia
que se da en Unisalud a las normas
técnicas y guías de atención para el
desarrollo
de
acciones
de
protección específica y detección
temprana
normadas
en
la
resolución 412 de 2000.
En general las mayores dificultades
radicaron en el registro de
recomendaciones,
signos
de
alarma, y el registro de resultados
de para clínicos.

La disminución de la calificación también se explica en que durante el 2010 cada las
sedes contaba con criterios de calificación diferentes; pues el instrumento aun no estaba
estandarizado, lo que fue una mejora en 2011 cuando se construyo el “formato
estandarizado de auditoría a la HC”.
3.4.3

Eventos adversos

La medición de este indicador ha sido incluido en la vigencia 2011, con el fin de
establecer los riesgos que puedan estar presentes en el proceso de atención, obteniendo
una evaluación de 75%, de los casos estudiados ninguno se constituyó como evento
adverso, quedando clasificados como incidentes, de los cuales se derivaron acciones de
mejora tendientes a prevenir riesgos y no a mitigarlos o eliminarlos. Este indicador, por su
escaso tiempo de implementación.
3.4.4

Implementación de programas (tecnovigilancia, farmacovigilancia, seguridad
del paciente)

Como se documentó en el Informe de gestión de la vigencia 2010 este programa viene
funcionando al interior de las cuatro sedes con resultados disímiles dadas las
características de insuficiencia de oferta de profesionales en las ciudades de Manizales y
Palmira. Por tanto la Gerencia Nacional ha realizado gestiones con el departamento de
Farmacia y Terapéutica de la UN en la sede Bogotá desde el año 2009, logrando que a
partir de esta experiencia exitosa se apoyen las sedes antes mencionadas, con algunos
desarrollos y apoyo técnico puntual. Teniendo en cuenta esta dificultad se analizan los
aspectos relevantes conseguidos en la sede Bogotá que posee la mayor dispensación de
medicamentos en la población usuaria de UNISALUD.
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Para la sede Bogotá, se obtuvieron para las vigencias 2009, 2010 y 2011 los siguientes
resultados en cuanto a los indicadores generales establecidos dentro del programa y
observados durante el seguimiento farmaterapéutico y educación al paciente:
Cuadro 15. Indicadores generales obtenidos durante el desarrollo del Programa de
Farmacovigilancia vigencias 2009 a 2011.

INDICADOR

VIGENCIA
2009

(OCT-DIC)
PORCENTAJE DE PACIENTES QUE
ACUDEN
AL
SERVICIO
VOLUNTARIAMENTE
TOTAL PACIENTES QUE ACEPTARON
EL SERVICIO
TOTAL PACIENTES CUMPLIERON LA
CITA
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
DE
CITAS
TOTAL PACIENTES USUARIOS DEL
PROGRAMA
TOTAL INTERVENCIONES EMITIDAS

VIGENCIA VIGENCIA
2010
2011

25%

32%

66%

80

140

200

38

115

134

47.5%

82%

67%

118

436

250

17

42

49

Fuente informes consolidados Programa de Farmacovigilancia UNISALUD – Bogotá

Además de un aumento en cuanto al número de pacientes que aceptaron el servicio
voluntariamente, pasando de un 25% para el último trimestre de 2009 a un 67% durante el
año 2011 lo que puede significar un mayor interés por parte del usuario en cuanto a la
utilización del servicio; no ocurre lo mismo con el cumplimiento de las citas por parte de
los pacientes la cual disminuyó 15% entre el 2010 y 2011.
En las evaluaciones realizadas en la consulta farmacoterapéutica, fueron detectados un
total de 1.680 problemas relacionados a los medicamentos (PRM), para lo cual se
muestra la participación porcentual de acuerdo a los criterios de :
Seguridad: están relacionados con la polimedicación, evidenciando una serie de
interacciones mayores y/o moderadas que ponen en riesgo la seguridad del paciente.
Adherencia, Administración, Almacenamiento (uso): inadecuado uso de los medicamentos
y desconocimiento de los riesgos de su consumo por parte del paciente.
Efectividad: están asociados principalmente a los mecanismos de las interacciones
medicamentosas y medicamento-alimento.
Necesidad: están relacionados con el requerimiento de marca de medicamentos y en
menos ocasiones por entregas incompletas o fuera del tiempo establecido para dar
continuidad a la terapia
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Grafica 1. PRM detectados e identificados en los pacientes atendidos en consulta farmacéutica durante el
año 2011. Fuente. Informe consolidado farmacovigilancia Sede Bogotá 2011.

El estudio y seguimiento de los pacientes polimedicados en su mayoría están ligados a
diagnósticos de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia
coronaria, insuficiencia renal, Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide,
enfermedad coronaria, dislipidemias, hipotiroidismo entre otras. La población se encuentra
en un rango de edad entre los 55 a 86 años. El servicio farmacéutico a través del proceso
de intervención farmacoterapéutica y/o capacitaciones realizadas al cuerpo médico,
socializa las principales reacciones adversas a medicamentos encontradas en la consulta
y los problemas relacionados a la medicación comunes en la población indicando los
signos y síntomas para una fácil detección, sugiriendo la gestión o manejo que se puede
realizar cuando así lo determine el médico tratante.
De acuerdo a lo anterior para la vigencia 2012 se tienen diseñadas diferentes estrategias
para seguir detectando e interviniendo a estos pacientes por medio de diferentes
programas como los son el seguimiento telefónico, la visita domiciliaria, la atención a
pacientes crónicos y dando continuidad a la actividad realizada por medio de la auditoria;
con el fin de cubrir a toda la población que requiera acceder a los servicios.
Las conclusiones originadas a partir de los resultados de este programa son las
siguientes:
•

Uno de los objetivos del consultorio farmacéutico es promover el uso adecuado y
racional de los medicamentos, en el año 2011 su enfoque fundamental fue la
prevención de posibles eventos adversos a través de la educación continua tanto
al médico prescriptor, como al paciente tal como lo demuestra el seguimiento
farmacoterapéutico telefónico y la implementación de diferentes actividades para
aumentar la cobertura en la población polimedicada.

