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A NUESTROS AFILIADOS Y A LA COMUNIDAD ACADEMICA EN GENERAL
El inicio del año 2020 trajo para el mundo incertidumbre y grandes desafíos, originado por la evolución de la
infección por SARS-CoV2 - COVID 19, cuyo primer caso se identificó en diciembre de 2019 en la ciudad de
Wuhan - China. Dadas las características de la globalización, se propagó rápidamente alrededor del mundo. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero de 2020 informó la existencia de riesgo para la salud
pública de interés internacional según el Reglamento Sanitario Internacional, y el 11 de marzo de 2020 declaró
la pandemia debido a la alta cantidad de personas infectadas y el número de fallecidos en 114 países alrededor
del mundo. El primer caso en Colombia se identificó el 26 de febrero, con la llegada de una mujer de 19 años
de Milán, Italia.
Desde el inicio de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
Nacional, definida mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, medida prorrogada por los Decretos
457 del 22 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 2020 y 636 del 06 de mayo
de 2020. Por consiguiente, UNISALUD estableció las acciones que se describen adelante, con el principal
objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales a la salud y la vida de los afiliados y de los colaboradores
que conforman el equipo asistencial de salud y de apoyo a la gestión administrativa, al igual que el derecho al
trabajo de éstos últimos.
Es importante indicar que las acciones emprendidas corresponden a los lineamientos dados en la Resolución
de Rectoría No. 338 del 07 de mayo de 2020 por la cual se adoptaron las políticas para la prevención y
mitigación del Covid-19 en la comunidad universitaria y el protocolo para el retorno a algunas actividades
presenciales en los campus e instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia.
Por el carácter mixto de UNISALUD como régimen especial, las estrategias implementadas por la Gerencia
Nacional tienen un alcance, en el cumplimiento de sus funciones, tanto como asegurador y como prestador.
Es así como, de manera temprana, la Unidad desarrolló actividades tendientes al fortalecimiento del talento
humano de los prestadores propios, la ampliación de canales de comunicación con los afiliados, el seguimiento
a los mismos, la reorganización de sus servicios, la adecuación de sus instalaciones, la gestión de servicios a
través de su red de prestadores para garantizar la atención en salud y la disminución del riesgo de contagio
para sus afiliados, se fortalecieron los canales de comunicación para trámites administrativos, solicitudes y
pagos a través de trasferencias Bancarias y se garantizó la consecución de elementos de protección personal
para su recurso humano. Dada la complejidad de las actividades relacionadas con la emergencia sanitaria, estas
serán descritas en detalle más adelante
Así mismo, la vigencia 2020 marcó un hito en UNISALUD por la creación de la Alianza o Asociación de Usuarios
como una agrupación de afiliados que actúa bajo los principios de independencia y autonomía en su
constitución y en el ejercicio de sus funciones, según lo establecido por la Superintendencia Nacional de Salud.
Fue así como se realizó la primera Asamblea para la conformación de la Alianza o Asociación de Usuarios de
UNISALUD en cada una de las 4 sedes. Estas reuniones, previas a la declaración de emergencia emitida por el
Gobierno Nacional, lograron una participación entre 20 y 50 personas por sede, y conformando la Asociación
de Usuarios de la sede Bogotá. Para las demás sedes se continuará la gestión para la vigencia 2021. Estas
representaciones tienen una vigencia de 2 años y deben ser elegidas mediante una nueva Asamblea, adelantada
con los usuarios que conforman la Asociación.
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De igual forma, durante la vigencia 2020, UNISALUD dio continuidad a las actividades relacionadas con la
implementación del Modelo de Salud enfocado en la Gestión Integral del Riesgo en Salud basado en la
Gestión del Conocimiento, el cual constituye uno de los ejes fundamentales del Plan de Desarrollo 20202025, “UNISALUD saludable: compromiso de todos”, dado que fundamenta una acción efectiva para el
sostenimiento financiero y la permanencia de UNISALUD como sistema propio de salud de la Universidad
Nacional de Colombia, manteniendo la eficiencia y calidad de los servicios de salud que viene garantizando a
su población afiliada.
En el marco de la implementación se ajustaron documentos, se resocializó el modelo en cada una de las sedes
y se realizaron algunas de las sesiones de aprendizaje programadas. Con el fin de fortalecer al talento humano
en temas relacionados con la emergencia sanitaria, otras sesiones debieron ser aplazadas y fueron
reprogramadas para la vigencia 2021. Se encuentra pendiente la sistematización de algunas herramientas de
tamizaje de riesgo, en desarrollo por parte del proveedor del sistema, que ha presentado demoras relacionadas
con la pandemia retrasando el proceso.
Las actividades relacionadas con el seguimiento a cohortes de afiliados con patologías priorizadas en la Unidad,
entre las que se encuentran: hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, cáncer, VIH y artritis, se vieron
ralentizadas debido a la suspensión temporal de los servicios ambulatorios y electivos.
En la vigencia se dio continuidad a la adopción e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud
(RIAS) emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), que fueron priorizadas por la Unidad
entre las cuales se encuentran la ruta de riesgo cardiovascular y nefroprotección, salud mental, violencias,
entre otras y se inició la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas –
PAPSIVI, en cumplimiento de la política PAIS.
Durante el año 2020 se finalizó la adopción de las Guías de Práctica Clínica (GPC) para el servicio de
odontología y se inició la resocialización de las de Medicina y de las RIAS establecidas en el marco de la
Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Como parte integral del Modelo de Salud enfocado en la Gestión Integral del Riesgo en Salud basado en
la Gestión del Conocimiento, la Gerencia Nacional de UNISALUD presentó a los integrantes de la Junta
Directiva Nacional (JDN), el proyecto de cuatro Políticas, que fueron adoptadas en la sesión No. 6 del 26 de
agosto de 2020, así:
•
•
•
•

Política Farmacéutica, Acuerdo 01 de 2020.
Política de Humanización en Salud, Acuerdo 02 de 2020.
Política para el fortalecimiento de la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de
la infancia (AIEPI) y la estrategia instituciones amigas de la mujer y la infancia (IAMI), Acuerdo 03 de 2020.
Política de atención al envejecimiento humano y vejez, Acuerdo 04 de 2020.

Durante el año 2020, incesantemente se expidieron normas, lineamientos y requerimientos de información,
por parte de los entes de control, lo que ocasionó que los procedimientos existentes requirieran múltiples
ajustes y se documentaran nuevos procedimientos.
Adicionalmente se adelantó la adaptación de procesos administrativos, documentación de procedimientos,
guías, instructivos y manuales, así como ajustes al software de historias clínicas que cumplieran con los
requerimientos de calidad del Ministerio de Salud y Protección Social en materia de atención en salud y
facilitaran el reporte de información y el cumplimiento de las necesidades de UNISALUD para el seguimiento
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a la gestión clínica de sus usuarios, trabajo permanente y colaborativo realizado por el equipo directivo de la
Unidad con los equipos de los prestadores propios junto con el compromiso de los profesionales asistenciales.
Se mantuvieron y fortalecieron las relaciones y canales de comunicación con los prestadores de la red
contratada haciendo énfasis en la búsqueda de aliados estratégicos para el desarrollo de las actividades
necesarias para la implementación del Modelo de Salud. Permanentemente se realizó seguimiento a la calidad
de los servicios, a la satisfacción de los usuarios y el seguimiento a la calidad del dato generado por los
prestadores, factores que facilitaron la consolidación de información para reportes a los entes de control y el
seguimiento a cohortes. De esta forma, el reporte de RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios
de Salud) por parte de los prestadores externos mantuvo el nivel del 95% alcanzado en años anteriores. Se
espera que aquellos que no han alcanzado la calidad del dato continúen el proceso de mejora con la asistencia
de la Unidad.
Luego de un análisis de los resultados alcanzados en 2019 y la calificación de madurez de los controles, el
equipo directivo de la Unidad realizó ajustes al Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad
PAMEC del Asegurador, dando continuidad al enfoque de riesgo, que da respuesta a las necesidades de
mejoramiento de la Unidad, a la Circular 004 de 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud y a la política
de Administración del Riesgo en la Universidad Nacional de Colombia, conforme a los lineamientos del Sistema
Integrado de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental - SIGA. Como resultado, en 2020 se señala que
ninguno de los riesgos se materializó.
En la vigencia 2020 de los informes de obligatorio cumplimiento precedentes, los entes de control, los entes
territoriales y diversas dependencias de la Universidad requirieron la presentación de diferentes reportes,
algunos de ellos relacionados con la emergencia sanitaria los cuales fueron atendidos oportunamente por
UNISALUD, estos últimos tienen periodicidad de respuesta diaria como SEGCOVID-19, semanal, quincenal o
mensual, lo que ocasiona sobrecarga en el recurso humano que podría destinarse a tareas relacionadas con la
implementación del Modelo de Salud y la atención de los afiliados. Como resultado de la urgencia de los entes
de control de realizar seguimiento a la pandemia, algunos requerimientos presentaban instructivos confusos
o incompletos que ocasionaron reprocesos en la Unidad.
Las debilidades del sistema de información disponible generaron, de por sí, inconvenientes al momento de
obtener la información para la respuesta efectiva a los requerimientos de los entes de control, aunque,
debemos señalar que, los reportes de la vigencia se realizaron de acuerdo con los parámetros y plazos
establecidos y como consecuencia de los informes, se atendieron las auditorias de los entes de control que
evaluaron la veracidad y calidad de la información entregada en los reportes y que en general han referido
conformidad con el cumplimiento de los parámetros evaluados.
Dentro de los reportes presentados a los entes de control en la vigencia se encuentran:
•

•
•

Ministerio de Salud y Protección Social: Reporte SEGCOVID-19, Bonificación Talento Humano,
SISMED (medicamentos), Resolución 4505 de 2012, Resolución 2175 de 2015, Resolución 1604 de
2013, RIPS mensuales, RIPS para extranjeros, Caracterización Poblacional, Resolución 4622 de 2016,
etc. Estos son reportados a través del Sistema Integral de Información de la Protección Social SISPRO.
Cuenta de Alto Costo: Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión Arterial Crónica, Diabetes, Cáncer,
Hemofilia, VIH y Artritis.
Superintendencia Nacional de Salud: Circular externa 008 de 2018, Circular 005 (derogada), 010, 017
y 018 de 2020, Reporte de indicadores de autorización de servicios de salud, ST010 - Red de
proveedores de servicios de salud, insumos y medicamentos, ST011 - Servicios contratados, ST012 La Universidad Nacional de Colombia CUENTA 8

•

Referencia y contrarreferencia, Reporte semestral Oncológicos, Reporte Resolución 1552 oportunidad
de citas, etc.
Ministerio de Trabajo: reporte de verificación de entrega de elementos de protección personal a
trabajadores del sector salud con riesgo de exposición al coronavirus, COVID-19.

Se atendieron auditorías relacionadas con los reportes de la Cuenta de Alto Costo, obteniendo resultados
satisfactorios concernientes a la calidad del dato y una mejora evidente en la remisión de la información por
parte de los prestadores de la red.
Por otra parte, UNISALUD dio respuesta a los requerimientos de información realizados por los entes de
control y los entes territoriales, realizó seguimiento a los usuarios residentes en municipios sin cobertura con
el fin de garantizar sus necesidades en salud, mantuvo la depuración continua de bases de datos para el control
de multiafiliación, realizó trámites para la adquisición de la póliza de alto costo que cubre el riesgo económico
derivado de la atención en salud de las patologías denominadas de Alto Costo y realizó el seguimiento a los
casos para fines de recobro.
UNISALUD continuó a cargo de la Secretaría Técnica del Comité de Seguridad del Paciente y del liderazgo del
equipo de apoyo, cuyo trabajo persistente generó la creación del Sistema de Seguridad del Paciente en la
Universidad Nacional de Colombia mediante la Resolución 663 de 2020 de la Rectoría.
De acuerdo a lo anterior se evidencia que, si bien el COVID-19 género trabajo arduo y permanente, situaciones
difíciles y gran incertidumbre, también retó la capacidad de adaptación al cambio en la entidad, el compromiso
con la Universidad y produjo grandes avances en diferentes aspectos. Sin embargo, debemos precisar que un
alto número de las actividades planeadas para la vigencia 2020 debieron ser pospuestas para atender
adecuadamente el reto impuesto por la pandemia.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

Misión

La Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia, garantiza la
seguridad social en salud de sus afiliados con cobertura nacional, mediante la adecuada
administración de recursos, un Modelo de Salud enfocado en la Gestión Integral del
Riesgo en Salud basado en la Gestión del Conocimiento, que privilegia la condición de
persona y un equipo humano competente

Visión

En el 2025 la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia será
reconocida como referente nacional en el sistema propio de seguridad social en salud de
las universidades públicas, por los resultados en salud obtenidos en su población afiliada
con el fortalecimiento de la implementación del Modelo de Salud enfocado en la
Gestión Integral del Riesgo en Salud basado en la Gestión del Conocimiento

Valores
RESPETO

TOLERANCIA

COMPROMISO
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Entendemos la diferencia del
Reconocemos a los demás
otro, reconociendo que no es ni
como sujetos morales y
mejor ni peor que nosotros y
valoramos
su
dignidad,
que podemos convivir en
individualidad e intimidad
armonía

Nos reconocemos voluntariamente
como parte de UNISALUD y
entregamos lo mejor de nosotros para
cumplir con las tareas asignadas en el
marco del objeto misional de la Unidad

Objetivos Estratégicos

1

Optimizar la implementación del Modelo de Salud enfocado en la Gestión Integral del Riesgo en
Salud basado en la Gestión del Conocimiento, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de
salud de la población afiliada

2

Priorizar las necesidades en salud a partir de las características demográficas y de morbilidad de la
población afiliada para realizar el seguimiento efectivo de las cohortes de interés

3

4

5

Garantizar la cobertura de las necesidades en salud de los afiliados en todos los niveles de complejidad
conforme a los preceptos normativos
Orientar la prestación de servicios de salud en la atención primaria para favorecer la detección
temprana y la protección específica de la población afiliada, y fortalecer la capacidad resolutiva de los
prestadores propios, conforme a los lineamientos del Modelo de Salud enfocado en la Gestión
Integral del Riesgo en Salud basado en la Gestión del Conocimiento
Fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos para lograr la satisfacción del usuario y la
sostenibilidad institucional

Ejes Estratégicos
1
2
3

Aseguramiento y prestación de los servicios de salud centrada en el reconocimiento de la dignidad
humana
Excelencia en los servicios de salud con enfoque de innovación y gestión del conocimiento
Sostenibilidad institucional mediante la optimización de los recursos, garantizando la calidad de los
servicios

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
Estructura Poblacional Afiliados A UNISALUD
Gráfica 1. Pirámide poblacional afiliados. UNISALUD. 2020
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Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
La pirámide poblacional de UNISALUD mantiene una estructura regresiva, en forma de bulbo, debido a que en
la base (primera infancia, infancia y adolescencia) existe menos población afiliada que en los tramos
intermedios (juventud y adultez), mientras que predomina la población ubicada en la cumbre (adulto mayor),
por otra parte, permite apreciar simetría en la relación entre hombres y mujeres.
Esta estructura indica, por una parte, una baja tasa de natalidad relacionada con maternidad pospuesta acorde
al proyecto de vida y el nivel educativo de los afiliados; por otra parte, indica prolongación en la esperanza de
vida de la población.
Con corte al 31 de diciembre de 2020, UNISALUD contaba con 16.719 afiliados, 487 personas menos que en
2019, continuando con la tendencia a la disminución de la población que inició en el año 2010. Durante la
vigencia el número de afiliados se vio disminuido como consecuencia del retiro de trabajadores por con
contrato provisional y la posesión en planta de servidores que entraron a la carrera administrativa a raíz de los
concursos realizados en 2018 y 2019. A pesar de los esfuerzos realizados para que al momento de la posesión
los servidores se afiliarán a la Unidad algunas condiciones administrativas disminuyeron el impacto de las
acciones.
La distribución de los afiliados por sedes es la siguiente: Bogotá con 10.975 afiliados, con una participación de
65.64%, la sede Medellín 20.60% con 3.444 afiliados, la sede Manizales 8.34% con 1.394 afiliados y la sede
Palmira 5.42% con 906 afiliados; esta distribución porcentual de afiliados por sede se mantiene frente al
mismo corte de la vigencia 2019.
En cuanto a distribución por sexo tenemos que, el 53.9% (9.007 afiliados) corresponde al sexo femenino y
46.1% al sexo masculino (7.712 afiliados), proporciones que se mantienen estables con relación a vigencias
anteriores. Según el DANE la distribución de la población por sexo para Colombia en 2020 corresponde a
51.1% al sexo femenino y 48.9% al masculino.

Distribución de Afiliados por Ciclo Vital y Sexo
Tabla 1. Distribución de afiliados por ciclo vital y sexo. UNISALUD 2020
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Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
De acuerdo a lo anterior, la distribución por ciclo vital evidencia que el 48.24% de los afiliados a UNISALUD
corresponden a personas de 60 y más años, mientras que los menores de 18 años apenas representan el
11.29% de la población. Los afiliados entre 18 y 29 años corresponden al 8.8% debido al retiro de los
beneficiarios mayores de 25 años acorde a la normatividad propia de UNISALUD y del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. La diferencia en la distribución por sexo inicia en el ciclo vital adultez y se mantiene
en los siguientes.
Esta distribución poblacional se asocia en términos generales a mayor demanda de servicios resolutivos y
mayor dificultad a la adherencia a cambios de hábitos saludables.

Distribución Afiliados por Tipo de Vinculación
Tabla 2. Distribución de afiliados por tipo de vinculación. UNISALUD 2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
De acuerdo a la información anterior encontramos que UNISALUD cuenta con 9.490 cotizantes y 7.229
beneficiarios representando una relación de un (1) cotizante por cada 0.76 beneficiarios.
Debemos señalar que los afiliados cotizantes a la Unidad corresponden a trabajadores activos o pensionados
de la Universidad, lo cual garantiza al menos el ingreso a uno de los integrantes del núcleo familiar. De acuerdo
a los datos registrados por la Universidad, 24 servidores y 42 pensionados activos reciben un salario mínimo y
36 pensionados reciben menos de un salario mínimo por pensión por sustitución. Los demás afiliados y
pensionados reciben por lo menos dos SMLV.
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Se debe tener en cuenta que, un número significativo de empleados administrativos y docentes de medio
tiempo laboran en otras entidades (segundos empleadores), recibiendo ingresos adicionales, que, a su vez,
generan aportes adicionales en salud, aportes que no percibe UNISALUD, en razón a lo ordenado por la
normatividad que rige a los Sistemas Propios de Seguridad Social en Salud de las Universidades Públicas.