•

En la búsqueda de alcanzar los objetivos del programa, se desarrollaron
capacitaciones en diversos temas relacionados al uso y consumo de
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medicamentos al personal de salud, promoviendo el apoyo y la información que
este grupo de profesionales pueden aportar reflejados en una mejor calidad en la
atención al paciente.
•

3.4.5

El seguimiento a los indicadores evaluados durante el año demuestran que el
servicio farmacéutico ha alcanzado las metas propuestas en el desarrollo de los
programas implementados obteniendo óptimos resultados de calidad y servicio
Consultador frecuente anual y mensual.

Durante el 2010 y 2011 se hace el seguimiento de los pacientes que presentaron en el
periodo de un año 7 o más consultas médicas. Dentro de esta frecuencia se excluyen las
consultas de programas de Promoción y Prevención y las consultas de enfermería.
La evaluación del indicador mensual, permite en el corto plazo monitorear la eficacia de
las estrategias y aplicar los ajustes que permitan el avance en el cumplimiento del
indicador anual.
La revisión del indicador anual, para el 2011 determina que en promedio en el año
consultaron 7 o más veces, 2.969 pacientes de 16.065 pacientes atendidos, cifra que
representa el 18%.
Con los resultados obtenidos se ha evidenciado que existen factores que favorecen la
hiperconsulta en los usuarios como: problemas socio familiares, y situaciones de stress
entre otras; pero también se observa la incidencia del trabajo que estrategias como las
del programa de farmacovigilancia influyen en este indicador.
Para el año 2012 se plantea la necesidad de avanzar del diagnóstico situacional a la
intervención multidisciplinaria de estos pacientes que permita disminuir o eliminar la
causas de la hiperfrecuencia de consulta y favorecer su calidad de vida, proyecto en el
que cobra gran importancia el autocuidado y el apoyo familiar.
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GESTIÓN FINANCIERA

Dentro de la evaluación de la gestión de UNISALUD, este objetivo tiene un peso
porcentual de 15%. Está compuesto por 7 objetivos generales (Presupuesto, Contabilidad,
Facturación y Cartera, Tesorería, Costos, Central de Cuentas, Auditoria) y 19 indicadores
de gestión, que evalúan las etapas del proceso

En la consolidación anual la calificación alcanzada para el 2011 fue de 90.4%, lo que es
un 3.7% más que la obtenida en el 2010.
A continuación se presentan las estadísticas, tendencia, evaluación y evolución de los
datos e indicadores reportados a lo largo de la vigencia a partir de las fuentes de
información propia de cada subproceso que constituye la actividad financiera y
relacionados en el Plan de Desarrollo tales como presupuesto, costos, cuentas por pagar,
facturación – cartera, tesorería y auditoría de cuentas de UNISALUD.
Así mismo, se presenta comparativo 2010 – 2011, a partir de los informes oficiales, para
su correspondiente análisis.
4.1
4.1.1

PRESUPUESTO
Cumplimiento de cronogramas de planeación de presupuesto:

Se dio cumplimiento a cronograma de programación presupuestal, enmarcados en los
lineamientos de programación presupuestal para la vigencia 2012 expedidos mediante
circular 024 de 2011 de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera, así mismo,
aplicación de prueba piloto de instrumento diseñado desde el Nivel Nacional, el cual
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contribuyó a la generación de información detallada para cada uno de los rubros que
constituyen los ingresos y gastos, que concluyó con los siguientes resultados.

4.1.2

Ejecución de Ingresos y Gastos:

Se mantuvo la dinámica de evaluación periódica y detallada de ingresos y gastos del
presupuesto, lo que permitió aplicar estrategias y gestionar las acciones necesarias
(modificaciones presupuestales - traslados) para garantizar la continuidad y cubrimiento
de la totalidad de los gastos de la vigencia.
4.1.2.1 Ingresos
• El nivel de ejecución general de ingresos con corte a diciembre a 31 de 2011 fue de
$61.553,8 ¡Error!Vínculo no válido.millones que representó el 100,8%,
considerándose en nivel superior al esperado del 100%.
• El nivel de ejecución se superó en un 0,8%, es decir, en $486,4 millones frente al
presupuesto definitivo de ingresos, resultado satisfactorio en términos de ejecución.
• Dentro de la estructura presupuestal la concentración del recaudo se encuentra en los
rubros del grupo de Aportes con $39.712,4 millones y recursos de capital con
$16.528,7 millones conceptos que representan el 64,5% y 26,9% respectivamente.
• Las sedes Bogotá y Medellín, apoyaron con $2.032 millones en la financiación
presupuestal a las sedes Manizales y Palmira en una proporción del 76% y 24%
respectivamente, el cual fue financiado con excedentes financieros y destinados a
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respaldar la contratación de la red de prestadores de servicios de salud y
medicamentos.
El aporte a la Sede Manizales fue de $1.199 millones y a la Sede Palmira de $833
millones.
A continuación se muestra en el cuadro No. 16 los resultados por rubro de ejecución
presupuestal de ingresos al cierre de la vigencia, en la que se resalta la concentración del
ingreso y porcentajes de ejecución sobresalientes.
Cuadro 16 Ejecución presupuestal de Ingresos
Cifras en Millones de $

Fuente: Reporte QUIPU ejecución presupuestal de ingresos y gastos a Dic. 2011

Durante la vigencia 2011, se presentan las siguientes condiciones asociadas a la ejecución
del ingreso así:
Los rubros que se encuentran con un nivel adecuado o sobresaliente de ejecución, es
decir, superiores al 95% son:
RUBRO

% EJECUCIÓN

OBSERVACIÓN

Venta de Servicios a U.
Públicas

107,2%

Corresponde a la mayor gestión de depuración, recaudo y oportunidad
en la radicación de cuentas de cartera inferior a 360 días, así como,
aplicación de clausula de pago por parte de las Universidades que
debe ser de 15 días luego de radicada la cuenta.