Distribución Geográfica de los Afiliados.
Si bien la mayoría de la población afiliada se ubica en los municipios que circundan las ciudades en las que se
ubican las sedes de UNISALUD, se encuentra un número considerable de afiliados que residen en otros
municipios, de esta manera encontramos que UNISALUD cuenta con afiliados en 26 departamentos, 6 distritos
y 167 municipios.
Tabla 3. Distribución de afiliados por Departamento. 2020
DEPARTAMENTO Y D.C. AFILIADOS
DEPARTAMENTO
BOGOTÁ D.C.
9883
HUILA
ANTIOQUIA
3462
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
CALDAS
1379
NARIÑO
VALLE DEL CAUCA
929
BOLIVAR
CUNDINAMARCA
712
CAUCA
META
61
QUINDIO
BOYACÁ
54
ARAUCA
TOLIMA
46
CORDOBA
AMAZONAS
38
CHOCO
MAGDALENA
26
GUAINIA
SANTANDER
21
NORTE DE SANTANDER
CESAR
15
SUCRE
RISARALDA
13
CAQUETA
TOTAL GENERAL
ATLÁNTICO
10
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

AFILIADOS

9
8
8
7
7
7
6
6
5
2
2
2
1
16719

De los datos registrados se concluye que el 97.94% de los afiliados residen en los departamentos donde se
ubican las sedes andinas de la Universidad y en los cuales se encuentra el mayor número de entidades de la
red adscrita contratada.
Tabla 4. Distribución de afiliados en los distritos especiales. 2020
DISTRITOS ESPECIALES
N. DE AFILIADOS
BOGOTÁ D.C.
9883
BARRANQUILLA
10
BUENAVENTURA
1
CARTAGENA
5
SANTIAGO DE CALI
163
SANTA MARTA
25
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
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Los distritos especiales cuentan con características que los destacan de otras ciudades del país, entre ellas se
encuentran aspectos relacionados con la economía, la cultura, su importancia administrativa y geográfica, sus
recursos y el turismo. Así las cosas, se considera que quienes residen en estas ciudades cuentan con mayores
ventajas que los demás afiliados, sin embargo, en ellas también se encuentran mayor frecuencia de situaciones
relacionadas con inequidad e inseguridad que afectan la salud mental y física de los afiliados. De acuerdo a los
datos de la tabla anterior el 60.33% de los afiliados a la Unidad residen en distritos especiales.

MUNICIPIO
MEDELLÍN
MANIZALES
PALMIRA
ENVIGADO
BELLO
SOACHA
CHÍA
VILLAMARIA
ITAGÜÍ
RIONEGRO
MOSQUERA
SANTAFÉ DE
ANTIOQUIA
FUSAGASUGÁ
FUNZA
VILLAVICENCIO
COPACABANA
LETICIA
SABANETA
CAJICÁ
ZIPAQUIRÁ

Tabla 5. Distribución de afiliados por municipio. 2020
AFILIADOS
MUNICIPIO
AFILIADOS
MUNICIPIO
2560
POPAYÁN
5
SAHAGÚN
1267
PURIFICACIÓN
5
SAN FRANCISCO
709
SUTATAUSA
5
SAN RAFAEL
238
BUGA
4
SINCELEJO
234
CALARCÁ
4
SOATÁ
167
MARINILLA
4
SONSON
123
PASTO
4
SUBACHOQUE
94
PIEDECUESTA
4
TIBANÁ
61
SOPETRAN
4
TITIRIBÍ
61
TENA
4
TULUÁ
60
ANDALUCÍA
3
VEGACHÍ

AFILIADOS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

58

BOJACÁ

3

ANOLAIMA

1

52
45
45
38
38
37
36
32

BOYACÁ
CACHIPAY
CHOCONTÁ
COCORNÁ
CUMARAL
ESPINAL
GUATEQUE
JARDÍN

3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1

MADRID

30

LA CAPILLA

3

IBAGUÉ
LA ESTRELLA
GUARNE
CALDAS
ARMENIA
LA CALERA
CANDELARIA
EL COLEGIO
COTA
LA MESA
GIRARDOT

29
28
25
24
20
20
19
18
17
14
13

MANTA
MONTERÍA
PEÑOL
SANTUARIO
SILVANIA
ACANDÍ
ALCALÁ
ANCUYA
ANSERMA
ARBELÁEZ
BARICHARA

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

APARTADÓ
APULO
BOLÍVAR
CHARALÁ
CIÉNAGA
CIRCASIA
CÚCUTA
DOSQUEBRADAS
EL CARMEN DE
ATRATO
EL ROSAL
FILADELFIA
FLORENCIA
FLORIDABLANCA
GACHANCIPÁ
GACHANTIVÁ
GUASCA
GUAYATÁ
GUEPSA
LA VEGA
LÍBANO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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MUNICIPIO
RETIRO

AFILIADOS
13

AFILIADOS
2

MUNICIPIO
LORICA

AFILIADOS
1

2

MACHETÁ

1

12
12
12
11
10
10
9
8
8

MUNICIPIO
BUGALAGRANDE
CARMEN DE
APICALÁ
CARTAGO
CHAPARRAL
COGUA
CÓMBITA
CÓRDOBA
EL CERRITO
FLANDES
FLORIDA
FREDONIA

VALLEDUPAR

13

BUCARAMANGA
LA CEJA
PEREIRA
ACACÍAS
GIRARDOTA
TUNJA
JAMUNDÍ
SAN ANDRES
SOGAMOSO

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

VILLA DE LEYVA

8

GINEBRA

2

ANAPOIMA
CARMEN DE
VIBORAL

7

GRANADA

2

PAIPA
PAMPLONA
PIENDAMÓ
PUERTO GAITÁN
PUERTO LLERAS
RICAURTE
SABOYÁ
SALAMINA
SAN AGUSTÍN
SAN ANTONIO
DE
TEQUENDAMA
SAN BERNARDO

7

GUADUAS

2

SAN VICENTE

1

FACATATIVÁ

7

GUATAVITA

2

NEIRA
PRADERA
SOPÓ
ARAUCA
DUITAMA
NEIVA
TABIO

7
7
7
6
6
6
6

TENJO
CHINCHINÁ

SANTO
DOMINGO
SASAIMA
SOTAQUIRÁ
TOCAIMA
UBATÉ
URRAO
VENECIA
VIANÍ

LA PAZ
2
LA PLATA
2
MELGAR
2
MIRAFLORES
2
NILO
2
NUQUÍ
2
PROVIDENCIA
2
PUERTO
6
2
YOLOMBÓ
COLOMBIA
5
RISARALDA
2
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

El 86.24% de los afiliados de la Unidad residen en las ciudades de las sedes que cuentan con prestadores
propios Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, situación que facilita el acceso a los servicios de salud ofertados
en estas ciudades. En las sedes de frontera de la Universidad reside tan solo un 1% de la población afiliada.
La dispersión de la población ocurre generalmente como resultado de la adquisición del derecho a pensión,
situación que abre otras perspectivas para los afiliados, quienes en buena parte retornan a sus lugares de origen
o buscan ciudades intermedias o municipios que les ofrezcan condiciones de vida más tranquilas, agradables
y menor costo de vida.

Población Víctima del Conflicto Armado
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Con el fin de brindar atención integral a los afiliados e implementar el Programa de atención psicosocial y salud
integral para víctimas del conflicto armado–PAPSIVI, UNISALUD procedió a realizar la caracterización de esta
población a partir de la base de datos Vivanto del Ministerio de Salud y Protección Social, en ella se
encontraron 262 reportes correspondientes a 207 afiliados, distribuidos por sede así:
Tabla 6. Distribución de afiliados víctimas del conflicto armado por sede
SEDE

Hombre Mujer

Total general

BOGOTA
MANIZALES
MEDELLIN
PALMIRA

39
8
46
1

50
1
60
2

89
9
106
3

TOTAL GENERAL

94

113

207

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
En cuanto a la distribución geográfica predominan los afiliados asignados a la sede Medellín, seguidos por los
de la sede Bogotá, hecho que se relaciona con los antecedentes de violencia de los territorios circundantes y
con el desplazamiento subsecuente.
De acuerdo al género, el 54.5% de los afiliados afectados corresponden al sexo femenino; el promedio de edad
en la actualidad para ambos sexos es de 54 años.
Según la edad de los afiliados al momento de ocurrido el hecho se encuentra que para 26 personas el hecho
victimizante ocurrió antes del nacimiento del afiliado; para los restantes 181 afiliados, la edad promedio al
momento del hecho era de 39 años.
Tabla 7. Distribución por pertenencia étnica y sexo de afiliados víctimas del conflicto armado.
Gitano(a)
Negro(a) o
SEXO/ PERTENENCIA ÉTNICA
Indígena
Ninguna Total general
ROM
Afrocolombiano (a)
Mujer
1
2
2
108
113
Hombre
3
91
94
TOTAL GENERAL
1
2
5
199
207
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
El 96% de los afiliados no se reconoce como población étnica particular, solo 8 afiliados pertenecientes a
población afrocolombiana, indígenas y ROM se registraron como víctimas del conflicto armado; el afiliado
perteneciente a población ROM se identifica como víctima de desaparición forzada y los demás como víctimas
de desplazamiento forzado.
El tiempo promedio de ocurrido el hecho victimizante es de 21.1 años, con un periodo que oscila entre 3.4 y
47.1 años, cinco eventos no registran la fecha de ocurrencia del evento. Así mismo, cinco de los eventos, todos
correspondientes a homicidio, ocurrieron entre 1973 y 1984. Cuatro de ellos de afiliados asignados a la sede
Medellín y uno a la sede Bogotá.
Tabla 8. Tipificación del hecho victimizante por sede en afiliados a UNISALUD.
TIPO DE HECHO

BOGOTA MANIZALES MEDELLIN PALMIRA

TOTAL
GENERAL
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Desplazamiento forzado
Homicidio
Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles
Amenaza
Desaparición forzada
Secuestro
Acto terrorista / Atentados / Combates /
Enfrentamientos / Hostigamientos
Abandono o Despojo Forzado de Tierras
Sin información
Tortura

51
15
18
12
5
4

TOTAL GENERAL

113

4
3

51
64
4
5
3
2

1
1
2

6
2

1

12

1
1

107
83
22
18
9
8

1

7

1
2
1

1

4
2
2

134

3

262

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Llama la atención que no se reportan hechos relacionados con violencia sexual, lo cual puede sugerir que se
relaciona con la vergüenza y otras reacciones que genera un evento de este tipo que evitan su denuncia.
Tabla 9. Tipificación del hecho victimizante por sexo en afiliados a UNISALUD.
TIPIFICACIÓN DEL HECHO

HOMBRE MUJER

TOTAL GENERAL

Desplazamiento forzado
Homicidio
Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles
Amenaza
Desaparición forzada
Secuestro
Acto terrorista / Atentados / Combates / Enfrentamientos /
Hostigamientos
Abandono o Despojo Forzado de Tierras
Sin información
Tortura

45
38
10
8
2
6

62
45
12
10
7
2

107
83
22
18
9
8

4

3

7

3
1

1
2
1

4
2
2

TOTAL GENERAL

117

145

262

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
En cuanto a la relación de los hechos victimizantes con el género, se evidencia una mayor proporción en
mujeres (55.34%) que en hombres (44.65%).
Durante 2020 se realizaron gestiones tendientes a capacitar colaboradores de cada una de las sedes para iniciar
las atenciones e intervenciones pertinentes bajo un enfoque de derechos, integral y psicosocial.

MORBILIDAD
Las diferentes situaciones ocasionadas por la pandemia afectaron de manera contundente los datos que serán
analizados en este capítulo; entre estas sobresalen la suspensión de servicios no urgentes durante las fases de
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mitigación y control de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la disminución en la demanda de servicios
por el temor de los afiliados al contagio, el aislamiento preventivo voluntario de un alto número de
profesionales de la salud, entre otros. Es así como, en la vigencia 2019 se realizaron 445.646 atenciones,
mientras que durante el 2020 fueron 90.702, mostrando una marcada disminución de servicios prestados.
De tal manera, si bien para UNISALUD el perfil de morbilidad constituye una herramienta fundamental para la
proyección, planeación y contratación de servicios de salud tanto en los prestadores propios como a través de
la red, de tal manera que se garantice la satisfacción de las necesidades en salud de los afiliados, incluyendo
actividades de promoción de la salud, prevención, diagnóstico temprano, manejo, seguimiento, rehabilitación
y paliación de la enfermedad, así como de las actividades administrativas relacionadas con las actividades
propias del asegurador, debemos señalar que este informe no es comparable con los de vigencias anteriores,
dado el impacto de la suspensión temporal de algunos servicios.
Los datos presentados a continuación corresponden a los diagnósticos consignados en los registros de las
atenciones realizadas en la red contratada aportados a la Unidad de acuerdo a los RIPS y a las atenciones
ejecutadas en los prestadores propios consignadas en el aplicativo de historias clínicas; adicionalmente, se
presentarán los datos obtenidos de las bases de seguimiento a cohortes y de los reportes a entes de control
como la Cuenta de Alto Costo que evidencian de manera precisa la situación de enfermedades de interés
especial como Diabetes Mellitus, Hipertensión, Artritis y Cáncer.

Morbilidad por Grandes Grupos
Tabla 10. Morbilidad por grandes grupos. UNISALUD 2020
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Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
A continuación, se presenta la morbilidad agrupada de acuerdo con los capítulos establecidos en la
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud – CIE-10; esta
categorización organiza los diagnósticos según el sistema afectado o la condición de los pacientes.
Para la vigencia 2020 se encuentran en primer lugar los diagnósticos relacionados con el grupo 21 “Factores
que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud”, correspondiente al 12.61% de los
diagnósticos, lo cual se relaciona con las actividades de búsqueda activa de afiliados realizada por los
colaboradores de las cuatro sedes mediante las cuales se efectuó seguimiento al estado de salud, tamizaje de
riesgo para COVID-19, envío de medicamentos y resolución de otras necesidades en salud. La estrategia inició
con la búsqueda de los afiliados priorizados y se extendió a la totalidad de los afiliados.
Como en vigencias anteriores, aunque en una proporción menor, los siguientes grandes grupos en orden de
frecuencia corresponden a patologías crónicas, degenerativas y progresivamente incapacitantes, así:
•
•
•
•

Grupo 11. Enfermedades del Sistema Digestivo, 10.591 atenciones correspondientes al 11.87%.
Grupo 4. Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas con 10.351 atenciones
correspondientes al 11.42%.
Grupo 13. Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del Tejido Conjuntivo 8.321 correspondientes
al 9.17%.
Grupo 9. Enfermedades del Sistema Circulatorio 7.438 atenciones correspondientes al 8.2%.

Esta información apoya la necesidad de implementar efectivamente el Modelo de Salud de UNISALUD,
enfocando esfuerzos en el control de las patologías establecidas, en el diagnóstico temprano de la enfermedad
incipiente, en la modificación de los factores de riesgo contributivos y el fortalecimiento de los factores
protectores.
Tabla 11. Morbilidad grupo Enfermedades del Sistema Digestivo UNISALUD vigencia 2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Como se observa en la tabla anterior, seis de los primeros diez diagnósticos relacionados con enfermedades
del sistema digestivo corresponden a diagnósticos odontológicos, los cuales serán objeto de análisis posterior.
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Los cuatro diagnósticos restantes se relacionan con estrés, hábitos alimentarios inadecuados, consumo de
medicamentos y trastornos funcionales que requieren para su manejo modificaciones del estilo de vida y de
factores psicosociales.
A partir del puesto trece del listado de enfermedades del sistema digestivo aparecen enfermedades no
relacionadas con diagnósticos odontológicos, así: hernia inguinal con 138 atenciones, otras enfermedades del
sistema digestivo con 136, colelitiasis con 123, otras colitis y gastroenteritis no infecciosas con 117,
enfermedad del intestino con 74 y otras enfermedades de los intestinos 63, las cuales se asocian a las causas
expuestas anteriormente, a debilidad de la pared abdominal y a alteraciones del metabolismo de lípidos.

Tabla 12. Morbilidad grupo Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas UNISALUD vigencia 2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
El grupo de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas está conformado por patologías crónicas
que para su manejo efectivo requiere la adopción de hábitos alimentarios saludables, realización de ejercicio
regular y adherencia al manejo farmacológico cuando éste es necesario. Hacen parte de los factores de riesgo
para patologías cardiovasculares, neoplasias y otras condiciones que deterioran el estado de salud de las
personas por afectar múltiples órganos. Por esta razón, algunas de ellas, se encuentran incluidas dentro del
programa de riesgo cardiovascular y de acuerdo con los criterios establecidos por la Cuenta de Alto Costo en
la Resolución 2463 del 2014 correspondiente a enfermedad renal crónica, diabetes e hipertensión.
Tabla 13. Primeros diagnósticos según grupo Enfermedades Del Sistema Osteomuscular Y Del Tejido
Conjuntivo
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Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Los diagnósticos contemplados en este grupo que se encuentran en los primeros lugares por orden de
frecuencia se relacionan con cambios degenerativos del sistema osteomuscular, mala higiene postural y
sedentarismo crónico.
Es de señalar que los planes de terapia física que se indican para el manejo de síntomas agudos de estas
patologías, buscan generar continuidad en las actividades mediante la creación de cultura y la adopción de
hábitos en la población afiliada, relacionados con la importancia de la actividad física dentro de sus rutinas
diarias para el fortalecimiento muscular y protección articular; por lo tanto, después de recibir la orientación
profesional, el afiliado debe continuar individualmente con las rutinas indicadas por los profesionales, el
ordenamiento de terapias no es permanente.
Tabla 14. Primeros diagnósticos de morbilidad según el grupo Enfermedades del Sistema Circulatorio
UNISALUD vigencia 2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Los diagnósticos relacionados con grupo “Enfermedades del Sistema Circulatorio” se mantienen estables
frente a las vigencias anteriores, encabezadas por la hipertensión arterial que, para esta vigencia representa el
4.94% de los diagnósticos realizados. A continuación, se encuentran otras patologías relacionadas con lesiones
del aparato cardiovascular como la insuficiencia cardiaca, arritmia, enfermedad cerebrovascular, angina,
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estrechamente conexas con las características epidemiológicas de la población afiliada a la Unidad, por lo que
se debe trabajar permanentemente en los programas de riesgo cardiovascular, con énfasis en la trasmisión
efectiva del conocimiento a fin de lograr adherencia al manejo farmacológico y no farmacológico, cuya
combinación ha demostrado eficacia en la prevención de las complicaciones que afectan de forma permanente
la calidad de vida del afiliado y su entorno.