Plan complementario

108,7%

El ingreso por este concepto obedece a la decisión voluntaria del
usuario y no a gestión administrativa. Se recauda vía nómina

Cuotas moderadoras

100,1%

El nivel de ingresos por estos rubros obedece a la demanda
espontánea de usuarios no sujeto a estrategias administrativas

Venta de Servicios a

98,3%
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OBSERVACIÓN

168,8%
101,3%

150%

Recaudo de 12 meses (Dic/10 – Nov./11) para el concepto de aportes
pensionados, en tanto que aportes patronales y activos corresponde a
12 meses (enero – dic. de 2011).
Incorporación de rendimientos financieros al presupuesto de un
portafolio de inversiones total de $74.456,3millones a Dic./11, en donde
Bogotá aporta el 83,6%. Las tasas de interés oscilaron entre el 4.2-5.0
E.A. y vigencias de los CDT diferentes según el flujo de caja y políticas
de administración de portafolio de inversiones instauradas por la
Universidad.
La sobre ejecución que sumados superan en $935 millones el recaudo
es aportada en su orden por las sedes Bogotá (92.1%), Manizales,
Medellín y Palmira, frente a un total presupuestado de $1.868,5
millones

Recursos del Balance

95,4%

Registrados durante el periodo correspondiendo a los rubros de
excedentes financieros de la vigencia 2010 y gestión de cartera que
reporta solo un 21% de ejecución, condición esta, que se encuentra
sujeta a trámites ante instancias externas como Procuraduría y
Supersalud por procesos de conciliación con Universidades Públicas.

Los rubros de nivel medio - bajo de ejecución, es decir, inferior al 85% son:
RUBRO

% EJECUCIÓN

OBSERVACIÓN

Otros Ingresos

74.7%

Conformada por los conceptos de administración de préstamo social,
Devolución IVA, Ingresos por Operaciones Interna y Otros Ingresos,
componente no representativo dentro del ingreso, por tanto el esfuerzo
en gestionar y dinamizar los rubros se refleja satisfactoriamente.

Recobro
enfermedades alto
costo

55.6%

Rubro que depende de los avisos, estacionalidad y proceso de
auditoría, que conlleva a la aceptación por parte de la aseguradora
para el reconocimiento y pago de los eventos reportados en el marco
de la póliza vigente.

Servicios ARP

54,5%

Rubro que depende de la demanda espontánea por dicho concepto,
que para el 2011 no sólo se redujo sino que la oportunidad de pago de
la ARP Positiva no fue oportuno para UNISALUD.

El nivel de ejecución de ingresos por sede y su participación al cierre de la vigencia se
presenta a continuación:
Cuadro 17. Ejecución de Ingresos por Sede 2011

4.1.2.2 Gastos
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Durante la vigencia 2011 se presentaron los siguientes resultados y condiciones
asociadas a la ejecución del gasto así:
•

•

El nivel de ejecución reportó $58.987,3 millones que representó el 96,6%;
resultado que se explica específicamente por dos (2) de los conceptos más
representativos dentro de la estructura presupuestal, tales como: gastos en
servicios de salud con una participación dentro del gasto del 61,1% y el rubro de
medicamentos, que participa con el 20,3%.
De otro lado, el componente de los gastos de personal que respalda las
erogaciones de nómina e inherentes a la misma, honorarios y remuneración
servicios técnicos, cuya participación del 10,9%, concepto en el que se debe tener
presente que en remuneración servicios técnicos en su mayoría el cubrimiento o
vigencia de los contratos es hasta enero o febrero de 2012.

Los componentes de mayor porcentaje de ejecución, es decir, por encima del 90% son:
RUBRO

%
EJECUCIÓN

Gastos de
Personal

92,8%

Materiales y
suministros

95,0%

Servicios de Salud

98,2%

Servicios
administrativos

96,8%

OBSERVACIÓN
El nivel de ejecución explicado específicamente por: 1. La proyección se
realiza con planta plena y a diciembre se contaba con algunos cargos
vacantes en la sede Bogotá y Medellín; 2. El rubro de Remuneración
servicios técnicos cubre la contratación hasta los meses de enero - febrero de
2012.
La vigencia de los contratos se prolonga hasta enero o febrero/12. , incluye
entre otros el rubro de medicamentos que considera los contratos de
operadores logísticos para dispensación de medicamentos, medicamentos
homeopáticos, oxígeno domiciliario y del prestador de cada sede. Cuya
vigencia de los compromisos contractuales con los operadores logísticos es
hasta febrero 28 de 2012.
Cubrimiento en servicios de salud intra y extramural del I a III Nivel de
Atención, contratados hasta enero o febrero/12.
Contratos que en su mayoría tienen vigencia hasta enero o febrero/12. Lo
cual permite cubrir las necesidades y garantizar la continuidad e integralidad
de los servicios de apoyo al componente asistencial

Los rubros de nivel medio – bajo de ejecución, menos del 89% son:
RUBRO

%
EJECUCIÓN

Compra de equipos

75,1%

Impuestos Tasas y
Multas

87,8%

Transferencias
Corrientes

84,5%

OBSERVACIÓN
Por priorización y contención del gasto se orientaron esfuerzos en la
ejecución de rubros directamente relacionados con la misión de las
UNIDADES.
Siendo el valor más representativo la liquidación de la Superintendencia
Nacional de Salud por concepto de tasa de vigilancia aplicable al sector
salud, el cual fue proyectado de acuerdo al valor cancelado en el 2010 más
IPC.
Componente en el que tiene mayor incidencia el rubro de Sentencias y
conciliaciones, su dinámica depende de instancias ajenas y externas a la
Universidad. En tanto que los rubros de préstamo social, incapacidades,
bienestar universitario, licencias de maternidad y paternidad responde a la
dinámica y comportamiento por condiciones asociadas al personal de la
Universidad.
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Cuadro 18. Ejecución presupuestal de gastos
Cifras en Millones de $

El nivel de ejecución de gastos por sede y su participación al cierre de la vigencia 2011 se
presenta a continuación:
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Cuadro 19. Ejecución de gasto por Sede 2011