Cohortes Patologías Priorizadas
Tabla 15. Cohortes Patologías Priorizadas UNISALUD vigencia 2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

Respecto a la tabla 15, se aclara que el total de 18.617 patologías priorizadas supera al total de la población
(16.719 afiliados), porque una misma persona puede tener diagnosticada más de una patología.
Durante el año 2020 las medidas para la contención de la infección por SARS-CoV2 obligaron a posponer las
actividades proyectadas para optimizar la gestión clínica de los afiliados con estas patologías, debido en parte
a que quienes presentan estas enfermedades se encuentran incluidos en la clasificación de riesgo alto para
COVID-19, de tal manera, por su propia seguridad fueron obligados al confinamiento y se limitaron
temporalmente los servicios presenciales para el diagnóstico, seguimiento y manejo de las mismas.
Como alternativa se realizó seguimiento telefónico a los afiliados a UNISALUD, iniciando por los mayores de
60 años y las personas con diagnósticos priorizados. A través de teleconsulta, se resolvieron las situaciones de
salud de menor complejidad y se programaron atenciones presenciales en los prestadores propios o en el
domicilio para pacientes cuya condición a criterio médico requería valoración integral. Progresivamente se
programaron las atenciones necesarias para cumplir con el objetivo previsto en el Modelo de Salud.
Como dato importante y a consecuencia de la búsqueda activa de afiliados, se logró contactar personas que
por voluntad propia recibían atenciones a través de servicios de medicina prepagada o por profesionales
particulares. Esta situación derivó en la actualización de antecedentes que permitió evidenciar el incremento
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en el número de afiliados con diagnóstico hipertensión arterial pasando de 5.298 en 2019 a 5.640 en 2020 y
en el número de personas con diabetes mellitus pasando de 1.232 a 1.618. Estos afiliados han sido incluidos
en las cohortes del programa cardiovascular y serán objeto de seguimiento por parte de los equipos propios
de las sedes.

Morbilidad Por Neoplasias
Tabla 16. Enfermedades neoplásicas. UNISALUD vigencia 2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Aunque la frecuencia de estos diagnósticos se vio reducida, el cuadro anterior nos permite evidenciar que, si
bien, las neoplasias de acuerdo con el órgano afectado presentes en los primeros lugares han cambiado de
posición frente a 2019, se mantienen constantes.
1. Tumor maligno de piel, en 2019 ocupaba el segundo lugar. En esta vigencia encontramos dentro
de los primeros diez puestos tres diagnósticos relacionados con cáncer de piel, a saber: Otros
tumores malignos de piel, carcinoma in situ de piel y melanoma in situ que en conjunto suman
190 casos, superando de esta forma el cáncer de próstata. Situación que genera la necesidad de
reforzar la información sobre medidas de fotoprotección y autoexamen en la población afiliada.
2. Tumor maligno de próstata, en 2019 ocupaba el tercer lugar.
3. Tumor de tiroides permanece en el cuarto lugar
4. Tumor de colon permanece en quinto lugar.
El objetivo del Modelo de Salud frente a estas patologías además de la gestión de los factores de riesgo, se
centra en el diagnóstico y manejo temprano de la enfermedad, a través de tamizaje periódico, la difusión de
información relacionada con signos y síntomas conexos y la promoción del autoexamen para los afiliados,
medidas que contribuyen a mantener la calidad de vida y reducir las complicaciones.

Morbilidad Diagnósticos Odontológicos
El servicio odontológico fue uno de los más afectados a partir de la declaratoria de la emergencia sanitaria
dada la generación de aerosoles durante la atención, por este motivo el número de diagnósticos se redujo
sustancialmente de 52.400 en la vigencia 2019 a 8.314 en 2020. Las atenciones realizadas correspondieron
en su mayoría a atenciones de urgencias producidas como consecuencia de malos hábitos de higiene bucal, sin
embargo, siguen la tendencia del comportamiento presentado en vigencias anteriores.
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Tabla 17. Diagnósticos odontológicos más frecuentes. UNISALUD. 2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Como consecuencia del análisis de la morbilidad y dado que no se tenía autorización para realización de
atenciones programadas, se desplegó una campaña telefónica para el reforzamiento de los hábitos saludables
y la adecuada higiene oral con el objetivo que al retorno a las actividades regulares en este servicio los afiliados
no presenten un deterioro tan marcado de su salud oral.

Eventos de Interés en Salud Pública Notificados en SIVIGILA 2020
Como parte de sus obligaciones como asegurador, UNISALUD realiza seguimiento semanal a las notificaciones
ante SIVIGILA de eventos de interés en salud pública, realizando los ajustes correspondientes y solicitando a
los referentes en cada una de las sedes, que realicen los seguimientos y actividades pertinentes para garantizar
el adecuado manejo de los afiliados.
Tabla 18. Distribución por sedes de eventos notificados en SIVIGILA
SEDE
TOTAL
BOGOTA
1347
MANIZALES
225
MEDELLIN
46
PALMIRA
41
NO AFILIADO
256
TOTAL
1915
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Durante 2020 fueron notificados por prestadores de salud de todo el territorio nacional 1915 eventos de los
cuales 13.16% correspondían a personas no afiliadas a UNISALUD, 70.33% de los eventos correspondieron a
afiliados a la sede Bogotá, 11.74% a la sede Manizales, 2,4% a la sede Medellín y 2,1 a la sede Palmira.
Tabla 19. Eventos de Interés en salud Pública reportados. UNISALUD. 2020
NOMBRE DEL EVENTO

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA - IRA POR VIRUS NUEVO
ENFERMEDAD SIMILAR A INFLUENZA – ESI.
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA

N.
EVENTOS
1575
24

17
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INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA
DENGUE
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL
INTENTO DE SUICIDIO
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS
TUBERCULOSIS
INTOXICACIONES
VARICELA INDIVIDUAL

N.
EVENTOS
15
8
5
3
3
3
2
2
1
1

TOTAL GENERAL

1659

NOMBRE DEL EVENTO

Fuente. Base SIVIGILA EAPB consolidado 2020
El mayor número de eventos reportados en la vigencia correspondieron a patologías respiratorias que podrían
relacionarse a infección por COVID-19, realizada la consolidación de estos eventos se encuentra que para
Bogotá los eventos relacionados suman 1.324 (98.29%), para Manizales 221 (97.43%), para Medellín 40
(86.95%) y para Palmira 29 (70.73%).
Tabla 20. Eventos no relacionados con patología respiratoria notificados en 2020
NOMBRE DEL EVENTO

TOTAL

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA
DENGUE
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - INDIVIDUAL
INTENTO DE SUICIDIO
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS
TUBERCULOSIS
INTOXICACIONES
VARICELA INDIVIDUAL

17
8
5
3
3
3
2
2
1
1

TOTAL GENERAL

45

Fuente. Base SIVIGILA EAPB consolidado 2020
La magnitud de casos relacionados con COVID-19 desvía la atención de otros eventos trazadores que pueden
conllevar a la muerte o generar gran impacto en la calidad de vida de los afiliados; en la tabla anterior
encontramos enfermedades infecciosas como dengue, VIH y tuberculosis, pero también eventos relacionados
con salud mental y violencias entre otros. Cada uno de los pacientes reportados fue objeto de seguimiento y
direccionamiento a las actividades pertinentes acordes a los protocolos establecidos por el Instituto Nacional
de Salud (INS).
Se debe señalar que algunos eventos tienen mayor prevalencia en algunas de las sedes debido a diferentes
factores entre los que resaltan la geografía de la zona, cultura, actividades entre otras, es así como:
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De las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia 14 eventos ocurrieron en Bogotá debido
a la presencia en la sede de dependencias como las Clínicas de la Facultad de Veterinaria y la alta densidad de
animales callejeros en algunas zonas de la ciudad.
De los ocho casos de dengue, cinco de ellos se presentaron en la sede Palmira debido a las características
geográficas de la región, por ello en el mes de abril de 2020 se desplegó una estrategia comunicativa dirigida
a los afiliados dando información sobre el incremento de casos en 2019 y 2020, las medidas de prevención,
los signos, síntomas y signos de alarma.
El análisis de esta información ha permitido implementar estrategias nacionales o direccionadas a las
necesidades de una sede en particular, con el fin de contener el número de eventos, cuando es posible, y brindar
educación a los usuarios.

GESTIÓN PANDEMIA
En atención a las alertas generadas por organismos internacionales, UNISALUD inició tempranamente el
despliegue de actividades conducentes a preparar a sus equipos para la eventual introducción de la infección
por el coronavirus SARS-CoV-2 al país.
El 23 de enero de 2020 se socializó con los prestadores propios la información de la OMS sobre la alerta por
nuevo Coronavirus en China y el comunicado de prensa del Ministerio de Salud emitido el día 22 de enero
frente a la situación de la epidemia en China, indicando la necesidad de aplicar el protocolo de atención de
pacientes con IRAG (infección Respiratoria Aguda Grave) inusitada y realizar seguimiento a los viajeros que
procedieran de China con sintomatología respiratoria.
El 14 de febrero se socializó la información del Instituto Nacional de Salud (INS) referente a los lineamientos
para sospecha clínica, confirmación de diagnóstico, manejo de la enfermedad, así como los relacionados con
la notificación de esta patología. En la misma fecha se iniciaron las acciones requeridas para el despliegue de
la estrategia de comunicaciones dirigida a la población afiliada y a los equipos de salud.
El 26 de febrero, con el fin de reforzar los conocimientos de los profesionales frente a los nuevos virus
respiratorios emergentes, en atención a la aparición de la infección por Coronavirus originada en China, se
convocó a los profesionales de los prestadores propios a realizar el curso de autoaprendizaje de la OPS: “Virus
respiratorios emergentes, incluido el COVID-19: métodos de detección, prevención, respuesta y control” a los
líderes de las sedes para su socialización.
El 27 de febrero se emitieron los lineamientos para la detección y manejo de casos por Coronavirus y el Manual
de Medidas Básicas para el control de Infecciones del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) en IPS,
poniendo en marcha su implementación. De la misma forma, se enviaron las definiciones de caso del INS y las
recomendaciones de la ARL Positiva para prevención del contagio por Coronavirus. El mismo día la Junta
Directiva Nacional de UNISALUD emitió medidas de alistamiento para afrontar una posible epidemia de IRA
por Coronavirus y el pico de IRA, dentro de las cuales solicitó a los líderes de las sedes gestionar las medidas
necesarias para cumplir con el aislamiento respiratorio e higiénico-sanitario con el objetivo de reducir el riesgo
de transmisión entre personas. Se realizaron dos sesiones virtuales de gestión del conocimiento que contaron
con la participación de los profesionales asistenciales convocados por los líderes de las sedes en la cual se
brindó información relacionada con la infección respiratoria por SARS-CoV2, COVID-19.
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Permanentemente se gestionó, ante diferentes entidades, la adquisición de elementos de protección personal
con recursos propios o donaciones, entre las cuales el Fondo de Empleados Docentes de la Universidad
Nacional - FODUN y “Fundación Amigos X La Vida” dieron respuesta positiva y efectiva a las necesidades de
UNISALUD, permitiendo salvar la insuficiente oferta de elementos de protección personal secundaria a la
pandemia. De la misma forma, mediante solicitud de intervención a la División Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, se obtuvo de las Aseguradoras de Riesgos Laborales Positiva y SURA, provisión de elementos de
protección personal para el personal de salud en riesgo de contagio por contacto con casos probables o
confirmados de COVID-19.
Simultáneamente se fortalecieron los canales de comunicación de la Unidad, se ampliaron los servicios
disponibles en UNISALUD Virtual y se generaron estrategias comunicativas dirigidas a brindar información y
educación a los afiliados.
Desde el mes de marzo, ante la convocatoria del Vicerrector General, profesor Pablo Abril, la Gerencia Nacional
de UNISALUD participó activamente del Comité de Crisis Salud y Bienestar, que brinda apoyo a la alta dirección
de la Universidad, para la toma de decisiones relacionadas con las medidas de prevención para la comunidad
universitaria. UNISALUD formó parte de los tres equipos constituidos: Vigilancia Epidemiológica, Call Center
y Comunicaciones. Esta participación ha permitido el acercamiento y colaboración con otras dependencias de
la Universidad que han beneficiado no sólo a los afiliados a la unidad sino a toda la comunidad universitaria.
Gráfica 2. Consolidado de llamadas telefónicas UNISALUD marzo a diciembre 2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Como resultado de la situación sanitaria, el número de llamadas entrantes a las cuatro sedes de la Unidad se
vio incrementado significativamente como se puede apreciar en la anterior gráfica, situación que, aunada al
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número constante de colaboradores, generó congestión en las líneas telefónicas, incremento en el tiempo de
espera y la consecuente insatisfacción entre los usuarios.
En respuesta a la situación, la Gerencia Nacional de UNISALUD solicito a la OTIC Bogotá, el desvío de llamadas
entrantes a otras dependencias administrativas de la unidad, indicando que se debía apoyar al usuario para dar
respuesta efectiva a su solicitud, lineamiento que fue atendido por parte de los colaboradores, disminuyendo
la proporción de llamadas no atendidas. Para la sede Medellín se presentaron varias situaciones que
incrementaron la dificultad de comunicación, relacionadas con el daño la red de telefonía del operador UNE
que ocasionó la falla en la red telefónica y de internet del sector en que se encuentra ubicada la sede; los
colaboradores solicitaron a las instancias el mantenimiento necesario hasta lograr establecer nuevamente la
comunicación efectiva en la sede. Con el fin de solucionar los inconvenientes con los usuarios, se difundieron
correos electrónicos y un número celular de contacto además de la línea de referencia y contrarreferencia que
funciona 24 horas / 7 días de la semana.
Con el fin de mantener informada a la población afiliada acerca de los resultados de las medidas establecidas
por la Unidad, las modificaciones en el modelo de atención y el avance de COVID-19, además de los postmaster
enviados a los correos y la información publicada en la página de UNISALUD, la Gerencia Nacional emitió siete
boletines periódicos a través de los diferentes canales de información establecidos a partir del mes de agosto
de 2020.
Las directrices cambiantes de los entes de control en el país y el surgimiento de nuevos conocimientos en
materia de SARS-CoV2, constituyeron un reto continuo para los equipos de UNISALUD, implicaron trabajo
permanente en la documentación, actualización, socialización y seguimiento de los lineamientos, protocolos,
procedimientos, guías, rutas, encuestas, ajustes a los sistemas de información y demás actividades requeridas
para brindar servicios de calidad, entre ellos el Plan de Acción frente a COVID-19, el protocolo de bioseguridad,
la ruta de atención, la matriz de seguimiento, etc. Todos ellos, objeto de implementación en los prestadores
propios.
Adicionalmente, se compartieron otros documentos técnicos y normativos a los prestadores propios y a los
prestadores de la red con el fin de garantizar la adherencia a los lineamientos de los entes de control
colombianos.
Es así como se fortaleció la autorización de servicios a través de medios virtuales, para lo cual se estableció la
ruta que presentamos a continuación:
Gráfica 3. Ruta para atención ambulatoria telefónica en el prestador propio 2020
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Fuente: División Nacional de Servicios de Salud UNISALUD
En el mes de septiembre de 2020 se implementó en la página web de UNISALUD la herramienta: Estadísticas
UNISALUD Coronavirus Covid-19 que brinda información actualizada e integral de la situación de los afiliados
con relación a la enfermedad, permitiendo tomar decisiones y emitir lineamientos de manera oportuna además
de dar respuesta a los diferentes requerimientos. (https://datastudio.google.com/u/0/reporting/0953f32b4b97-480b-b43a-d782cf87b915/page/1M?s=qqHDuO8dAg0)
Como apoyo a los lineamientos de la Universidad y previa autorización del afiliado y diligenciamiento de la
declaración del estado de Riesgo según Resolución 338 de 2020 de la Rectoría, se notificó a la Dirección
Nacional de Personal el número de cédula de afiliados que de acuerdo a los datos consignados en los
formularios mencionados presentaran riesgo con el fin de implementar los protocolos de retorno a los campus.

Priorización de la Población Afiliada
UNISALUD implementó tempranamente medidas que posteriormente fueron emitidas como lineamientos por
los entes de control, por ejemplo, la priorización de la población afiliada definida en la segunda semana de
marzo de 2020 acorde a consideraciones relacionadas con el perfil de los afiliados a la Unidad, que luego
hicieron parte de la normatividad nacional.
La población priorizada en UNISALUD comprende:
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1.
2.

3.

Personas mayores de 60 años.
Personas con las siguientes patologías:
a. Hipertensión o diabetes mellitus no controlada o de difícil control o riesgo medio o alto
de complicación.
b. Enfermedad Respiratoria Crónica de las Vías Inferiores (EPOC o Asma) no controlada.
c. Enfermedad Renal Crónica estadios 4 o 5 en manejo médico.
d. Insuficiencia Cardiaca.
e. Cáncer en seguimiento con evidencia de actividad de la enfermedad, sin tratamiento
activo o sin cumplimiento de metas terapéuticas.
f. VIH u otras inmunodeficiencias sin cumplimiento de metas terapéuticas.
g. Artritis Reumatoide u otras enfermedades autoinmunes con evidencia de actividad.
h. Personas con Tuberculosis o Hepatitis C, bajo tratamiento directamente observado con
antecedente de tratamiento irregular.
i. Otras condiciones crónicas sin cumplimiento de metas terapéuticas.
Gestantes.
Tabla 21. Distribución afiliados priorizados emergencia sanitaria por sexo. 2020.
AFILIADOS PRIORIZADOS FEMENINO
MASCULINO
TOTAL
BOGOTÁ
1.902
1.651
3.553
MANIZALES
159
167
326
MEDELLÍN
506
484
990
PALMIRA
164
143
307
TOTAL GENERAL
2.731
2.445
5.176
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

De las 16.719 personas afiliadas a UNISALUD con corte a diciembre de 2020, 5.176 personas fueron
priorizadas en el mes de marzo por tener 60 o más años o por presentar algunas de las patologías antes
descritas. En la tabla anterior no se registran las gestantes.

Búsqueda Activa y Seguimiento a la Población Afiliada
Una vez depurada la base de datos de población priorizada, se procedió a la búsqueda activa de afiliados por
vía telefónica, chats y otros medios; se inició por los afiliados priorizados y, una vez surtida esta fase se
extendió al resto de la población, incluyendo en los seguimientos subsiguientes a la población con riesgo
promedio. El procedimiento establecido para la realización de la búsqueda activa y los seguimientos fue la
siguiente:
Gráfica 4. Flujograma para seguimiento de pacientes con COVID-19 2020
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Fuente: División Nacional de Servicios de Salud UNISALUD
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A continuación se presentan los resultados de la estrategia.
Tabla 22. Indicadores de seguimiento a población afiliada. Mayo a diciembre 2020
MAYO

JUNIO

16.834

No. afiliados total

JULIO

16.776

AGOSTO

16.737

SEPTIEMBRE

16.714

OCTUBRE

16.670

NOVIEMBRE

16.658

DICIEMBRE

16.721

16.719

No. afiliados sin atenciones
mayor a 3 meses

8.717

52%

8.345

50%

11.870

71%

4.144

25%

3.987

24%

3.829

23%

2.906

17%

3.129

19%

No. afiliados con seguimiento

7.816

46,4%

9.664

57,6%

5.074

30,3%

12.992

77,7%

13.999

84,0%

13.714

82,3%

14.789

88,4%

14.412

86,2%

No. total de afiliados
priorizados

7.294

43,3%

7.701

45,9%

8.149

48,7%

8.178

48,9%

8.178

49,1%

8.089

48,6%

8.064

48,2%

8.046

48,1%

No. de afiliados priorizados a
quienes se les ha realizado
seguimiento

5.449

74,7%

5.826

75,7%

6.723

82,5%

7.575

92,6%

7.832

95,8%

7.621

94,2%

7.082

87,8%

6.769

84,1%

No. afiliados priorizados sin
atenciones mayor a 3 meses

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

1.479

18,1%

1.019

12,5%

2.755

34,1%

1.240

15,4%

1.476

18,3%

1.826

25,0%

1.704

22,1%

1.426

17,5%

603

7,4%

346

4,2%

340

4,2%

854

10,6%

318

4,0%

No. afiliados priorizados a
quienes NO se les pudo
realizar el seguimiento

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
En la tabla anterior se evidencian los resultados de la estrategia, resaltando:
•

Reducción progresiva en el número de afiliados sin atención en los últimos 3 meses que pasó de 52% en
el mes de mayo a 19% en el mes de diciembre de 2020.

•

Seguimiento efectivo a un porcentaje superior al 80% del total de población priorizada.

Los contactos se registraron en una matriz en la que se diligenciaba, entre otras, la siguiente información:
síntomas de reciente aparición, estado de salud, necesidades sentidas y la encuesta de riesgo para detectar la
existencia de antecedentes o signos de riesgo sugestivos de COVID-19; cuando no se lograba establecer
contacto con un afiliado se registraba la fecha y el medio por el cual se hizo el intento. Durante los contactos
efectivos se brindó información relacionada con signos de riesgo, medidas de prevención, vías de comunicación
dispuestas por UNISALUD y sitios de atención en caso de urgencias.
El impacto de esta actividad se vio limitado por la desactualización de los datos de contacto suministrados por
los afiliados, por este motivo se realizaron campañas por los diferentes medios de comunicación disponibles
para que los usuarios reportaran los datos de ubicación y contacto actualizados con lo cual se disminuyó
progresivamente el número de personas no contactadas.
A medida que avanzó el año los seguimientos se realizaron regularmente, priorizando a los afiliados que no
contaban con atenciones en el último trimestre con el fin de minimizar el riesgo de descompensación
inadvertida de sus patologías.

Encuesta de Tamizaje de Riesgo Covid-19
A través de la página de UNISALUD y de los correos electrónicos se dispuso la encuesta de tamizaje de riesgo
para COVID-19 que brindó la oportunidad de captar casos de forma temprana implementando las acciones en
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salud necesarias acorde a las respuestas suministradas por los afiliados. Las preguntas de la encuesta fueron
actualizadas conforme lo requirió la evolución de la emergencia sanitaria.
La herramienta tuvo gran acogida por parte de los afiliados y dado el número limitado de colaboradores de la
Unidad, la cooperación activa de la comunidad universitaria a través de un grupo de voluntarios de las
facultades del área de la salud entre los meses de mayo y agosto de 2020, permitió que se diera respuesta a
un alto porcentaje de los seguimientos requeridos; otra parte de los afiliados con necesidades de atención
solicitaron servicios a UNISALUD o a las entidades de la red adscrita siguiendo las indicaciones de la
información desplegada en los diferentes medios de la Unidad antes de que se llevara a cabo el contacto.
Gráfica 5. Flujograma para seguimiento de pacientes encuestados 2020

Fuente: División Nacional de Servicios de Salud UNISALUD
Esta estrategia permitió brindar respuesta oportuna y seguimiento a los afiliados a Unisalud que diligenciaron
la encuesta durante el periodo. Una vez finalizada la colaboración de los voluntarios, se dio respuesta por parte
de los colaboradores de la sede Bogotá.
Tabla 23. Indicadores encuesta de riesgo COVID-19. 2020
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MAYO

No. encuestas diligenciadas
de riesgo COVID (última
version)

JUNIO

1.891

JULIO

2.696

AGOSTO

2.515

SEPTIEMBRE

3.484

OCTUBRE

1.655

NOVIEMBRE

2.107

DICIEMBRE

2.206

2.210

No. personas que
respondieron la encuesta que
requieren seguimiento

558

29,5%

861

31,9%

754

30,0%

821

23,6%

358

21,6%

446

21,2%

486

22,0%

490

22,2%

No. personas que
respondieron la encuesta que
requieren seguimiento y
quienes se les realizó
seguimiento

346

62,0%

598

69,5%

522

69,2%

711

86,6%

269

75,1%

316

70,9%

345

71,0%

351

71,6%

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

Teleconsulta
Durante el mes de marzo se solicitó habilitación transitoria del servicio de teleconsulta para las cuatro sedes,
este permitió entre otros: resolver situaciones menores de salud, evaluar la necesidad de atención presencial
a través de consulta prioritaria o domiciliaria, derivar a los afiliados a entidades de la red adscrita, aclarar dudas
e inquietudes, brindar apoyo psicológico y acercar al usuario a la Unidad, a través de la ruta relacionada en el
Anexo 1 del presente informe.
Los resultados de esta estrategia son los siguientes:

SEDE

BOGOTA
MANIZALES
MEDELLIN
PALMIRA
TOTAL
GENERAL

Tabla 24. Atenciones por teleconsulta marzo a diciembre de 2020.
MAR ABR MAY JUN
JUL
AGO SEPT OCT NOV
375 1424 2466 2218 2986 3545 3937 3835 3955
75
351
416
444
545
438
564
637
572
18
477
678
720 1053 953 1120 1341 1008
80
150
198
284
276
358
284
347

DIC

TOTAL

3873
575
885
396

28614
4617
8253
2373

468

5729

43857

2332

3710

3580

4868

5212

5979

6097

5882

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Durante la vigencia se llevaron a cabo 43.857 teleconsultas en las cuatro sedes por parte de profesionales de
las diferentes disciplinas y acorde a la infraestructura de cada prestador. De tal manera, la sede Bogotá brindo
atenciones de: Psicología, Enfermería, Geriatría, Ginecología, Medicina General, Nutrición, Pediatría,
Psiquiatría, Obstetricia y Odontología. La sede Medellín: Medicina General, Bioenergética, Nutrición y
Psicología, La sede Manizales: Medicina General y Enfermería y la sede Palmira atenciones por Medicina
General.

Consultas Prioritarias y Urgencias en la Red Externa
UNISALUD fortaleció la coordinación permanente con las entidades de la red adscrita contratada para la
atención de los afiliados con sospecha de infección por SARS-CoV2 o por otros cuadros, lo cual garantizó el
acceso ininterrumpido a los servicios de salud en el marco de la cambiante normatividad vigente. Cabe
recordar, que con el fin de optimizar disponibilidad del servicio para las personas afectadas por COVID-19,
algunos servicios fueron objeto de organización operativa y otros de suspensión temporal por parte de las
autoridades sanitarias nacionales y territoriales, debido a que por sus características facilitaban la trasmisión
del virus o que, como consecuencia de la intervención, pudiesen requerir manejo en UCI.
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En los prestadores propios de UNISALUD, se mantuvo la prestación del servicio de consulta no programada o
prioritaria, respetando los lineamientos de los diferentes entes territoriales y las medidas de bioseguridad
establecidas en las sedes de la Universidad. Las atenciones de urgencias se garantizaron con los prestadores
de la red contratada.
Gráfica 6. Comparativo de atenciones por consulta prioritaria en los prestadores propios y urgencias en la red
externa, 2019-2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
A nivel nacional se observa que en el 2020 los servicios de atención prioritaria disminuyeron en un 20.67% y
las atenciones de urgencias en 56.04%, situación que se relaciona con el temor de los afiliados al probable
contagio de COVID-19 al acudir a los servicios de salud y a un uso más racional de los servicios.
Tabla 25. Número de atenciones por consulta prioritaria en los prestadores propios y urgencias en la red
externa, 2019-2020
BOGOTA
MEDELLÍN
MANIZALES
PALMIRA
NACIONAL
TIPO DE
ATENCIÓN
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
2019
2020
PRIORITARIA
11070 8029
0
434
454
463
24
235
11548
9161
MEDICINA SEDE
URGENCIAS RED
4431 2626 1308 958
697
361
106
82
6542
4027
EXTERNA
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
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Con relación a la disminución de las atenciones prioritarias o no programadas a nivel nacional en un 20.67%
frente la vigencia anterior, se debe indicar que el comportamiento de este indicador se afectó dada la
disminución del número de servicios del 27.47% en la sede Bogotá por el alto número de consultas realizada
en esta sede con relación a las demás; en las tres restantes se produjo incremento en el número de este tipo
de atenciones.
En cuanto a consultas de urgencias en la red de prestadores se encuentra disminución nacional del 38.44%
frente al año 2019 anterior; el comportamiento de las cuatro sedes fue similar, con reducción en la utilización
del servicio, así: Manizales 48.21%, Bogotá 40.74%, Medellín 26,76% y Palmira de 22.64%.

Entrega de Medicamentos
A partir del mes de marzo se dio inicio a la entrega de medicamentos a domicilio con el fin de garantizar la
continuidad de los tratamientos de patologías crónicas, medicamentos formulados por teleconsulta y por
entidades de la red contratada. Esta actividad ocasionó una reestructuración de los procedimientos
relacionados y la destinación de un mayor número de colaboradores a la ejecución de la misma de acuerdo a
la siguiente ruta.
Gráfica 7. Ruta de atención para entrega de medicamentos por la pandemia 2020

Fuente: División Nacional de Servicios de Salud UNISALUD
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Gráfica 8. Dispensación de medicamentos marzo a diciembre 2020.

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
A partir de la declaratoria de la emergencia sanitaria fueron dispensados en total 32.652 fórmulas de las cuales
20.177 (61.8%) se enviaron a domicilio y 12.475 (38,2%) fueron reclamadas en los dispensarios. Como se
observa en la gráfica, desde el inicio de la emergencia sanitaria un porcentaje significativo de afiliados decidió
reclamar presencialmente sus medicamentos, situación que se incrementó a partir del mes de agosto,
generando dificultad en la aplicación de otras medidas preventivas como el aforo en las instalaciones de los
prestadores propios e insatisfacción para usuarios que requerían asistir a las instalaciones para otras
actividades.
Como resultado de la experiencia se evidenciaron otras situaciones entre las cuales destaca, el fraccionamiento
de las fórmulas como estrategia para evitar el pago de cuotas moderadoras, dificultades en la adherencia a
tratamientos farmacológicos y renuencia al pago de las cuotas moderadoras por parte de algunos afiliados.
Estas situaciones generaron reprocesos durante la gestión para el envío de medicamentos, devolución de los
mismos, congestión del servicio y problemas para la facturación por parte de los operadores logísticos.
Como dato curioso, algunos afiliados se negaron a recibir medicamentos a domicilio para contar con un motivo
que les permitiera salir del confinamiento establecido por parte del gobierno nacional para mayores de 70
años, con pleno conocimiento del riesgo al que se exponían.
La otra actividad establecida fue la toma de laboratorios de control a domicilio para mayores de 70 años, la
cual se desarrolló de acuerdo a la infraestructura de las sedes.
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Gestión Clínica de Casos
A partir del mes de febrero de 2020 se inició el tamizaje de afiliados con sospecha o probabilidad de infección
por COVID-19, siendo realizadas 4 pruebas durante este mes, todas ellas negativas. A finales del mes de marzo
se contaba con tres afiliados positivos, dos de ellos en la ciudad de Bogotá y uno en la sede Palmira.
Para el final de la vigencia fueron realizadas 2.352 pruebas de PCR de las cuales 706 fueron positivas, 663
afiliados se habían recuperado y 39 fallecieron como consecuencia de las complicaciones generadas por la
infección.
Debido a lo inusitado de la situación, al inicio de la emergencia sanitaria los laboratorios que procesaban
muestras para el diagnóstico de la infección por COVID-19 pertenecían al Instituto Nacional de Salud INS o
eran parte de la red de salud pública habilitados previamente por el INS, por esta razón se presentaron demoras
en la entrega de resultados, situación que se vio corregida una vez que aumentaron las entidades habilitadas
para el procesamiento de muestras, lo cual también permitió mejorar la detección de casos de los afiliados.
Como parte de la colaboración intrainstitucional durante el mes de junio la Facultad de Medicina habilitó el
laboratorio de micobacterias para el procesamiento de muestras, situación que favoreció el reporte oportuno
de los afiliados a la sede Bogotá.
Gráfica 9. Incidencia de casos positivos COVID 19. UNISALUD 2020.

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Los primeros tres casos positivos fueron identificados entre el 26 y el 30 de marzo de 2020, dos en la ciudad
de Bogotá y uno en la ciudad de Palmira. Dos de ellos tenían como noción de contagio, contacto con personas
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provenientes del exterior y el tercero contacto con una funcionaria del INS que laboraba procesando muestras
de pacientes sospechosos.
Se evidenció un incremento significativo en el número de casos en los meses de julio y agosto. Posteriormente
en los meses de octubre y diciembre, comportamiento similar al ocurrido en el país.
Gráfica 10. Tendencia de casos COVID-19 por sedes. UNISALUD 2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Las características de las ciudades en las cuales se encuentran ubicadas las sedes de UNISALUD, el tamaño de
la población afiliada y las medidas adoptadas por los entes territoriales para la contención de la infección por
SARS-CoV2 dan como resultado la variabilidad que se evidencia en la gráfica.
La sede Bogotá presentó el mayor número de contagios con 462 casos positivos (65.4% del total) con una
incidencia de 4.21 (10.975 afiliados), seguida por la sede Medellín con 116 casos, incidencia de 3.37 (3.444
afiliados), la sede Manizales con 102 casos, incidencia de 7.32 (1.394 afiliados); por último, la sede Palmira
con 26 casos, incidencia de 2.87 (906 afiliados). A nivel nacional, con corte a 31 de diciembre de 2020
UNISALUD presentó 706 casos en 16.719 afiliados para una incidencia de 4.22 frente a la incidencia nacional
absoluta de 3.2, situación atribuida a relajamiento en las medidas de protección durante contactos familiares
o sociales, contaminación en transporte público y uso inadecuado de medidas de protección.
Gráfica 11. Distribución por edad afiliados positivos para COVID 19. UNISALUD 2020
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Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
La distribución por edad de casos positivos para COVID-19 entre los afiliados a UNISALUD es de 344 casos en
afiliados de 60 y más años correspondientes al 48.79% del total, seguido por 303 casos en afiliados en edad
productiva, entre 20 y 59 años (42.97%) y 58 casos en menores de 20 años (8.22%). Situación que llama la
atención dadas las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, la Universidad y UNISALUD en pro del
cuidado de la población más susceptible, entre la cuales destaca el aislamiento preventivo de los mayores de
70 años, pero que es coherente con los hallazgos realizados durante los cercos epidemiológicos que indican
que la principal noción de contagio la constituyen las reuniones familiares en las que participan familiares no
convivientes.
De acuerdo al género fueron diagnosticados con COVID-19: 373 mujeres 52.8% y 333 hombres 47.2%.
Gráfica 12. Distribución de casos positivos de COVID-19 por afiliado cotizante

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
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Entre los casos positivos predominaron los afiliados cotizantes con el 59,5% (420) sobre los beneficiarios que
fueron 286. Como se observa en la gráfica 12, el género masculino tuvo el mayor número de casos positivos
entre los afiliados cotizantes con el 55,2% con una mayor incidencia en los trabajadores y pensionados
administrativos.
Gráfica 13. Distribución de casos positivos de COVID-19 por afiliado beneficiario

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Contrario a lo observado con los afiliados cotizantes, en los beneficiarios predominó el género femenino con
el 64,7% de los 286 casos positivos para este grupo, donde también hubo una mayor incidencia en los
trabajadores y pensionados administrativos.

Gráfica 14. Comorbilidades de afiliados COVID-19 positivos. UNISALUD. 2020
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Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

De acuerdo con el perfil epidemiológico de la población afiliada, las comorbilidades de los afiliados que
presentaron infección por el virus, corresponden a patologías cardiovasculares, metabólicas y oncológicas, en
su orden: hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes y cáncer. Situación que generó gran preocupación
al interior de la unidad dado el alto riesgo de complicaciones de esta población.
Con corte a 31 de diciembre de 2020, 663 personas de las 706 infectadas se encontraban recuperadas, lo que
corresponde al 94% del total. 138 personas habían requerido manejo intrahospitalario (19.5%), de las cuales
96 (69.6%) habían recibido manejo en piso y 42 (30.4%) en Unidad de Cuidados Intensivos. Es de señalar que
un porcentaje de estos afiliados, consultó tarde o retrasó su traslado a entidades hospitalarias aun habiendo
indicación médica, por temor asociado al desconocimiento del tratamiento requerido o como consecuencia de
la información circulante en redes sociales.