Evaluando integralmente la ejecución, el ingreso superó los compromisos adquiridos,
situación que generó un superávit presupuestal para UNISALUD de $2.566,5 millones, de
acuerdo a la siguiente tabla.
Cuadro 20. Excedentes presupuestales ingresos Vs. Gastos por Sede 2011

Cuadro 21. Comparativo de Presupuesto de Ingresos y Gastos 2010 VS 2011

Fuente: Reporte QUIPU ejecución presupuestal de ingresos y gastos a Dic. 2010 – 2011
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Comparativamente, los ingresos 2010 vs 2011 aumentaron en 3,1% que representa el
IPC general de una vigencia a otra, mostrando además una recomposición en los
componentes de servicios de salud, aportes y recursos de capital, con aumento en
servicios de salud y aportes en 26,5% y 7,7% respectivamente, en tanto que otros
ingresos presentó una reducción del 36.0% y recursos de capital 5,9%.
Las anteriores variaciones se explican entre otras por las siguientes consideraciones:
 En servicios de salud, el incremento se explica por las condiciones contractuales y
gestión de cobro adelantada específicamente con las Universidades Públicas.
 El incremento en los aportes, fue consecuencia, de una parte, por la redefinición en el
registro de los aportes de pensionados que hasta la vigencia anterior se registraba en
recuperación de cartera y de otra a la estrategia de mercadeo que incentivó el ingreso
de nuevos afiliados por la provisión en cargos vacantes y traslados de personal activo
de otras EPS a UNISALUD.
 En el grupo de otros ingresos, el rubro de RECOBRO ENFERMEDADES ALTO
COSTO, se redujo sustancialmente, porque una proporción importante de los eventos
catastróficos no superaron el deducible de $40 millones por lo que no fueron
recobrados a la aseguradora.
 En el grupo de recursos de capital, su variación es representativa y concentrada en la
disminución del uso de los excedentes financieros por valor de $558,8 millones, pese
al apoyo financiero mutuo realizado por las sedes de Bogotá y Medellín hacia las
sedes de Manizales y Palmira.
 Recuperación de cartera por reclasificación de conceptos de cartera en el que se
incluía el concepto de aportes pensionados del mes de diciembre y que se recaudan
en el mes de enero de la siguiente vigencia.
Cuadro 22. Comparativo de ingresos ejecutados por sede 2010 VS 2011

SED
E

BOGOT
A
MEDELLI
N
MANIZALE
S
PALMIR
A
NACIONA
L

201
0
37.585,
7
14.375,
34.519,
9
3.234,
6
59.715,
6

201
1
39.074,
1
15.134,
74.316,
6
3.028,
4
61.553,
8

VARIACIO
$N
%
1.488,
4,0
4 759,
%
5,3
3
(203,3
-%
)(206,2
4,5%
)
6,4%
1.838,
3,1
2
%
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Cuadro 23 Comparativo de presupuesto de gastos 2010 Vs. 2011
Cifras en Millones de $

En concordancia con los ingresos, los gastos igualmente aumentaron en un 3,3%, de una
vigencia a otra, que comparado con el IPC en salud de 4.3% significa una disminución en
1,2% real. En cuanto a la composición del gasto en términos generales se mantuvo, aun
cuando el rubro y componentes de medicamentos y servicios de salud, modifica su
participación dentro del presupuesto a consecuencia entre otro de los siguientes factores:
 Medicamentos 2010 - 2011
• El ahorro en el rubro de medicamentos que con respecto al proyectado
inicialmente, fue del 4.4%.
• El cambio y estabilización del operador logístico en todas las sedes que mejoró
sustancialmente la dispensación de medicamentos a usuarios de Unisalud, con
una reducción en 2011 de $2.288,6 millones respecto a lo ejecutado en el 2010,
que equivale al 16,1%.
• Aplicación de estrategias y evaluación de las mismas para desestimular la
formulación de medicamentos de marca.
 Servicios de Salud 2010 - 2011
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El incremento en la ejecución de servicios de salud por valor de $4.328,7 que
equivale a 13,7%, pese a la negociación de tarifas y redireccionamiento de
pacientes hacia la red de prestadores de mediana y alta complejidad, en donde las
tarifas eran más favorables para UNISALUD, lo que conllevó a una redistribución
de la facturación en el grupo de prestadores.

 Servicios de Personal 2010 -2011
El componente de servicios de personal se incrementó, en 8.6%, aportado
específicamente por el rubro de remuneración servicios técnicos, a expensas de:
• IPC aplicado a este concepto 3.17% cuando la proyección fue sobre el 3%
• Contrato de Estudio CID.
• Apoyo levantamiento información específica de servicios de salud sede Bogotá,
para estudio CID.
• Contrato de asesoría para acompañamiento en proceso de autoevaluación y
formulación de planes de mejora en Acreditación de EAPB.
• Sustitución de fuente de financiación de las ODS de los contratistas con perfil
asistencial en cumplimiento de actividades administrativas tales como (auditores
de calidad, de cuentas, referentes de procesos misionales, entre otros).
• Conformación y/o consolidación de grupos de auditoría de cuentas, autorizaciones,
referencia y contrareferencia en las sedes de Bogotá y Medellín.
Finalmente, cabe anotar la variación del componente de transferencias corrientes, dentro
del cual se identifica la participación importante del rubro de sentencias y conciliaciones,
que pasó de 40 conciliaciones con afectación en todas las sedes de UNISALUD en el
2010 a 15 en el 2011 sólo en la sede Bogotá, porque en las demás sedes no hubo
notificaciones por las instancias competentes de sentencias o conciliaciones, motivo por el
cual se muestra una reducción en el rubro del 76% y en el componente de transferencias
en el 49.8%.
Cuadro 24. Comparativo de ejecución de gastos por sede 2010 Vs. 2011

4.1.3

Reservas Presupuestales

A continuación se muestra el nivel de ejecución de las reservas presupuestales 2010, así
como las constituidas al cierre de 2011, y comparativo 2010 vs 2011.
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Cuadro 25. Ejecución de reservas por sedes y comparativo 2.010 Vs. 2011

4.1.4

Movimientos Presupuestales

Durante la vigencia 2011, solo fue necesario gestionar modificaciones presupuestales
durante el segundo semestre, centradas específicamente en los componentes de
servicios de salud, materiales y suministros, gastos de personal y servicios
administrativos, condiciones explicables ya que durante dicho periodo se consolida e
impacta la imposibilidad de programar con antelación las posibles variaciones de la
demanda de servicios de salud y medicamentos, dados los costos que representan las
condiciones del perfil epidemiológico .
Dentro de los movimientos realizados, se relacionan los siguientes:

Traslado de cofinanciación de presupuesto de las sedes Bogotá y Medellín, hacia
las sedes de Manizales y Palmira.