Mortalidad y Letalidad por Covid-19
Tabla 26. Mortalidad y Letalidad UNISALUD 2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
La tasa de mortalidad 2020 por COVID-19 en UNISALUD fue de 2,3 muertes por 1.000 afiliados (39 muertes
/16.719 afiliados) y la tasa de letalidad nacional 2020 para UNISALUD fue de 5.52 correspondiente a los 39
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decesos de 706 casos positivos; la sede con mayor número de muertes fue la sede Bogotá con un 84.61%,
mientras que la sede Palmira no presentó defunciones en la vigencia 2020. De los fallecidos, 28 corresponden
al sexo masculino (71.8%) y 11 al sexo femenino (28.2%), es similar al registrado en Colombia donde, la tasa
preliminar de mortalidad por COVID-19 confirmado y sospechoso para hombres fue de 161,2 fallecidos por
cada 100.000 habitantes frente a 91,9 para mujeres según informe preliminar del DANE: “Defunciones por
COVID-19”, publicado el 4 de febrero de 2021. A la fecha de elaboración del presente informe el DANE se
encuentra realizando reclasificación de la causa de muerte dado que especialmente al inicio de la pandemia
algunas defunciones fueron atribuidas a otras causas debido a las demoras en los reportes de las pruebas
diagnósticas.
Gráfica 15. Distribución por edad de afiliados fallecidos por COVID 19

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
No se presentaron fallecimientos por COVID-19 en menores de 50 años. El grupo con mayor mortalidad se
encuentra entre los 70 y 79 años con 38.46%, seguido por el grupo de 80 a 89 con 28.2% y los afiliados entre
60 y 69 años con 25.64%. Esta situación se correlaciona con la estructura poblacional de los afiliados a la
Unidad, el perfil de morbilidad y con la situación nacional.
Los afiliados fallecidos con edades entre 50 y 59 años presentaban condiciones de salud que aumentaban el
riesgo de complicaciones por COVID-19 y el riesgo de muerte.
Gráfica 16. Distribución de fallecidos por COVID-19 por afiliado cotizante
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Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Entre los 39 fallecidos por COVID-19 predominaron los afiliados cotizantes con el 79,5% (31) sobre los
beneficiarios que fueron 8. El género masculino tuvo el mayor número de fallecimientos entre los afiliados
cotizantes con el 80,6% con una mayor incidencia en los trabajadores y pensionados administrativos.

Gráfica 17. Distribución de fallecidos por COVID-19 por afiliado beneficiario

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

En los beneficiarios que fallecieron predominó el género femenino con el 65,5% de los 8 casos positivos para
este grupo, donde hubo una mayor incidencia en los pensionados administrativos.
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Gráfica 18. Comorbilidades en afiliados fallecidos por COVID-19. UNISALUD 2020.

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
De acuerdo con lo descrito a nivel mundial y al comportamiento epidemiológico de la población afiliada, las
comorbilidades en orden de frecuencia en los pacientes fallecidos fueron: hipertensión arterial, EPOC, diabetes
y cáncer.

GESTIÓN PANDEMIA EN LOS PRESTADORES PROPIOS
Al inicio de la vigencia 2020, se suponía una normalidad en la que las actividades programadas para la
implementación del Modelo de Salud iban a ser realizadas; sin embargo, en la segunda quincena del mes de
enero, ante las noticias emitidas por la Organización Mundial de la salud OMS, relacionadas con la propagación
de la infección por SARS-CoV2, se produjeron modificaciones en la planeación y se implementaron actividades
correspondientes a la preparación del recurso humano, tecnológico, a la adquisición de EPP y a la adecuación
de los prestadores propios para afrontar la inminente llegada de la enfermedad. De esta manera el 100% de
los recursos en cada uno de los prestadores fueron destinados a la gestión del riesgo relacionada con COVID19, al seguimiento del estado de salud de afiliados con patologías crónicas, a la búsqueda activa de afiliados
no consultantes, a la dispensación de medicamentos de uso crónico y a garantizar la adecuada atención a los
afiliados con sospecha, probabilidad o infección por SARS-CoV2.
Con el propósito de garantizar el acceso, la resolutividad, la continuidad y la calidad de la atención clínica, así
como impactar la salud pública y la educación para la salud, en un ejercicio colectivo, se construyó el nuevo
modelo de atención en salud para los afiliados, que permitiera garantizar la prestación de servicios de salud
durante el Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica con ocasión de la pandemia por el virus SARSCoV2.
Siguiendo los lineamientos descritos anteriormente, a partir del 24 de marzo de 2020 se derivó a trabajo en
casa a los mayores de 60 años, personas en condición de riesgo por las comorbilidades priorizadas y a
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gestantes, quienes desde su domicilio apoyaron, de acuerdo con su profesión, actividades de búsqueda activa,
seguimiento de pacientes, teleorientación y teleconsulta. Los restantes colaboradores realizaron sus
actividades con alternancia de presencialidad en los prestadores propios o en sus casas, con el fin de respetar
el aforo.
El objetivo principal de los prestadores propios, a partir de la emergencia sanitaria, fue brindar atención a las
necesidades de salud que a criterio médico pudieran manejarse a través de seguimiento telefónico,
teleorientación, teleconsulta, consulta domiciliaria y atención prioritaria, disminuyendo el riesgo de contagio
para los afiliados y evitando la congestión de los servicios de urgencias de la red contratada. Con este fin los
cuatro prestadores propios (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira) habilitaron transitoriamente sus
respectivos servicios y modalidades ante los entes territoriales.
Para el desarrollo de esta estrategia, se conectaron remotamente los equipos de cómputo de los profesionales
de la salud y se direccionaron las extensiones de las líneas telefónicas de la Unidad a los teléfonos fijos o
celulares del equipo asistencial y administrativo.
Para la atención y seguimiento de los pacientes priorizados, se implementó desde el equipo de Gerencia una
base de datos compartida a todos los profesionales de la salud, con el fin de realizar llamada telefónica,
practicar seguimiento de condición clínica y gestionar medicamentos, servicios y atenciones por parte de los
prestadores propios o en la red adscrita.
La teleorientación se enfocó inicialmente en afiliados de 70 años y más, afiliados con patologías crónicas
priorizadas y posteriormente a otros afiliados que no hubiesen tenido servicios en los últimos 3 meses. Las
órdenes de servicios derivados de las atenciones no presenciales se enviaron a través de los correos
electrónicos indicados por los usuarios. En cada una de estas atenciones se brindó educación en salud,
reforzamiento de medidas de prevención de contagio de SARS-CoV2, evaluando otras necesidades en salud,
entre ellas las relacionadas con alteraciones en salud mental derivadas del confinamiento.
Se implementó la entrega domiciliaria de los medicamentos de uso crónico, y cuando es necesario para manejo
de patologías agudizadas. Además, se fortalecieron y difundieron los canales de comunicación para los
trámites administrativos, solicitudes y pagos a través de trasferencias Bancarias.
El área de Referencia y Contrarreferencia de la sede Bogotá prestó servicios 24 horas, siete días a la semana, a
todos los afiliados a UNISALUD que requirieron apoyo a través de las líneas convencionales y la línea 01 8000
912 597 Opción 9; durante los picos de la pandemia el personal médico asistencial de las sedes Manizales,
Palmira y Bogotá dieron apoyo en modalidad de disponibilidad para atender oportunamente las solicitudes de
los usuarios a través del Call Center Nacional, teniendo en cuenta el alto número de llamadas recibidas.
Durante el mes de marzo desde el equipo de Gerencia, se implementó el protocolo de bioseguridad de acuerdo
con las medidas establecidas por el Ministerio de Salud y protección Social que incluye entre otros: lavado de
manos, uso de gel antibacterial, higienización de calzado al ingreso a las instalaciones, uso permanente de
tapabocas durante la permanencia en la Unidad, desinfección de puestos de trabajo cada 3 horas, designación
de puerta de entrada y puerta de salida a la Unidad. Desde la misma fecha se iniciaron sesiones de
fortalecimiento en aplicación efectiva de medidas de bioseguridad relacionadas con: determinación de aforo
por áreas, resocialización de técnica de lavado de manos, elementos de protección personal (EPP) indicados
de acuerdo con las actividades desarrolladas conforme a los “Lineamientos para Kit de Elementos Mínimos
para Protección para Personal de Salud", que emitió el Ministerio de Salud y Protección Social, procedimientos
para uso, retiro y disposición final de estos elementos.
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La disponibilidad y suministro de EPP se garantizó a todos los colaboradores mediante adquisición con
recursos propios y mediante gestión de la Dirección de la sede Bogotá que permitió se recibieran donaciones
de gel antibacterial por parte del Departamento de Farmacia, de medios de cultivo para PCR del departamento
de Micobacterias de la Facultad de Medicina, visores por parte de la ONG “Amigos X La Vida” y EPP por parte
del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional (FODUN) y de la empresa privada.
Adicionalmente se recibió dotación de EPP de la División de Seguridad y Salud y de las Aseguradoras de Riesgos
Laborales POSITIVA Y SURA. Los EPP se distribuyeron proporcionalmente entre los cuatro prestadores,
garantizando la disponibilidad de estos para cada uno de los colaboradores.
En consonancia con lo anterior, a partir del mes de mayo de 2020, la Gerencia Nacional de UNISALUD, en
respuesta al requerimiento por parte del Ministerio de Trabajo sobre “Verificación de entrega de elementos
de protección personal a trabajadores del sector salud con riesgo de exposición al coronavirus, COVID19”, convoco reuniones semanales ampliadas, con la participación de la División Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, representantes de las Divisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo de las sedes Bogotá,
Medellín, Manizales y Palmira, representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST) de cada una de las sedes mencionadas, participación de la Directora de la sede Bogotá y los Jefes
de División de las sedes de Medellín, Manizales y Palmira de UNISALUD, así como de los referentes de calidad,
contando con la participación de delegados de las ARL Positiva y SURA, revisando y haciendo seguimiento, no
solo sobre el tema de EPP, sino también abordando todos los aspectos relacionados con la seguridad y salud
en el trabajo en tiempos de pandemia por Covid-19, reuniones que se cumplieron a cabalidad, generándose las
respectivas actas. Como resultado de las reuniones ampliadas mencionadas, las áreas de SST en coordinación
con UNISALUD desarrollaron visitas periódicas de inspección para validar el uso adecuado de EPP y el
acatamiento al protocolo de bioseguridad cuyos resultados en general fueron positivos. Los hallazgos
realizados consistieron en general, en el uso inadecuado de tapabocas e incumplimiento de distanciamiento
social o aforo por parte de algunos colaboradores que fueron objeto de retroalimentación.

Sede Bogotá
Con la confirmación primer caso Covid-19 en Colombia, en el mes de marzo se inició la capacitación e
implementación para toma de pruebas Covid-19 por parte de integrantes del equipo de la sede Bogotá, ya que
se determinó que los prestadores de la red no ofertaban el servicio. Estas pruebas inicialmente fueron
procesadas en el Instituto Nacional de Salud - INS, posteriormente en la Secretaría Distrital de Salud y a partir
del mes de junio a través de un acuerdo intrainstitucional con el Departamento de Micobacterias de la Facultad
de Medicina.
Con ocasión de la emergencia sanitaria se gestionó y se obtuvo la habilitación transitoria de la Secretaría
Distrital de Salud para prestar servicios en modalidad de Telemedicina como prestador de referencia en:
Pediatría, Ginecobstetricia, Medicina General, Geriatría, Psicología, Psiquiatría y en modalidad domiciliaria para
los servicios de Vacunación y Enfermería.
La Dirección de la sede estableció la realización de reuniones semanales con los colaboradores de la Unidad
para coordinar las acciones frente a COVID-19, acorde con los lineamientos del gobierno nacional se
suspendieron actividades grupales de protección específica y detección temprana (PE Y DT) presenciales, las
cuales se realizaron a través de medios virtuales.
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Se realizó la implementación de la encuesta de riesgo COVID-19 remitida a través de los correos electrónicos
de los afiliados, realizando seguidamente la priorización de la población clasificada como vulnerable acorde a
las respuestas diligenciadas y el subsecuente seguimiento.
Con el fin de brindar mayor protección a los afiliados mayores de 70 años se instauró la toma de laboratorios
a domicilio inicialmente con prestadores de la red externa y posteriormente se reforzó con equipos del
prestador propio.
Se establecieron actividades dirigidas a los afiliados por parte de Psicología con el fin de brindar apoyo ante
los síntomas desencadenados por la emergencia sanitaria y el aislamiento social. Se fortaleció la campaña
virtual para prevenir la violencia intrafamiliar, la cual se reforzó a través de un programa emitido a través de
Conexión Salud sobre prevención de violencia intrafamiliar.
En pro del bienestar del equipo humano se desarrollaron talleres de acompañamiento al recurso humano de
la Unidad en temas de salud mental, acerca del cuidado emocional en tiempos de COVID-19 y pausas laborales
y se gestionó transporte ante la Universidad con el fin de a fortalecer la atención domiciliaria, la toma de
muestras domiciliarias para el COVID-19 y acercar a los colaboradores que lo requirieran a su domicilio o a la
Unidad, disminuyendo para ellos el riesgo de contagio. En el mismo sentido, se designó un funcionario para la
coordinación de las acciones de seguridad y salud en el trabajo.
Se programaron turnos de disponibilidad para el apoyo al área de Referencia y Contrarreferencia por parte de
médicos de 5 pm a 10 pm de lunes a viernes y de 7 am a 10 pm los fines de semana y festivos, por efecto de la
disminución de los casos en el mes de septiembre, se suspenden los turnos de disponibilidad.
Se continuaron desarrollando sesiones de fortalecimiento de competencias a los profesionales, relacionadas
con COVID-19, medidas de prevención, resocialización del protocolo de bioseguridad, diligenciamiento de
fichas de notificación de eventos de interés en salud pública, entre ellos violencias y resocialización del Modelo
de Salud. Se desarrollaron conferencias por parte de la ARL Positiva asociadas a responsabilidad legal y COVID19. Se elaboró un video institucional sobre uso de elementos de protección personal y se realizó la evaluación
de la colocación y retiro de los elementos de protección personal a través de la metodología CUSUM
(Cumulative Sum Learning Curves o Curvas de Aprendizaje de Sumatoria Acumulada), actividades de auto
evaluación de las técnicas de lavado de manos y otras medidas de bioseguridad y se lanza la nueva campaña
por medios institucionales recordando el uso correcto de tapabocas. Además, la ARL socializa los hallazgos de
las visitas de inspección a los jefes de área con el fin de que los colaboradores sean retroalimentados.
Se hizo capacitación del personal de la empresa de aseo en técnica de lavado de manos, desinfección, uso de
elementos de protección personal.
En el mes de junio, en coordinación con Colsubsidio, se inicia la dispensación de medicamentos en otros
municipios como Cajicá. Funza, Barranquilla, la Mesa y Anapoima.
Se contrató un médico general y un técnico en enfermería para reforzar la atención de afiliados con COVID-19
ante la demanda de servicios y el incremento de usuarios en las instalaciones del prestador.
Con el fin de contar con el punto de vista de los afiliados, la sede aplicó la encuesta de satisfacción en dos
oportunidades, durante los meses de julio y octubre, encontrando un 96% de satisfacción en la primera y un
95% en la segunda.
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Analizadas las causas de inconformidad, se encuentra que estas estuvieron relacionadas con: dispensación de
medicamentos, situaciones relacionadas con la gestión de autorizaciones y la congestión y atención en las
líneas telefónicas. Por tal razón, la sede implementó las siguientes acciones de mejora:
1. Se retroalimentó al coordinador de convenios del operador logístico acerca de las manifestaciones de
los afiliados, solicitando ajustes al procedimiento que conllevaron a aumento en el número de
funcionarios de esa entidad y modificaciones en el procedimiento de entrega a domicilio.
Adicionalmente, se gestionó la entrega de medicamentos en las farmacias que tiene el operador en
municipios aledaños a Bogotá. Como resultado se produjo mejora en los tiempos de entrega.
2. Se retroalimentó a los colaboradores de la oficina de autorizaciones acerca de las manifestaciones de
los afiliados y de la necesidad de realizar controles efectivos que garanticen que la autorización de
servicios se genere acorde a la orden del profesional tratante y en los tiempos establecidos en el
procedimiento estandarizado en la Unidad.
3. Se realizó análisis del informe del Call Center evidenciando un aumento marcado en el número de
llamadas entrantes, por ello además de la retroalimentación a los colaboradores del Call Center,
atención al usuario y demás personas que atienden llamadas telefónicas en la Unidad, desde la
Dirección de la Sede se dio el lineamiento de derivar llamadas a otras áreas administrativas con la
instrucción de realizar acompañamiento al afiliado hasta brindarle una respuesta efectiva.

Algunas de las causas contribuyentes de las manifestaciones corresponden a situaciones derivadas de la
emergencia sanitaria por COVID-19, como por ejemplo la congestión de las líneas telefónicas, la entrega
domiciliaria de medicamentos en un porcentaje muy superior al de las vigencias anteriores en las cuales se
entregaban a domicilio solo los pendientes, el proceso de adaptación de los afiliados y los colaboradores a los
medios virtuales, incluyendo la consulta, ya que históricamente estas actividades eran en su mayoría
presenciales.
Durante el mes de octubre se implementó consulta domiciliaria dirigida a la valoración de afiliados con
patologías crónicas.
En el segundo semestre del año se realizó la sesión de “Hablemos de UNISALUD” en modalidad virtual con el
fin de socializar las medidas aplicadas hasta el momento y escuchar las experiencias de los colaboradores.

Sede Medellín
A partir de la emergencia sanitaria y acorde a los lineamientos de la Vicerrectoría de Sede, se privilegiaron las
atenciones en modalidad de teleorientación, teleconsulta y seguimiento telefónico.
Al inicio del segundo semestre de 2020, se iniciaron paulatinamente algunas atenciones de consulta
especializada en la red adscrita, lo cual dio pie a la utilización de la plataforma UNISALUD Virtual, la cual hasta
esa fecha no era acogida entre los afiliados; de esta manera se tramitaron las órdenes expedidas en la red.
Igualmente, se continuó con los trámites interinstitucionales para servicios ambulatorios, urgencias y
hospitalización.
A partir del mes de octubre, se dio apertura a la consulta presencial en el prestador propio, previa
teleorientación y aprobación del médico general. Simultáneamente, se dio inicio a la atención domiciliaria de
La Universidad Nacional de Colombia CUENTA 50

pacientes crónicos priorizados; esta actividad es realizada por un médico general y una técnica en enfermería
de la Unidad, con el apoyo de la Universidad que ofrece el medio de transporte.
Con relación al servicio de Odontología, desde el 1 de enero hasta el 17 de marzo de 2020 se realizó atención
clínica en planta con una capacidad instalada de 4 odontólogos de medio tiempo y una Higienista oral de
tiempo completo logrando un total de 843 atenciones en la red interna y un total de actividades de 3.355. En
cuanto a la red externa se reportaron 268 actividades clínicas entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2020.
Durante el segundo trimestre del año, el grupo de odontología elaboró el protocolo de ingreso y atención en
la unidad, videos, simulacros de atención, de colocación y retiro de EPP, comunicaciones y capacitaciones que
se compartieron con el resto de los colaboradores de la Unidad.
Entre el mes de enero a diciembre se realizaron 49 sesiones de aprendizaje en diferentes temas relacionados a
las necesidades del equipo.
Una vez decretado el confinamiento, se suspende temporalmente la atención en planta y se direcciona la
atención de urgencias y consultas prioritarias odontológicas a la Clínica PROMTA con quien se inicia un proceso
de elaboración, envío de órdenes facturación virtual para dar atención a los usuarios en sus requerimientos,
con comunicación telefónica permanente. Se tramitan y trascriben las ordenes al sistema, para dar atención
oportuna a los usuarios y se inicia un proceso de tele orientación.
El equipo de odontología de la sede realizó apoyo al área médica en el proceso de entrega de medicamentos,
depurando las bases de datos para determinar pacientes prioritarios en cuanto a vencimiento de fechas de
entrega, y remisión de las bases a las técnicas en enfermería para la entrega oportuna de los mismos.
En cuanto al seguimiento telefónico a todos los afiliados, se realizaron dos ciclos de llamadas proporcionando
orientación en salud oral y demás requerimientos de los usuarios, logrando los siguientes resultados:
Se realizaron 4.715 llamadas de las cuales, 3.204 fueron efectivas, para un porcentaje de efectividad de 70%.
Se realiza un total de 808 evoluciones en el sistema SISS-IPS.
Se implementó un plan para corregir el atraso en la gestión del archivo físico de historias clínicas odontológicas
y de imágenes e imágenes odontológicas de vigencias anteriores, el cual se desarrolla entre los meses de mayo
y septiembre, obteniendo el siguiente resultado:
•
Se identificaron 2.822 radiografías, de las cuales se archivaron 1.247 que corresponden a 733
pacientes.
•
Se archivaron 2.921 historias clínicas, se realizó foliación de 4.751 hojas y se ingresaron al
sistema 2.685 historias clínicas odontológicas.
Con relación a los seguimientos, se priorizaron los afiliados que requerían atención inmediata (147 usuarios),
con esta información el 5 de octubre se retoma el servicio presencial utilizando 2 unidades odontológicas,
aumentando el tiempo de consulta a una hora por paciente, durante la cual el odontólogo realiza el examen,
la ambientación periodontal y la resolución de las necesidades en salud. Consecuentemente se programan
nuevamente los pacientes que requieren tratamiento extenso y a aquellos que solicitan atención especializada
o de urgencias son remitidos a la red externa.
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Sede Manizales
La sede Manizales realizó la habilitación transitoria de los servicios de telemedicina para medicina y
enfermería; es así, como en el mes de marzo se atendieron 75 teleconsultas de Medicina General y se fue
incrementando paulatinamente el número hasta alcanzar entre los meses de julio a noviembre un promedio
de 529 atenciones. La dinámica social del mes de diciembre provocó un descenso de teleconsulta a 396.
La teleconsulta de Enfermería se reanudo en el mes de agosto, alcanzando un promedio de 8 atenciones al mes
en el periodo octubre a diciembre.
Durante la vigencia 2020 hubo un aumento de las llamadas telefónicas como medio para resolver problemas
de salud de los afiliados; durante el año se produjo aumento progresivo en las llamadas de tal manera se
recibieron un total de llamadas recibidas de 8.786 entre marzo y diciembre de 2020, con una duración
promedio de 240 segundos cada llamada.
El comportamiento de la consulta prioritaria fue similar al del año 2019 en el cual se realizaron 454 consultas
frente a 463 consultas en 2020; es importante anotar que en esta última vigencia se incluyeron en esta
categoría las consultas de Medicina General y las Odontológicas atendidas presencialmente, programadas
previa teleorientación.

Sede Palmira
La sede Palmira habilitó de manera transicional la Teleconsulta de Medicina General y Odontología, con el fin
de dar continuidad a los tratamientos de los pacientes crónicos en medicina, orientar al usuario y direccionarlo
según necesidad. La atención presencial se priorizó para los casos que requerían resolver una situación de salud
de carácter prioritario y a la vez descongestionar la red de urgencias.
Se implementó la entrega de medicamentos de manera domiciliaría, se fortalecieron los canales de
comunicación con los usuarios y los canales virtuales para los trámites administrativos, solicitudes y pagos a
través de trasferencias Bancarias.
Durante los picos de la pandemia, el equipo médico de la sede Palmira, mediante disponibilidad en los horarios
requeridos por la oficina de Referencia y Contrarreferencia que opera en la sede Bogotá, dio apoyo en la
orientación médica de las necesidades de salud de los afiliados.

EGRESOS HOSPITALARIOS
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Tabla 27. Comparativo en el número de Gráfica 19. Egresos
hospitalizaciones Periodo 2018 a 2020. UNISALUD. UNISALUD. 2020
2020

SEDE
BOGOTÁ
MEDELLÍN
MANIZALES
PALMIRA
TOTAL

2018
1.135
364
181
72
1.752

2019
1.121
301
213
78
1.713

hospitalarios

por

sede

2020
1.251
256
161
70
1.747

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Con relación a la distribución de egresos por prestador tenemos que en los seis primeros lugares, que
corresponden al 82.9%, se encuentran entidades ubicadas en la ciudad de Bogotá, así: con el 28.5% de las
hospitalizaciones encabeza el listado Clínica Nueva, seguida por la clínica Marly con 19.4%, la Clínica Abood
Shaio con 15.1%, el Hospital Universitario Nacional con 8,5%, la Fundación Santa Fe de Bogotá con el 6.7% y
con el 4.7% la Fundación Cardio infantil. La caja de Compensación Familiar de Caldas CON FA
ocupa
el
séptimo lugar con el 2.5%.
Las causas de las internaciones se relacionan con atención de pacientes con COVID-19 y complicaciones de
enfermedades crónicas como se aprecia más adelante.
Tabla 28. Promedio días de hospitalización por sede. UNISALUD. 2020
DIAS
PROMEDIO DIAS
SEDE
EGRESOS
ESTANCIA
ESTANCIA
BOGOTÁ

1.251

7.173

5,7

MEDELLÍN

256

1608

6,3

MANIZALES
PALMIRA

161
70

834
410

5,2
5,9

TOTAL
1.738
10.025
5,8
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

El promedio nacional de días por hospitalización en la vigencia 2020 fue de 5.7 días el cual se mantuvo estable
frente a 6 días en la vigencia anterior. La sede Palmira presenta un promedio superior relacionado con el estado
de salud y las comorbilidades de los afiliados que requirieron este servicio, entre ellos afiliados con COVID-19
que requirieron internaciones prolongadas.

Tabla 29. Diez primeras causas de internación hospitalaria en la vigencia 2020
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Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Como se había mencionado anteriormente, 138 afiliados requirieron manejo intrahospitalario por COVID-19,
dado que la información registrada en la tabla anterior contiene los diagnósticos reportados por las
instituciones de la red adscrita, se observan apenas 64 pacientes con este diagnóstico; los demás se incluyeron
con diagnósticos relacionados con la comorbilidad o las complicaciones derivadas de la enfermedad.
En general, las causas de hospitalización en esta vigencia son similares a las presentadas en vigencias
anteriores, relacionadas con patologías crónicas y degenerativas del aparato cardiovascular del sistema
urinario del respiratorio y procesos agudos intraabdominales. Situación que nuevamente demuestra la
importancia de implementar efectivamente el Modelo de Salud en pro de controlar las complicaciones de
patologías instauradas, detectar e iniciar el manejo temprano de estas enfermedades y por otra parte,
intervenir en los factores de riesgo y los factores contribuyentes en afiliados que no presentan la enfermedad.
Gráfica 20. Comparativo hospitalizaciones por complejidad – 2019 vs 2020

La Universidad Nacional de Colombia CUENTA 54

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Las situaciones relacionadas con la emergencia sanitaria dieron como resultado la disminución del 25,6% en el
número global de hospitalizaciones y del 13,9% en el costo. La mayor disminución se presentó en las de
mediana complejidad con un 41,9%, las de alta e intermedios tuvieron un 24,6% menos y las de Cuidado
Intensivo un 7,9% menos que la vigencia anterior.
De las 246 hospitalizaciones en UCI, 42 correspondieron a manejo de afiliados con COVID-19 (17%), las
restantes correspondieron a manejo de complicaciones de patologías crónicas entre las que se destacan:
enfermedades cerebrovasculares, descompensación de enfermedad respiratoria crónicas, complicaciones
postquirúrgicas, entre otras.
Con relación al costo por hospitalizaciones se encuentra que, si bien es cierto, en la vigencia 2019 el valor por
evento correspondió a $ 8.554 millones y en 2020 a $ 7.369 millones, con una reducción de $1.185 millones,
gran parte se debió a que los procedimientos electivos que requerían manejo intrahospitalario fueron
pospuestos por la situación de salud pública dada por la pandemia, de tal manera que los recursos destinados
a estos servicios no fueron ejecutados en la vigencia, aplazándose su ejecución en el momento que se retome
la prestación de los servicios.

MORTALIDAD
Como era de esperarse, la mortalidad de la población afiliada presentó un incremento significativo en el año
2020 como consecuencia de la emergencia sanitaria; en la vigencia se registraron 192 fallecimientos, un
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número superior al de vigencias anteriores, incremento que se relaciona con los 39 decesos ocasionados por
complicaciones de COVID-19, referidos anteriormente.
Según datos preliminares del DANE con respecto a las defunciones, la tendencia en Colombia en el 2020
corresponde al incremento con una variación promedio del 13,5%, mientras que en UNISALUD el incremento
fue del 8.47% frente a 2019.
Tabla 30. Mortalidad UNISALUD. 2018-2020
VIGENCIA
TOTAL
%

M

75

2018
F
TOTAL

61

136

M

90

2019
F
TOTAL

87

177

M

107

2020
F
TOTAL

85

192

55,6% 44,9% 100% 50,9% 49,2% 100% 55.7% 44.3% 100%
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

La relación entre hombres y mujeres retornó al comportamiento presentado hasta 2018, caracterizado por
mayor número de muertes en afiliados del género masculino.
La edad promedio de muerte fue de 79,5 años en los afiliados a UNISALUD, discriminada por género tenemos
85 años para género femenino y 82,8 años para género masculino, lo cual ubica la esperanza de vida al nacer
para los afiliados a la Unidad por encima del promedio nacional.
La esperanza de vida en Colombia, según datos publicados por el DANE el 11 de julio de 2020, Día Mundial de
la población, es de 80 años para las mujeres y 73.6 años para hombres.
Tabla 31. Mortalidad por grandes grupos. UNISALUD. 2020

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Durante la vigencia se reportaron 192 fallecimientos, 107 en afiliados del género masculino (55.7%) y 85 del
femenino (44.3%).
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Como en años anteriores, en el primer lugar se encuentran fallecimientos de los cuales la Unidad no cuenta
con causa de muerte (37,5%), porcentaje que ha disminuido frente al 51.41% encontrado en el año 2019.
UNISALUD continúa sus esfuerzos para que los familiares de los afiliados fallecidos y las entidades de la red
contratada, reporten el fallecimiento y la causa de la muerte.
La mortalidad se presenta clasificada por grandes grupos, debido a que un mismo diagnóstico puede registrarse
con diferentes códigos según la Clasificación Internacional de Enfermedades – CIE-10.
Los diagnósticos registrados como causa de muerte más frecuentes en la vigencia 2020 correspondieron a
complicaciones relacionadas con COVID-19, de las cuales 34 cuentan con los códigos diagnósticos asignados
a la enfermedad y dos se registraron con códigos de enfermedades del sistema respiratorio. A continuación, se
encuentran enfermedades respiratorias crónicas complicadas, enfermedades crónicas del sistema circulatorio,
patologías oncológicas y enfermedades del sistema nervioso. Las causas de muerte guardan estrecha relación
con las características y el perfil de los afiliados a la Unidad.
Tabla 32. Mortalidad por tipo de vinculación y tipo de afiliado. UNISALUD

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
De los 192 fallecidos registrados en la vigencia encontramos 136 muertes en pensionados cotizantes de los
cuales 85 eran administrativos y 51 docentes; con relación a las defunciones de servidores activos se
presentaron 13 muertes de los cuales 7 eran servidores administrativos y 6 docentes.
Para el caso de beneficiarios se encuentra que, de 43 muertes, 29 corresponden a beneficiarios de pensionados
distribuidos en 18 beneficiarios de pensionados administrativos y 11 de pensionados docentes. Los 14
beneficiarios de servidores activos corresponden a 7 beneficiarios de docentes y 7 de servidores
administrativos.

COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO – CTC
Dada la determinación del Ministerio de Salud y Protección Social de no incluir a las entidades del régimen
especial en el aplicativo MIPRES, debida a la afectación que los diversos planes de beneficios de estas
entidades generarían en la herramienta y en la aplicación de su normatividad propia, UNISALUD ha dado
continuidad al análisis de las solicitudes de servicios, medicamentos y dispositivos no contenidos en el plan
de beneficios de la entidad, a través del Comité Técnico Científico en cada una de las sedes.
La normatividad que respalda esta determinación incluye: Acuerdo 01 de 2019, Acuerdo 03 de 2014,
Resolución 04 de 2010 de la Junta Directiva Nacional de la Unidad de Servicios de Salud UNISALUD de la
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Universidad Nacional de Colombia y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 647 de 2001, el Sistema Propio
de Seguridad Social en Salud de las Universidades Estatales u Oficiales se rige por reglas básicas, entre las
cuales está definir su organización, dirección y funcionamiento.
Para la vigencia 2020 se había proyectado realizar cambios sustanciales al Comité Técnico Científico con el fin
de optimizarlo, pero dada la adecuación de las actividades de los servidores de la Unidad para atender la
emergencia sanitaria esta actividad fue pospuesta.
Tabla 33. Gestión CTC. UNISALUD 2020
N° DE
N° DE CTC
N° DE CASOS
N° DE CASOS
SEDE
CASOS
REALIZADOS ANALIZADOS
APLAZADOS
APROBADOS
BOGOTA
51
5.003
4.758
62
MEDELLIN
52
2.095
2.035
5
MANIZALES
51
930
902
16
PALMIRA
55
693
547
44
TOTAL
209
8.721
8.242
127
UNISALUD
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

N° DE CASOS
NO
AUTORIZADOS
183
55
12
27
277

A Nivel nacional en la vigencia se realizaron 209 sesiones de CTC, durante las cuales fueron analizadas 8.721
solicitudes, de las cuales se aprobaron el 94,5%, se negaron 3,2% y se aplazaron 1,5% que fueron objeto de
reconsideración una vez se obtuvo la ampliación de la información por parte de los profesionales tratantes. Al
comparar esta información con los resultados del año 2019 en el cual fueron analizadas 11.533 solicitudes en
213 sesiones del comité, se encuentra disminución de solicitudes del 24.38% en 2020, atribuida a la situación
derivada de la emergencia sanitaria y a la ampliación de las coberturas del mecanismo de protección colectiva
del SGSSS que dispone los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por
Capitación (UPC).
En términos generales los indicadores se mantienen estables frente a los hallazgos de la vigencia 2019, cuando
el porcentaje de casos aprobados correspondió a 93.73%, casos no autorizados 4.63% y casos aplazados 1.63%.
El promedio de respuesta se encuentra en 5.2 días, rango que corresponde al estándar de la Unidad con una
leve mejora frente al año anterior en el cual el promedio se encontraba en 5.6 días; sin embargo, se debe indicar
que las solicitudes urgentes, relacionadas con antibióticos, quimioterapia, medicamentos para dolor post
operatorio, entre otras, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Unidad fueron sujetos de pre
autorización por parte de las oficinas de autorizaciones con el fin de evitar demoras que ocasionen
complicaciones en los afiliados. Estos casos fueron presentados en la siguiente sesión de CTC para su análisis.
Con respecto a la gestión del CTC en cada una de las sedes:
La sede Bogotá presentó deterioro en el indicador de días de oportunidad al pasar de 7.0 a 7.9 días a pesar de
una disminución del 25.56% en el número de casos analizados; esta situación se atribuye a la curva de
aprendizaje causada por el ingreso del líder del CTC como resultado del concurso de méritos y a otras causas
relacionadas con la emergencia sanitaria.
La sede Medellín mantuvo estable el indicador de oportunidad, el cual permanece 0.3 días por encima de la
meta, con una reducción del 20.52% de los casos analizados.
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Las sedes Manizales y Palmira presentaron mejoría evidente en el indicador de oportunidad al pasar de 5.5 a 3
días y de 2.2 a 1.37 días respectivamente. En cuanto al comportamiento en el número de solicitudes analizadas
tenemos una reducción en el número de solicitudes del 42% para la sede Manizales y un incremento del 21.36%
para Palmira. El incremento en el número de solicitudes ante el CTC en la sede Palmira se atribuye a que
algunos de los medicamentos son de uso crónico que deben ser prorrogados.
Tabla 34. Proporción de procedimientos autorizados por CTC, 2020
PROCEDIMIENTO AUTORIZADO

N. AUTORIZACIONES

%

292

47.79%

96

15.71%

52

8.51%

30

4.91%

20

3.27%

20

3.27%

17

2.78%

RESONANCIA MAGNETICA DE VIA URINARIA [URORRESONANCIA]

15

2.45%

TERAPIA DE NEUROFEEDBACK (SESION)

15

2.45%

ADMINISTRACION [APLICACION] DE PRUEBA NEUROPSICOLOGICA
(CUALQUIER TIPO)
INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO ALERGENICO POR VIA
SUBCUTANEA
POLIQUIMIOTERAPIA DE ALTO RIESGO + MEDICAMENTOS NO POS
INYECCION DE SUSTANCIAS TERAPEUTICAS EN VITREO
INYECCION DE SUSTANCIAS TERAPEUTICAS EN VITREO AFLIBERCEPT
LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR (TERAPIA DE
REHABILITACION VESTIBULAR PERIFERICA)
PRO PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO [PRO-BNP]