Traslados de la sede Medellín para sufragar parcialmente, los correspondientes a
porción del nivel nacional.

Traslado para centralizar en la sede Bogotá, el valor correspondiente al bono de
bienestar en atención a lineamientos de la Dirección Nacional de Bienestar
Universitario.

Los demás movimientos, que por necesidades y prioridades del servicio cada sede
estimó necesario gestionar; en todos los casos manteniendo el valor global
asignado para la vigencia 2011.
4.2
4.2.1

CONTABILIDAD
Oportunidad en la Generación de Informes Financieros

Al inicio de cada vigencia, la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera, proyecta y
socializa cronograma de presentación y conciliación de informes financieros de modo que
las diferentes facultades y unidades especiales, den cumplimiento en términos de
oportunidad al desarrollo de las diferentes fases de la consolidación para atender a los
requerimientos internos y externos tanto de referencia técnica como de control, situación
que contribuyó a la presentación oportuna de información financiera.
4.3
4.3.1

FACTURACION Y CARTERA
Facturación, cartera y recaudo por servicios.

Universidad Nacional de Colombia - Unidad de Servicios de Salud _ UNISALUD
Gerencia Nacional, Informe de Gestión 2011

48

Al cierre de la vigencia, se muestra una cartera total consolidada de $345,4 millones,
frente a un total de facturación acumulada en el año 2011 de $1.122,1 millones y una
gestión de recaudo que ascendió a $1.335 millones, es de anotar que en el transcurso de
la vigencia fue notificada la conciliación con la universidad UPTC de Tunja por un valor
de $120 millones, para las sedes Bogotá y Palmira.

Cuadro 26. Facturación / Gestión de cartera y recaudo

Cuadro 27. Consolidado de facturación con Universidades por sedes y Nacional

Igualmente, se debe anotar que el proceso de Venta de Servicios a ARP, se encuentra en
fase de depuración y conciliación de cifras dada la transición del ISS a ARP Positiva,
sumado a lo anterior el aumento de requisitos para la presentación de cuentas, hace que
la gestión de cartera sea mas dispendiosa y por tanto su recobro lento. Así las cosas la
cartera consolidada al cierre de la vigencia 2011 es de:
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4.3.2 Facturación, glosas y cuentas por pagar a diciembre de 2011.
A continuación se presentan los resultados de cierre de la vigencia de la red extramural
de prestadores de servicios de salud así:
Cuadro 28. Facturación de la red de Prestadores 2011

Las cuentas por pagar a la red de prestadores de servicios de salud extramural que
representa el 3,7% del total facturado, se encuentra en desarrollo del proceso normal de
auditoría de cuentas, de acuerdo a lo estipulado en los contratos vigentes y normatividad
aplicable al mismo.
Cuadro 29. Facturación Operador Logístico 2011

El 12.47% corresponde al saldo por cancelar frente a la facturación total y de acuerdo a
la forma de pago pactada con los operadores logísticos vigentes, la cual está sujeta al
proceso normal de auditoría de cuentas de medicamentos y objeciones notificadas al
operador para su levantamiento o confirmación de glosa definitiva.
A continuación se muestran las gráficas 3 a 7que reflejan el comportamiento de la
facturación de la red de prestadores de servicios de salud y operador logístico, de enero a
diciembre por sede y consolidado nacional.
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Las variaciones de aumento o disminución para la red de prestadores y operador
logístico en las diferentes sedes obedecieron entre otros por las siguientes situaciones:
 En la sede Medellín, En semana santa no hubo recepción facturación motivo por el
cual se acumuló la radicación en el mes de mayo, correspondiente a eventos de
alto costo tales como cirugías coronarias y atención en UCI.
 En la sede Manizales y Palmira, se presentaron casos de alto costo tales como: 2
infartos con revascularización y taquicardia supra ventricular, reemplazos de
cadera y de rodilla, leucemia y colon tóxico. 5 casos de colecistectomía,
Neurocirugía, accidente de tránsito y Cirugía cardiovascular.
 En el caso de operador logístico, la tendencia a la baja obedece a la aplicación de
estrategias para la reducción de formulación de medicamentos de marca.
 En la sede Bogotá, el comportamiento tanto de operador logístico como de la red
de prestadores, se comportó dentro de lo esperado.
4.4

TESORERIA

4.4.1 Manejo de recursos en bancos.
A continuación se presentan los resultados de la administración de portafolio de
inversiones y cuentas de ahorro, intereses incorporados al presupuesto de ingresos, de
las vigencias 2010 - 2011.
Cuadro 30. Comparativo de inversiones 2010 Vs. 2011
Cifras en Millones de $

Fuente	
  :	
  Inf.	
  De	
  gestión	
  sedes	
  -‐	
  Reportes	
  de	
  Tesoreria	
  -‐	
  Portafolio	
  de	
  Inversiones	
  2010	
  -‐	
  2011	
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Al cierre de la vigencia se reportó un total de portafolio de $74.456.3 millones, los cuales
en el transcurso de la vigencia presentó variabilidad de acuerdo a las necesidades de
liquidez de las sedes para responder con las obligaciones del gasto. Condición que al
cierre del ejercicio reporta un acumulado de rendimientos que ascendió a $3.640
millones, correspondiente a aquellas inversiones que se vencieron en el transcurso del
2011, teniendo presente los rangos de vencimiento entre 45 y 337 días, siendo la sede
Bogotá la que concentra mayores “días de vencimiento” con rangos superiores a los 200
días mientras las demás sedes se encuentran entre 45 – 180 “días de vencimiento”, con
tasas que oscilan entre el 4.8% – 6.4% EA.
•

Oportunidad en la generación de pagos y órdenes de pago ( 3 días hábiles y 30
días calendario).

Los resultados obedecieron específicamente a la alineación y consolidación del proceso y
fuentes de los datos, siendo necesario la formulación y aplicación de instrumentos y
mecanismos al interior de las sedes que facilitaron y agilizaron el proceso de cuentas por
pagar, en la que interviene facturación, auditoria, presupuesto y tesorería.
Por tanto, el indicador de generación de pagos reportó en promedio 2 días frente a 3 de la
meta, mientras, que la generación de órdenes de pago fue de 26 días en promedio frente
a 30 días del estándar.
4.4.2

Flujo de caja

A partir de la guía e instrucciones desde Nivel Nacional de UNISALUD, se consolidó
matriz que permite proyectar y controlar los ingresos y egresos estimados, mensual,
trimestral, semestral y anualmente, convirtiéndose este instrumento en fuente importante
para la administración de recursos en bancos.
4.5
4.5.1

COSTOS
Sistema de Costos

Luego de concluir, las fases de diseño e implementación adelantado en la vigencia 2010,
durante la vigencia 2011, se operó y consolidó el sistema, obteniendo los resultados que a
continuación se presentan y respaldados en las cifras y datos arrojados por QUIPU en el
modulo de contabilidad que genera los estados financieros (Balance General y Estado de
Resultados), que se constituye en la fuente oficial para el procesamiento y análisis de los
datos de costos.
Para el sector salud el costo relevante a nivel nacional son los servicios de salud y
medicamentos, definidos como los bienes y servicios que se le contratan a personas
jurídicas (Clínicas, Hospitales y operadores logísticos) y personas naturales para las
redes interna y externa, seguido de la mano de obra que pertenece a la nómina o
remuneración servicios técnicos de UNISALUD.
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Cifras en Millones de $
1002UNISALUD
BOGOTA

ELEMENTO
SERVICIOS CONTRATADOS

3002UNISALUD
MEDELLIN

4002UNISALUD
MANIZALES

5002UNISALUD
PALMIRA

Total
general

-29,395

-11,318

-3,478

-2,061

-46,252

MANO DE OBRA

-2,703

-1,127

-395

-342

-4,567

GASTOS GENERALES

-2,487

-418

-247

-191

-3,343

MATERIALES
Total general

-514

-30

-24

-18

-587

-35,099

-12,893

-4,145

-2,612

-54,749

Cuadro 31. Estructura de Costos y Gastos por Sede
CONCEPTO

1002UNISALUD
BOGOTA

3002UNISALUD
MEDELLIN

4002UNISALUD
MANIZALES

5002UNISALUD
PALMIRA

TOTAL

COSTO

92.16%

96.50%

91.50%

88.65%

92.97%

GASTO

7.84%

3.50%

8.50%

11.35%

7.03%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

TOTAL

El estándar del sector salud es del 80% en el costo, y 20% en el gasto, referencia que
ubica a UNISALUD en una condición de maniobra, pues su composición es del 92.9%
para el costo vs 7.03% para el gasto.
Cuadro 32. Análisis del Resultado Operacional
CLASE DEN

IIITRIMESTRE TRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IV
TRIMESTRE

Total general

INGRESO

8,190

11,028

11,694

14,156

45,068

COSTO

-10,607

-12,683

-11,650

-16,048

-50,988

GASTO

-816

-958

-980

-1,099

-3,853

INGRESO NO OPERACIONAL

967

919

996

1,081

3,963

GASTO NO OPERACIONAL

5

95

-9

1

92

Total general

-2,261

-1,598

50

-1,909

-5,718

4.6
4.6.1

AUDITORIA
Auditoría de cuentas

En armonía y articulación con el proceso de central de cuentas, el proceso de auditoría ha
sido alineado con los proceso de auditoría concurrente y de calidad, lo que ha facilitado el
mejoramiento en la calidad de la prestación de cuentas por parte de la red externa de
prestación de servicios de salud, conllevando a la reducción del porcentaje de glosa,
generación oportuna e integral de informes periódicos, así como la aplicación rigurosa de
la normatividad aplicable al proceso de auditoría de cuentas médicas.
En el proceso de auditoría de operador logístico se audita el 100% de las cuentas
radicadas, se informan indicadores de oportunidad en la entrega de medicamentos y
todos, aplicación de la lista de negociación global de precios, identificación de
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polimedicados. Valor de medicamentos por fórmula, valor de la fórmula, rotación de
medicamentos, etc.
La auditoría de cuentas tiene un promedio de 13 días desde la fecha de radicación hasta
la fecha de entrega de auditoría a financiera, cumpliendo de esta manera con el estándar
de 20 días hábiles.
El Cumplimiento en la presentación de informes de auditoría, en armonía con el indicador
anterior, se cumplió satisfactoriamente con el logro del 100%,
El cumplimiento del porcentaje de glosa, que se ubica en el 1,4%, da cuenta del
aprendizaje de la red de prestadores durante el tiempo que lleva implementado el proceso
de Unisalud.
Respecto de los años anteriores se ha mejorado con la retroalimentación y reuniones de
conciliación de objeciones con los prestadores, apoyados en instrumentos y/o
mecanismos formulados y adoptados en cada una de las sedes que les permite contar
con información sobre las causas, prestadores, valor y periodos en que las entidades
reportan mayor frecuencia de glosas.