INYECCION DE SUSTANCIAS TERAPEUTICAS EN VITREO 8
DEXAMETASONA
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

1.31%

El comportamiento en la solicitud y aprobación de procedimientos por parte del CTC se mantiene respecto a
las vigencias anteriores, dada su correlación con la estructura poblacional y el perfil de riesgo y de morbilidad
de los afiliados. Así las cosas, estos tienen como objeto el diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de
enfermedades crónicas, degenerativas, como es el caso de pruebas diagnósticas para estudio o seguimiento de
demencias y otras alteraciones de la memoria, procedimientos para manejo de alergia, tratamiento de cáncer,
de patología ocular, pruebas diagnósticas o de seguimiento de falla cardiaca y enfermedad urológica.
Tabla 35. Distribución de solicitudes ante el CTC según especialidad solicitante.2020
ESPECIALIDAD SOLICITANTE

N. AUTORIZACIONES

%

MEDICINA GENERAL/ PRÓRROGAS
OFTALMOLOGIA
CARDIOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
DERMATOLOGIA
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
CLINICA DE DOLOR Y CUIDADO PALIATIVO
REUMATOLOGIA
GINECOLOGIA

2048
707
646
423
396
320
283
260
234
224

32.65%
11.27%
10.30%
6.74%
6.31%
5.10%
4.51%
4.14%
3.73%
3.57%
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Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
En concordancia con la información anterior y teniendo en cuenta que las patologías que predominan en la
población afiliada tienen carácter crónico, en primer lugar se encuentra la solicitud de prórrogas por parte de
los médicos generales que realizan el seguimiento y que una vez verificado el beneficio clínico soportan ante
el comité en la necesidad de continuar con la terapia establecida por el especialista.
A continuación, se encuentran las especialidades relacionadas con las enfermedades prevalentes en la
población acorde al perfil epidemiológico y de morbilidad. En este aspecto no se encuentran variabilidad con
respecto a vigencias anteriores.
Tabla 36. Comparativo del comportamiento de facturación de medicamentos y dispositivos médicos
aprobados por CTC en las vigencias 2019-2020
PORCENTAJE
VALOR
VALOR TOTAL
CTC / TOTAL
PROCENTAJE
SEDE
FACTURADO
FACTURACION
FACTURACION
CTC 2019
CTC
MEDICAMENTOS
2020
BOGOTA
$4,566,050,617 $10,076,067,715
45.32%
46.92%
MEDELLIN
$1,642,455,130
$3,373,845,699
48.68%
49.01%
MANIZALES
$582,700,309
$1,370,675,907
42.51%
39.50%
PALMIRA
$233,269,365
$995,363,139
23.44%
27.01%
TOTAL AÑO 2020 UNISALUD
$7,024,475,421 $15,815,952,460
44.41%
TOTAL AÑO 2019 UNISALUD
$7,112,248,382 $15,507,690,174
45.86%
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Si bien el valor total de facturación de medicamentos en 2020 tuvo un incremento del 1.99% frente al costo
de 2019, muy por debajo de las variaciones del 7 y 8% de vigencias anteriores, el Valor facturado por concepto
que medicamentos aprobados por CTC tuvo una reducción de 1.23%.
Se ha mencionado repetidamente el impacto de las medidas de contención en el marco de la emergencia
sanitaria y la manera como afectaron en todos los niveles las actividades de la Unidad, en este caso la
suspensión temporal de consulta externa por especialidades y la renuencia de los afiliados a acudir a los
servicios cuando tuvo lugar la reapertura.
A pesar de ello, un peso del 44.41% del total de la facturación de la vigencia continúa siendo muy alto, más
aún, teniendo en cuenta las inclusiones anuales de medicamentos procedimientos y dispositivos médicos en
el Mecanismo de Protección Colectiva dispuesta por el gobierno nacional.
Situaciones que generan constantemente solicitudes ante el CTC, corresponden entre otras al
desabastecimiento y la descontinuación de medicamentos incluidos en el plan de beneficios de UNISALUD que
ocasionan que se deba recurrir a otras moléculas para el manejo de las patologías; por otra parte, se encuentra
la innovación en materia de medicamentos como por ejemplo los oncológicos o la ampliación de las
indicaciones de medicamentos de alto costo como ocurre con los medicamentos biológicos.

SUFICIENCIA DE RED - COBERTURA RED CONTRATADA
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El 86.24% de los afiliados reside en las ciudades en las cuales se encuentran los prestadores propios de la
Unidad: Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira, situación que facilita el acceso a los servicios de salud ofertados
directamente.
A través de la red contratada UNISALUD garantiza el acceso a servicios en todos los niveles de complejidad.
Cuando los afiliados residentes en zonas en las cuales no se presta el servicio requerido o no existe cobertura
de la red, UNISALUD cubre el traslado (trasporte) a los lugares en los cuales se cuenta con el servicio y, en caso
de ser necesario, el hospedaje de acuerdo a criterios establecidos por la entidad. Todas las actividades
derivadas de la necesidad de traslado, incluyendo el agendamiento de servicios es coordinado por los
colaboradores de la Unidad.
UNISALUD cuenta con otras opciones para la atención de los afiliados residentes en sitios no cubiertos por la
red, entre ellos el pago del evento por reembolso,
Tabla 37. Prestadores de la red contratada por departamento. UNISALUD 2020
No. PRESTADORES DE
No. PRESTADORES DE
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
LA RED CONTRATADA
LA RED CONTRATADA
AMAZONAS
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAUCA

2
CUNDINAMARCA
29
MAGDALENA
1
META
1
QUINDIO
82
RISARALDA
1
SANTANDER
1
TOLIMA
36
VALLE DEL CAUCA
Total general
1
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

4
1
5
1
1
1
4
41
212

UNISALUD cuenta con red de prestadores en 16 de los 26 departamentos con presencia de afiliados, para un
total de 16.661 afiliados residentes correspondientes a 99.65% del total.
Tabla 38. Prestadores de la red contratada por municipio. UNISALUD 2020
No. PRESTADORES DE
No. PRESTADORES DE
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
LA RED CONTRATADA
LA RED CONTRATADA
Acacías
Arauca
Armenia
Barranquilla
Bogotá D.C.
Bucaramanga
Buga
Santiago de Cali
Cartagena
Chía
El Colegio

1
1
1
1
82
1
1
23
1
2
1

Leticia
Manizales
Medellín
Palmira
Pereira
Popayán
Rionegro
Santa Marta
Santafé De Antioquia
Tuluá
Tunja

2
36
27
16
1
1
1
1
1
1
1
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MUNICIPIOS

Fusagasugá
Ibagué

No. PRESTADORES DE
LA RED CONTRATADA

MUNICIPIOS

No. PRESTADORES DE
LA RED CONTRATADA

1
Villavicencio
Total general
4
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

4
212

En los municipios con presencia de entidades de la red residen 15.128 afiliados a UNISALUD correspondientes
al 90.48% del total de afiliados. En municipios con cobertura por la red de prestadores propia residen el 95.19%
de los afiliados y los residentes en otros departamentos como por ejemplo Boyacá y Santander se encuentran
cubiertos por la red de los servicios de salud de las universidades públicas con las cuales UNISALUD tiene
convenio.

Capacidad Técnica y Científica de la Red Contratada
El objetivo de las auditorías de verificación a la capacidad técnica y científica de las entidades de la red
contratada es determinar el nivel de cumplimiento de las condiciones establecidas por el gobierno nacional y
aquellas acordadas con la Unidad, además de verificar la implementación de planes o acciones de mejora
relacionados con manifestaciones de los afiliados, adicionalmente, evaluar la existencia de barreras de acceso,
entre otras. En cumplimiento de las responsabilidades de UNISALUD como asegurador, con esta estrategia se
busca garantizar la atención de los afiliados en entidades que brinden altos estándares de calidad en la
prestación de servicios ofertados y contratados.
Durante la vigencia se realizaron 110 visitas a 107 prestadores, debido a que los cronogramas debieron ser
modificados ante la emergencia sanitaria y no fue posible reprogramar la totalidad de las auditorias, sin
embargo algunas instituciones fueron visitadas en una segunda ocasión por los compromisos pactados en la
visita inicial.
Tabla 39. Visitas realizadas a la red contratada. UNISALUD 2020
SEDE

BOGOTA
MANIZALES
MEDELLIN
PALMIRA
TOTAL

PARCIAL

2

2

PLENO

TOTAL

80
8
2
18

80
10
2
18

108

110

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Dadas las condiciones y restricciones derivadas de los protocolos de bioseguridad, las visitas de auditoria no
se pudieron realizar siguiendo la rigurosidad establecida en los procedimientos de la Unidad. Esta es la razón
por la cual se realizaron hallazgos únicamente en dos prestadores de la ciudad de Medellín, los cuales
estuvieron relacionados con:
1. Omisión en el registro de datos del acompañante, la modalidad de la atención y referencia al uso de
elementos de protección personal por parte del profesional que prestó el servicio.
2. Diligenciamiento del consentimiento informado en la prestación de todos los servicios incluida la
atención por telemedicina de Enfermería.
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En ambos casos se realizó seguimiento al plan de mejora el cual fue implementado por las entidades acorde a
la verificación realizada en el mes de diciembre de 2020.

PRESTADOR PRIMARIO
Con el objeto de dar cumplimiento a sus responsabilidades como asegurador e implementar y gestionar
efectivamente el Modelo de Salud a través de un equipo de profesionales comprometidos, el contar con cuatro
sedes a nivel nacional: Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira, representa una ventaja para la Unidad.
Adicionalmente, disponer de un nivel primario propio de atención contribuye a garantizar la accesibilidad,
oportunidad y continuidad en la prestación de servicios de salud impactando positivamente el bienestar de los
afiliados, su entorno y la comunidad universitaria.
En cada una de las atenciones, en primera instancia, se pretende dar respuesta a las necesidades en salud de
los afiliados, relacionadas con orientación, información, educación y atención de los usuarios en el marco de la
garantía de sus derechos; adicionalmente, acorde a las condiciones en salud se realizan actividades
asistenciales que permiten direccionar y hacer seguimiento a la Gestión Clínica de cada afiliado.
Los prestadores propios se encuentran inscritos como prestadores con objeto social diferente ante el
Ministerio de Salud y Protección Social y, en consecuencia, cumplen con los lineamientos normativos y de
calidad exigidos en el país.

Cumplimiento de Estándares de Habilitación
En primer lugar, debemos señalar que la auto evaluación de cada uno de los prestadores propios se realizó
acorde con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, lineamiento que establece
estándares más altos en temas relacionados con infraestructura y formación del talento humano.
Estos dos aspectos generan dificultad en cada una de las cuatro sedes:
a) Infraestructura: diversos factores dificultan el cumplimiento de este estándar, dado que, los
prestadores se encuentran ubicados en edificaciones construidas hace mucho tiempo, adaptados
recurrentemente a los lineamientos establecidos para prestación de servicios de salud, sin posibilidad
de ampliación o creación de espacios conforme a la nueva norma y sujetos a procedimientos de las
dependencias de infraestructura y mantenimiento de las sedes que no contemplan en su totalidad los
requisitos exigidos a entidades de salud; además del alto costo asociado a la adecuación de las
instalaciones. En este aspecto, en la vigencia 2020 el grupo de apoyo del Comité de Seguridad del
Paciente, liderado por Jefatura Nacional de Servicios de Salud de UNISALUD, gestionó una reunión con
las dependencias de infraestructura y mantenimiento de la sede Bogotá durante la cual se presentaron
los principales lineamientos concluyendo en la necesidad que cada una de las dependencias
habilitadas en la sede presenten sus necesidades y se realice trabajo conjunto.
b) Formación del talento humano: En este sentido se exige contar con certificados que garanticen la
formación del talento humano en aspectos tales como: atención integral de víctimas de violencia
sexual, atención con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado, La Estrategia de Atención
Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), asesoría VIH, entre otros.
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Adicionalmente, se debe soportar un programa de formación continua y estructurado para el
fortalecimiento de las competencias del talento en salud con el fin de garantizar que la atención
cumpla los criterios de calidad y permita el goce efectivo del derecho a la salud de los afiliados. Si
bien, UNISALUD desarrolla actividades de aprendizaje relacionadas con el Modelo de Salud, las guías
de práctica clínica, las rutas integrales de atención en salud y temas de interés para la prestación del
servicio, el costo y el tiempo dedicado a actividades como las requeridas en la norma dificultad el
cumplimiento integral de este estándar.
En 2020 y pese a las gestiones realizadas para obtener capacitación en temas relacionados con: atención
integral a víctimas del conflicto armado, en el último trimestre se logró la participación de un servidor que
obtuvo la certificación y, en cuanto a capacitación en atención a víctimas de violencia sexual se logró que se
asignaran diferentes cupos para cursos que se realizaran en el 2021.
Tabla 40. Servicios habilitados por sede UNISALUD. 2020
SEDES

BOGOTÁ

MEDELLÍN

MANIZALES

PALMIRA

TOTAL UNISALUD

SERVICIOS HABILITADOS

32

15

12

10

69

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

Sede Bogotá
Con relación al año 2019 se encuentra una disminución en el porcentaje de cumplimiento a los estándares de
autoevaluación en dos puntos, al pasar del 94% al 92%, sin embargo, debemos señalar que para el año 2020
se aplicaron los estándares contenidos en la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección
Social. Así las cosas, de 32 servicios habilitados 29 cumplen con los estándares requeridos por la citada norma.
Como consecuencia de la emergencia sanitaria se presentó la novedad de cierre temporal del servicio de
Optometría ante la Secretaría Distrital de Salud y se gestionó la habilitación transitoria en modalidad de
Telemedicina como prestador de referencia para los servicios: Pediatría, Ginecobstetricia, Medicina General,
Geriatría, Psicología, Psiquiatría y de modalidad domiciliaria para los servicios de Odontología,
Odontopediatría, Vacunación y Enfermería.
La sede considera necesario continuar y fortalecer la prestación de los servicios en la modalidad de
Telemedicina, la cual ha mostrado ser una estrategia de incalculable valor en la atención y seguimiento de los
afiliados.
Resultados de la evaluación con relación al talento humano se observó incremento en el número de
profesionales de Medicina y enfermería certificados en atención a víctimas de violencia sexual y del profesional
médico del Programa de Atención Domiciliaria, en manejo de dolor y cuidados paliativos.
Las actividades de fortalecimiento del recurso humano se realizaron en modalidad virtual, aunque los temas
programados debieron ser modificados ocasionalmente, teniendo en cuenta las necesidades surgidas durante
la emergencia sanitaria.
En cuanto a avances se destaca:
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Se mantuvo seguimiento continuo al cumplimiento de estándares de habilitación con la participación activa
de los líderes de las diferentes áreas, definiendo el plan de acción que conlleve al cumplimiento de la nueva
normatividad.
Bajo la coordinación del equipo de Gerencia se realizó documentación o actualización permanente de guías,
protocolos, procedimientos, rutas, instructivos, etc., acorde a las necesidades detectadas, incluyendo el
enfoque diferencial y la priorización de población vulnerable. Se documentó y se completó el Kit de
emergencias de atención prioritaria y se actualizó el código Mega (Protocolo para revertir el estado de paro
cardio-respiratorio).
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Organización de los protocolos de bioseguridad y el cumplimiento de resoluciones generadas por la
pandemia, tales como la teleorientación para los pacientes, atención domiciliaria.
Contratación de talento humano acorde a las necesidades de los servicios y las necesidades generadas
por la pandemia COVID-19.
Inventario de los equipos existentes y se proyectaron las necesidades en esta materia; se realizó la
actualización de las hojas de vida de los diferentes equipos, tanto en el área médica, laboratorio y
odontología.
Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura relacionados con pintura, plomería, etc.
Adecuación de las salas de espera, eliminando las sillas que se encontraban en los pasillos,
garantizando de esta forma la circulación segura y libre de obstáculos en estas áreas.

En cuanto a debilidades:
La inclusión de temas relacionados con COVID-19, generaron retrasos en los planes de formación establecidos.
Se encuentra pendiente la documentación y socialización de procesos prioritarios asistenciales y prácticas
seguras por servicio. De especial interés en este tema, se encuentra en la generación de mecanismos que
permitan verificar la aplicación del consentimiento informado en la historia clínica sistematizada.
Dificultad para realizar adecuaciones a la infraestructura debido a que la unidad se encuentra en un edificio de
valor arquitectónico lo cual limita algunas modificaciones como las relacionadas con la construcción de una
salida de emergencia en el extremo norte del edificio, de una rampa de acceso al segundo piso o la dotación
de un ascensor externo. Además, se requiere aumento del número de unidades sanitarias, adecuación del
salvaescaleras y construcción de ambientes de aseo exclusivos.
Adicionalmente debemos señalar que para la realización de reformas a la infraestructura se requiere del
concepto favorable de las áreas pertinentes de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia y la
Unidad cuenta con presupuesto limitado para realizar obras de mantenimiento y adecuación que permitan
cumplir la totalidad de requerimientos normativos
Se requiere la gestión del concepto sanitario, inscripción en RELAB; además de la actualización de la
certificación RETIE y el certificado de bomberos.

Sede Medellín

La Universidad Nacional de Colombia CUENTA 65

Cuenta con 15 servicios habilitados y realizó habilitación transitoria en modalidad centro de referencia de los
siguientes servicios: medicina general modalidad domiciliaria, atención en planificación familiar hombres y
mujeres; detección temprana de cáncer seno, cáncer de cuello uterino, alteraciones por ciclo vital y alteraciones
del embarazo, terapia alternativa bioenergética, nutrición y dietética, medicina general, medicina física y del
deporte,
Durante el año 2020 se realizó cierre definitivo del servicio de consulta externa medicina interna y apertura
del servicio de consulta externa de psicología.
En los meses de septiembre y octubre de 2020 se realizó autoevaluación de habilitación de servicios de salud
teniendo en cuenta los estándares de la Resolución 3100 de 2019, obteniendo los siguientes resultados:
cumplimiento del 64.66%.
Se debe señalar el compromiso del recurso humano durante la realización de la autoevaluación de habilitación
de servicios de salud y su interés en participar en los mejoramientos a que haya lugar.
Las debilidades corresponden a:
•

En cuanto al estándar de Talento Humano, se evidencia cumplimiento del 20%, esto debido a: falta de
registro en el Rethus de dos colaboradores, falta de metodología estandarizada de cálculo de talento
humano necesario, falta de constancia de formación en violencia sexual de algunos colaboradores, y
falta de constancia de asistencia en las acciones de formación continua en el manejo de pruebas
rápidas.

•

Estándar de Infraestructura, con un cumplimiento del 77% dado que las instalaciones físicas de
UNISALUD Sede Medellín son catalogadas como Sede Patrimonial, lo cual limita las intervenciones y
adaptaciones a realizar. Adicionalmente, necesidad de: mantenimiento general de las instalaciones
(cielo raso, pisos, paredes, mediacaña), de actualización ruta de evacuación, dotación de lavamanos en
el consultorio de enfermería, adecuación infraestructura de esterilización y finalmente
incumplimiento del consultorio 219 en cuanto a medidas mínimas del área.