Universidad Nacional de Colombia - Unidad de Servicios de Salud _ UNISALUD
Gerencia Nacional, Informe de Gestión 2011

5

55

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Dentro de la evaluación de la gestión de UNISALUD, este objetivo tiene un peso
porcentual de 15%. Está compuesto por 3 objetivos generales (Gestión del Talento
Humano, Contratación de Servicios, Gestión de Recursos Físicos) y 12 indicadores de
gestión, que evalúan las etapas del proceso

En la consolidación anual la calificación alcanzada para el 2011 fue de 90.1%, es decir un
incremento de 9.2% frente al cumplimiento obtenido en el 2010.
5.1

GESTION DEL TALENTO HUMANO

5.1.1

Cumplimiento del estándar de recurso humano (habilitación)

En cumplimiento del anexo técnico No. 1 del la resolución 1043/06 que se refiere al
cumplimiento de requisitos de personal asistencial, específicamente en Bogotá y
Manizales, se logró el 100% de la meta
Es de anotar que la sede Medellín, recibió visita de habilitación por parte de la Secretaria
Departamental de Salud, siendo expedido el acto administrativo que respalda el
cumplimiento de las condiciones de habilitación, que incluye dentro de su evaluación el
componente de Talento Humano.
5.1.2

Ejecución de recursos y plan de capacitación

En el rubro de capacitación la ejecución fue del 17.8% dado que no fue necesario la
utilización de los recursos programados para el diplomado en Acreditación, con la
contratación del asesor para el tema.
Se realizaron 36 actividades de 40 programadas que representan el 90% de ejecución
según la siguiente descripción:
•
•

Seminario en decreto ley 1438 sobre reforma en seguridad social en salud,
durante el mes de febrero.
Capacitación en autoevaluación en Acreditación de Aseguramiento. (Segundo
Semestre)
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Formulación y seguimiento de planes de mejoramiento en Acreditación de
Aseguramiento. (Segundo Semestre)
Capacitación en SIMEGE en temas como servicio al cliente, esquemas mentales,
ente otros.
En Palmira, actualización y evaluación de protocolos de patologías como AH1N1,
Dengue, Lepra, Cólera.
Conceptos básicos sobre vigilancia en salud pública, con el propósito de fortalecer
la notificación.
Diplomado en Minería de Datos, del asesor de Planeación.
Diplomado en acreditación de aseguradores (Actividad no realizada y reemplazada
por acompañamiento de asesor de acreditación.
En Manizales las actividades de capacitación se adelantaron a través del SENA lo
que permitió liberar recursos hacia otros rubros.
Capacitación en atención y servicios al cliente, código de ética y buen gobierno,
actualización en el manejo del paciente geriátrico, visitas domiciliario y soporte
vital básico.
CONTRATACION DE SERVICIOS
Contratación

En cumplimiento de las directrices de Nivel Nacional de UNISALUD, se formula estudio de
mercado en metodología establecida por dicha instancia para la obtención del
documentos que da cuenta del estudio de mercado en cada sede, siendo éste el soporte
técnico para gestionar solicitudes de contratación de la red externa de prestadores
hospitalarios, ambulatorios, jurídicos y naturales ante las diferentes instancias que
intervienen en la fase precontractual, tales como Comité de Contratación de UNISALUD y
Comité Nacional de Contratación.
Posteriormente, y en armonía con la formulación, adopción, sensibilización y aplicación de
los procesos y procedimientos establecidos en el macroproceso de Administrativa Y
Financiera, se procedió a realizar la transición y cumplimiento a todas y cada una de las
etapas, fases, instrumentos y formatos.
La planeación de la contratación inició con el ejercicio de programación presupuestal que
permitió identificar y cuantificar las necesidades de recursos por cada prestador extra e
intramural, de todos y cada unos de los servicios y rubros que inciden presupuestalmente.
La medición de los indicadores es la siguiente:
INDICADOR

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN
424 expedientes cumplen de
revisados

Nombre: Eficiencia de la etapa precontractual de
contratación.
Fórmula: No. De contratos que cumplen el estándar de
tiempo / No. Total de contratos revisados * 100

89,83%

Nombre:
Contratación
de
Fórmula: Contratos que cumplen con
contractual / Contratos revisados *100

servicios
la etapa

402 expedientes
revisados

cumplen

98,77%

Nombre:
Contratación
de
Fórmula: Contratos que cumplen con
postcontractual / Contratos revisados *100

servicios
la etapa

680 expedientes
revisados

cumplen

71%

los

472

de

los

407

de

los

963
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GESTION DE RECURSOS FISICOS
Plan de compras formulación y ejecución por actividades

En desarrollo del proceso de programación presupuestal y aplicación del instrumento
puesto a prueba para tal efecto, se utilizó la matriz de PLAN DE COMPRAS Y
CONSUMOS que permitió considerar criterios asistenciales y administrativos..
A
continuación se presenta su estructura.

Para el año 2011 se realizaron las compras de acuerdo a lo esperado en términos de
volumen y valor, este último con una apropiación definitiva de $1.200 millones en los
rubros Materiales y suministros Administrativo y Asistencial, reportando una ejecución
consolidada del 100%, respaldada en ODC cuyos bienes dieron soporte técnico y
administrativo a los procesos gerenciales, misionales y de apoyo.
5.3.2

Plan de mantenimiento ejecución por actividades y Hoja de Vida de Equipos

La medición de los indicadores es la siguiente:
INDICADOR
Nombre: Ejecución del plan de mantenimiento
Fórmula: No. De actividades de mantenimiento
realizadas / No. De actividades de mantenimiento
programadas *100
Nombre: Ejecución del plan de mantenimiento
Fórmula: No. De equipos con hoja de vida que
cumplen requisitos de norma / No. De equipos
revisados * 100

% CUMPLIMIENTO

65,45%

92,28%

OBSERVACIÓN
Se realizaron 574 actividades de
programadas
relacionadas
con
mantenimiento preventivo

877
el

Se cuenta con 896 de 971 Hojas de Vida de
equipos
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MEJORA CONTINUA

Dentro de la evaluación de la gestión de UNISALUD, este objetivo tiene un peso
porcentual de 15%. Está compuesto por 1 objetivo general y 3 indicadores de gestión, que
evalúan las etapas del proceso

En la consolidación anual la calificación alcanzada para el 2011 fue de 93.1%, lo que
significa un 4.1% más que la obtenida en el 2010.
Este objetivo está compuesto por tres indicadores en el Plan de Acción. Frente a los dos
primeros, de cumplimiento de PAMEC institucional y evaluación de planes de mejora, solo
se mencionará que el resultado obtenido para 2011 fue de 87.62% y 91.67%, pues con el
análisis del último indicador relacionado con el Balance de Mejora se recoge el resultado
del objetivo.
Durante el 2011 UNISALUD continuó trabajando el enfoque y la mejora continua de los
procesos a través de la identificación de hallazgos producto de auditorías de calidad, y el
establecimiento de 86 planes de mejora que involucraron la totalidad de los procesos
Institucionales, así:
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**Planes con metas para 2012

66 (77%)

Planes de mejora con cumplimiento igual o superior al 80%

Siguiendo la metodología utilizada en 2010, para el balance de la mejora se utilizó el
Modelo del Ciclo Deming, que mide: el número de ciclos PHVA cerrados, el cumplimiento
de las metas, la consistencia entre las acciones de mejora formuladas, el análisis de
causa del hallazgo, el comportamiento de los indicadores, la tendencia a la eliminación o
minimización del riesgo y, finalmente la comparación consigo mismo y con los mejores. 1

1

Consistencia: Para calificar la consistencia de los planes como satisfactoria, se determinó el número total de planes que la sede esté
ejecutando y el porcentaje que de ellos registren observaciones o inconsistencias entre: Redacción del hallazgo, formulación de las acciones
y metas a desarrollar e indicadores. El valor ideal esperado es 100%.
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Cuadro 33. Calificación de las acciones de mejora 2011
CONSISTENCIA DE
LOS PLANES
(Estándar 100%)

SEDE

CIERRE DE CICLOS
PHVA
(Estándar 80%)

TENDENCIA
(Estándar 3)

83.3%

2

ACCIONES
PREVENTIVAS vs CORRECTIVAS
(Estándar 60%)

Predomino Correctivas 78.1%, 23.8% Oportunidades de
Mejora
Predomino Acciones Preventivas con 15 Planes,
Equivalentes al 62,5%

Bogotá

100%

Manizales

100%

Palmira

95%

95%

1

Predominio Preventivas 91.2%

Medellín

100%

70%

2

Correctivas 68 %, Preventivas 16% y Oportunidades de
Mejora 16%

75%

2

Correctivas 7 Planes, Equivalentes al 29,2%
Oportunidades De Mejora 2 Planes, Equivalentes al 8,3%

Fuente: Anexo 3 Consolidado de Planes de Mejora SEDES 2011

Cuadro 34. Calificación de las acciones de mejora 2010
CONSISTENCIA DE CIERRE DE CICLOS
TENDENCIA
LOS PLANES
PHVA
(Estándar 3)
(Estándar 100%)
(Estándar 80%)

SEDE

ACCIONES
PREVENTIVAS vs CORRECTIVAS
(Estándar 60%)
Predomino Correctivas 78%, 10.5% Oportunidades de
Mejora
10.5% Acciones Preventivas
Predomino de las Acciones de Mejora (7 De Las 8
Documentadas)

Bogotá

100%

31.5%

2

Manizales

100%

87.5%

1

Palmira

97%

93.5%

2

Predomino Preventiva

Medellín

91%

62.5%

-

Predomino Correctivas

Fuente: Inventario de Planes de Mejora Jefatura Nacional de Servicios de Salud 2008 – 2009

Los resultados son claros en todas las sedes y dejan ver un gran avance frente la vigencia
anterior, expresada en la gradualidad y homogeneidad de los logros respecto a 2010, lo
que se resume en las siguientes conclusiones:
•

•

•

La cultura de la mejora continua muestra un avance significativo que se evidencia
en el resultado positivo de los tres indicadores del objetivo estratégico relacionado
en el Plan de Acción.
El trabajo de los Equipos de Gestión de UNISALUD reconoce que gracias al
avance sostenido en la implementación de metodologías y herramientas,
algunas provistas por SIMEGE; los Mapas de Riesgo y sus consecuentes planes
de tratamiento, algunos riesgos cambiaron en su valoración y muchas de las
acciones del 2009 - 2010 ahora son controles existentes.
La definición y desarrollo de estrategias de comunicación con clientes internos y
externos a través de un plan de comunicación, construido con aportes de las
sedes y consolidadas en el nivel nacional, hoy son generadores de espacios
fortalecidos, que favorecen el trabajo en equipo y el enfoque por procesos.

Cierre de ciclos: Para calificar el cierre de ciclos como satisfactorio, el plan debe haber cumplido con todas las metas propuestas. El valor
ideal esperado es 100%.
Tendencia: Para calificar tendencia como satisfactoria, el plan debe haber sido autoevaluado y medidos los indicadores por lo menos tres
veces (3) durante el tiempo que dura el ciclo propuesto, de tal manera que se pueda observar el avance del mejoramiento. El valor ideal
esperado es 3.
Acciones preventivas vs correctivas: Para calificar como satisfactorias las acciones propuestas debe haber un predominio de las acciones
preventivas sobre las correctivas en cada plan y evidencia del análisis de causa raíz. El valor ideal esperado es 60%, teniendo en cuenta los
enfoques del Sistema de Gestión y Mejora Continua que se expresa en la gradualidad en la implementación de los logros. Este estándar
propio reconoce el trabajo que iniciaron las sedes durante esta vigencia y que aun está en su fase de implementación.
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Así mismo se trabajó en la ejecución de otras acciones en el tema de calidad dentro de
las que se destacan:
•

Realización de la segunda autoevaluación de acreditación pudiendo definir los
planes de mejora para el cumplimiento de estos estándares, los cuales serán
verificados en el 2012 y ya fueron explicados en un capitulo anterior.

•

Participación en el premio SIMEGE 2010-2011, con el enriquecimiento de la
cultura de la calidad y el autocontrol al interior de Unisalud, y en el que se obtuvo
una calificación del 95.5% de cumplimiento de los criterios a evaluar, para el
Macroproceso.