•

Estándar de Dotación, con un cumplimiento de 92% generado por que se encuentra pendiente realizar
cálculo de necesidad de cavitrones en el área de odontología.

•

Estándar de Medicamentos y dispositivos médicos, con un cumplimiento del 79%, dado que se
evidenció la necesidad de complementar el documento ""U.PR.16.007.007 “Procedimiento de

almacenamiento, transporte y entrega de medicamentos, dispositivos médicos e insumos de uso
corriente V1” con los criterios estandarizados de selección, adquisición, transporte, distribución y
devolución. Además, se debe establecer mecanismos necesarios de seguimiento al uso de los insumos
y gestión de espacios de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, con el
fin de permitir ventilación y rangos de conservación.
•

Estándar de Procesos Prioritarios Asistenciales, con un cumplimiento del 56%, asociado a que se
encuentra pendiente la resocialización de Seguridad de Paciente con énfasis en las prácticas seguras
aplicables, la actualización del documento de procedimiento de esterilización institucional, la
conformación del equipo institucional para la atención integral en salud para las víctimas de violencias
sexuales y realizar proceso de adopción de GPC en medicina alternativa, psicología y medicina del
deporte.
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•

Estándar de Historias Clínicas y registros asistenciales, con un cumplimiento del 64%, debido a que se
encuentra pendiente documentar el procedimiento de consentimiento informado, gestionar el
documento firmado por un ingeniero de sistemas con tarjeta profesional vigente certificando que el
mecanismo usado por el prestador cumple con la normatividad mencionada, y falta Incluir para

Sede Manizales
En el año 2020 UNISALUD Sede Manizales mantuvo habilitados 12 servicios, sin presentar variación frente a
la vigencia anterior.
A raíz de la emergencia Sanitaria por la pandemia COVID19, fueron habilitadas de forma temporal los servicios
de vacunación en modalidades intramural y extramural y medicina general y enfermería en modalidad de
telemedicina.
En el mes de octubre se realizó autoevaluación de acuerdo con los requerimientos de la Resolución 3100 de
2019, presentando cumplimiento del 83.33% del indicador.
El resultado corresponde a la identificación de incumplimientos en:
Estándar de Infraestructura, relacionado con la carencia de ambiente de aseo de uso exclusivo para
esterilización, concepto sanitario, mesón de trabajo en el área de toma de citologías, servicios sanitarios para
personas con movilidad reducida discriminados por sexo, cielos rasos lisos y lavables en todas las áreas de
prestación de servicios.
Procesos Prioritarios, debido a ausencia de información documentada de las actividades y procedimientos que
se realizan en los servicios, seguimiento al reúso, descripción del ciclo completo del servicio de toma de
muestras de cuello uterino y ginecológicas. Adicionalmente no se cuenta con la certificación documentada de
autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de la Historia Clínica y registros del sistema de información
electrónico.
Como parte del plan de mejora se realizó solicitud y obtención de asistencia técnica de la Dirección Territorial
de Salud de Caldas para definir el alcance de las adecuaciones de la infraestructura.

Sede Palmira
La sede Palmira continúa con 10 servicios habilitados y de acuerdo con su autoevaluación cumple en un 100%
con los estándares.
Durante la emergencia sanitaria se realizó la habilitación transitoria en modalidad de telemedicina para
Medicina general y Odontología.
Durante la evaluación se identificó como una debilidad la rotación de médicos dado que se pierde el
entrenamiento y experiencia adquirida, situación asociada a la modalidad de contratación disponible en la
Unidad.

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
LA ATENCIÓN EN SALUD DEL PRESTADOR, PAMEC PRESTADOR
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Sede Bogotá
El enfoque del sistema de calidad, permite la mejora continua de los procesos de la prestación, a través de la
revisión sistemática de los documentos, las encuestas de satisfacción que permiten identificar necesidades de
cambio y las reuniones con el equipo en las sesiones de Hablemos de UNISALUD donde se plantean acciones
necesarias para garantizar la prestación de los servicios de salud, en este sentido durante el 2020 con el
advenimiento de la pandemia por SARS COV-2, se generaron múltiples cambios en los servicios, teniendo que
rotar de la habitual prestación presencial a la virtualidad en la gran mayoría. Para el desarrollo de este cambio
se generaron diversas rutas que permitieron la prestación del servicio, atendiendo a los lineamientos
nacionales para el manejo de la pandemia.
En el marco de la pandemia, se, debió reprogramar el cronograma de capacitación y se generaron estrategias
de educación y socialización de manejo de COVID-19, normas de bioseguridad, aislamiento, protocolos de
lavado de manos, bioseguridad y seguridad del paciente, tanto a los usuarios como a los colaboradores y
funcionarios de la sede Bogotá, para dar respuesta al momento histórico e inédito de la enfermedad por SARS
COV2.
Teniendo en cuenta la mejora continua de los procesos de calidad, se trabajó en la actualización de los
documentos de manuales de laboratorio clínico, Acta de conciliación de cuentas médicas, formato de revisión
a respuesta de glosas, procedimiento de auditoria de calidad a los prestadores de servicios de salud de la red
contratada y se socializaron los documentos de Plan de implementación del Modelo de Salud.
Se trabajó en el plan de comunicaciones 2020, el cual fue sometido a modificaciones teniendo en cuenta la
emergencia sanitaria presentada, las modalidades de trabajo y la necesidad de nueva información; en cuento
al informe de manifestaciones y satisfacción de los usuarios se trabajó con la oficina de comunicaciones y los
referentes de las demás sedes, optimizando el uso del aplicativo Aranda, facilitando así las manifestaciones de
los usuarios a pesar del aislamiento y el adecuado seguimiento de las PQRS.
En el año 2020 se continúa realizando la captación de pacientes e inclusión en el programa desde el área de
PE y DT en conjunto con el equipo multidisciplinario, donde reportamos las atenciones para medicina general,
ejercicio físico, nutrición, químico farmacéutico, riesgo cardiovascular y enfermería. A pesar de la situación de
pandemia, se mantuvieron los seguimientos indicados.
Otro aspecto trabajado desde calidad está el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de habilitación de
acuerdo a la normatividad vigente.
Como principales acciones de mejora para el desarrollo en el 2021 se debe continuar trabajando en el
programa de seguridad al paciente a través de divulgación y promoción del reporte de los casos adversos y su
respectivo seguimiento.
Se continuará con la gestión documental, para lograr la actualización y divulgación oportuna de los procesos
de UNISALUD. Se realizarán planes de mejora permanentes basados en los datos suministrados por el sistema
Aranda y se continúa la promoción de su uso.
Se mantendrá el trabajo en los programas de PE y DT, en el seguimiento a las RIAS y en las capacitaciones y
retroalimentaciones en el adecuado uso del sistema.
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Sede Medellín
Durante el año 2020 se realizó planteamiento del PAMEC Prestador del año 2020-2021 con enfoque de
Riesgos. Las actividades previas de definición de cronograma, identificación y selección de equipo de
autoevaluación, diseño y documentación de programa PAMEC y conceptualización técnica a equipos se
realizaron entre Julio y septiembre de 2020.
La autoevaluación se realizó teniendo en cuenta los riesgos del área asistencial de medicina, odontología,
enfermería y RIAS, y se tuvo en cuenta los riesgos transversales para todas las áreas de la prestación.
•
•
•
•

Odontología: 12 riesgos identificados y analizados
RIAS y enfermería: 7 riesgos identificados y analizados
Medicina: 6 riesgos identificados y analizados
Servicios transversales: 20 riesgos identificados y analizados.

A cada uno de los riesgos evaluados se les identificó causas, consecuencias y controles vigentes. Se dio inicio
a la priorización de los riesgos, actividad a finalizar en el año 2021.

Sede Manizales
UNISALUD en su rol de Entidad Administradora de Plan de Beneficios, es decir de Asegurador del acceso a los
servicios de salud de sus afiliados, identificó que debería actuar preventivamente ante los riesgos. De esta
manera y previo consenso del equipo directivo de la Gerencia Nacional y la participación de las Sedes, se definió
dar enfoque de Gestión del riesgo, al Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC.
El diseño e implementación del PAMEC Asegurador con el precitado enfoque fue avalado por el Sistema
Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental – SIGA de la Universidad Nacional de Colombia y
de esa forma, UNISALUD da cumplimiento a la directriz institucional de hacer Gestión del riesgo.
Para la operativización, monitoreo y mejoramiento continuo, la Unidad de Servicios de Salud de la Universidad
Nacional de Colombia, diseño e implementó la matriz de reporte y seguimiento trimestral al PAMEC
Asegurador, instrumento a través del cual, cada sede reportó a la Jefatura Nacional de Servicios de Salud, el
resultado y análisis de cada uno de los indicadores que monitorean los 15 riesgos vigentes para el año 2020.
Este enfoque del PAMEC ha sido sin lugar a dudas exitoso, puesto que ha permitido identificar fortalezas y
aspectos por mejorar y adicionalmente ha aportado información relevante para el diseño e implementación
del “Modelo De Salud Enfocado En La Gestión Integral Del Riesgo En Salud Basado En La Gestión Del
Conocimiento”, que se constituye en la carta estratégica de navegación de la Unidad hasta el año 2025.

Sede Palmira
El Pamec de UNISALUD Palmira Prestador se enfoca en el cumplimiento de indicadores del sistema de
información, el cual se ajustó para el año 2020 a los servicios vigentes habilitados al inicio del año y
posteriormente a las adiciones necesarias de servicios de Telemedicina para Medicina y Odontología, para
enfrentar la pandemia del Covid 19.
Como logros del año 2020, se tienen la continuidad de la mayor proporción de acciones preventivas sobre el
total de acciones, la gestión de actualización inmediata en los contenidos de capacitación en cuanto a la
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patología emergente del SARS-CoV-2, las medidas de bioseguridad correspondientes, el seguimiento
telefónico a los usuarios y el cumplimiento de Protocolos para el retorno a las actividades presenciales en los
campus e instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia.

FRECUENCIA DE USO Y CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS AUTORIZADOS
El objetivo de este indicador es el de determinar los servicios que representan las mayores frecuencias y
concentraciones, y su comportamiento con respecto a la vigencia anterior, para generar estrategias de gran
utilidad en la adecuada planeación de la contratación de la red de servicios y de la oferta de servicios de los
prestadores propios.
Tabla 41. Primeros servicios autorizados según frecuencia de uso. UNISALUD 2020
DESCRIPCION MINISTERIO

VALOR
SERVICIOS

AFILIADOS QUE
RECIBIERON EL
SERVICIO

SERVICIOS

F USO

CONCENTRACION

CONSULTA DE CONTROL O DE
SEGUIMIENTO POR MEDICINA
GENERAL

$621.909.300

9.714

32.067

1,92

1

CONSULTA DE PRIMERA VEZ
POR MEDICINA GENERAL

$392.955.651

9.786

20.177

1,21

1

RESPIRACIÓN DE PRESIÓN
POSITIVA CONTINUA [RPPC] SOD

$96.833.983

55

20.170

1,21

30.4

TERAPIA FÍSICA INTEGRAL
ATENCIÓN (VISITA)
DOMICILIARIA, POR
FISIOTERAPIA
CREATININA EN SUERO U OTROS
FLUIDOS
GLUCOSA EN SUERO U OTRO
FLUIDO DIFERENTE A ORINA
UROANÁLISIS

$317.655.646

1.511

17.933

1,07

2.8

$515.766.321

621

17.424

1,04

10.0

$61.716.368

8.086

12.700

0,76

1.0

$56.886.323

8.085

11.658

0,70

1.0

$140.975.767

7.889

11.329

0,68

1.0

COLESTEROL TOTAL

$77.733.600

8.055

11.135

0,67

1.0

TRIGLICERIDOS
COLESTEROL DE ALTA
DENSIDAD

$90.023.339

8.030

11.067

0,66

1.0

$94.731.705

7.943

10.886

0,65

1.0

HEMOGRAMA IV

$183.951.912

7.556

10.752

0,64

1.0

$71.852.377

5.386

6.757

0,40

1.0

$141.165.136

1.696

6.589

0,39

3.5

$204.057.447

149

6.361

0,38

10.5

COLESTEROL DE BAJA
DENSIDAD
SEMIAUTOMATIZADO
DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL
ATENCIÓN (VISITA)
DOMICILIARIA, POR TERAPIA
RESPIRATORIA

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
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A pesar de las afectaciones en la prestación de servicios de salud ocasionada por la pandemia por COVID-19
continúan ocupando los primeros lugares de frecuencia de uso los servicios relacionados con atención primaria
y se mantiene en los primeros lugares el servicio RESPIRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA RPPC SOD,
que pasa del quinto al tercer lugar por frecuencia de uso.
Las consultas de control y primera vez por medicina general ocuparon el primer y el segundo lugar por
frecuencia de uso, pasando de 1.8 a 1.9 y de 1.5 a 1.2, frente a los resultados de la vigencia anterior, de acuerdo
con este resultado, si cada uno de los 16.719 afiliados a la Unidad hubiese usado el servicio, cada uno hubiera
tenido 1.9 consultas de control y 1.2 consultas de primera vez al año. Estos hallazgos son el resultado del
seguimiento instaurado por UNISALUD a los afiliados con el fin de verificar sus condiciones de salud para evitar
complicaciones, a las inquietudes manifestadas por los afiliados frente al SARS-CoV2 y a la necesidad de
control de sus patologías.
Los demás servicios tienen que ver con el uso de dispositivos de respiración de presión positiva continua
[RPPC], necesarios para el manejo de patologías respiratorias crónicas altamente prevalente entre los afiliados
y laboratorios requeridos para evaluar riesgo o para el monitoreo de pacientes crónicos.
Tabla 42. Primeros servicios autorizados según concentración. UNISALUD 2020
DESCRIPCION MINISTERIO

INTERNACIÓN DE PACIENTE
CRÓNICO TERMINAL SIN
VENTILADOR COMPLEJIDAD
BAJA
RESPIRACIÓN DE PRESIÓN
POSITIVA CONTINUA [RPPC] SOD
RESPIRACIÓN DE PRESIÓN
POSITIVA INTERMITENTE [RPPI]
SOD
ESTUDIO DE COLORACIÓN
BÁSICA EN ESPÉCIMEN CON
MAPEO
HEMODIÁLISIS ESTÁNDAR CON
BICARBONATO
REHABILITACIÓN FUNCIONAL
DE LA DEFICIENCIADISCAPACIDAD DEFINITIVA LEVE
ATENCIÓN (VISITA)
DOMICILIARIA, POR TERAPIA
RESPIRATORIA
ATENCIÓN (VISITA)
DOMICILIARIA, POR
FISIOTERAPIA
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA DE
LA DEGLUCIÓN
ATENCIÓN (VISITA)
DOMICILIARIA, POR
ENFERMERÍA

AFILIADOS
QUE
RECIBIERON
EL SERVICIO

SERVICIOS

CONCENTRACION

F USO

$42.879.780

10

306

30.6

0.02

$96.833.983

664

20170

30.4

1.21

$27.210.000

91

2721

29.9

0.16

$6.376.092

1

12

12.0

0.001

$328.542.654

116

1274

10.9

0.08

$11.820.000

18

197

10.9

0.01

$204.057.447

606

6361

10.5

0.38

$515.766.321

1738

17424

10.1

1.04

1

10

10.0

0.001

610

5830

9.6

0.35

VALOR
SERVICIOS

$723.000
$486.574.046
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DESCRIPCION MINISTERIO

INTERNACION EN SERVICIO
COMPLEJIDAD MEDIANA
HABITACION BIPERSONAL
TERAPIA MODALIDADES
HIDRÁULICAS E HÍDRICAS SOD
FOTOTERAPIA CONTINUA
ATENCIÓN (VISITA)
DOMICILIARIA, POR TERAPIA
OCUPACIONAL
TERAPIA DE REHABILITACIÓN
CARDIOVASCULAR

AFILIADOS
QUE
RECIBIERON
EL SERVICIO

SERVICIOS

CONCENTRACION

F USO

$19.938.847

9

86

9.6

0.01

$32.915.000

65

605

9.3

0.04

$7.428.000

26

242

9.3

0.01

$119.649.457

443

4106

9.3

0.25

VALOR
SERVICIOS

34.188.035

123

1134

9.2

0.07

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
La información analizada conforme a la concentración de servicios hace referencia a aquellos que por su
especificidad son requeridos por un escaso número de pacientes que por su estado general y funcionalidad
requieren servicios relacionados con rehabilitación y paliación.
En primer lugar, se encuentra la Internación de paciente crónico terminal sin ventilador complejidad baja,
servicio prestado a 10 afiliados, correspondientes al 0,05% de la población afiliada, con un costo de
$42.879.780. Este servicio es brindado a afiliados que requieren procedimientos que deben ser realizados por
enfermería y no por un cuidador capacitado.
En segundo lugar y tercer lugar encontramos las órdenes de alquiler de dispositivos de respiración de presión
positiva continua [RPPC] SOD, brindados a 664 afiliados, correspondientes a 3.97% de la población y las
órdenes de alquiler de dispositivos de respiración de presión positiva intermitente (RPPI) prestada a 10
afiliados (0.05% de la población afiliada). La sumatoria del costo de estos dos servicios es de $124.043.983.
Este resultado corrobora la necesidad de implementar de manera urgente las GPC de EPOC, Obesidad y
fortalecer la realización de los tamizajes para población asintomática.
Los demás servicios corresponden a manejo de enfermedades crónicas y las secuelas derivadas de estas
patologías, por ello el Modelo de Salud de UNISALUD es de vital importancia para garantizar el manejo óptimo
de condiciones crónicas, la detección del riesgo y su gestión, todo con el fin de reducir las complicaciones y
mejorar la calidad de vida.
Es fundamental contar con el compromiso de los afiliados, los cuidadores y demás personas de la red de apoyo,
para que se logre la participación de los usuarios en las actividades de tamizaje, las Rutas de Atención Integral
y se promueva la adherencia al manejo farmacológico y no farmacológico. En los últimos años se ha
evidenciado que algunos afiliados que reciben manejo por medicina prepagada o particular por alguna
enfermedad y no atienden los llamados de la Unidad para la realización de tamizajes de riesgo o actividades
de Protección Específica y Detección Temprana (PE y DT), acuden a UNISALUD con patologías complicadas de
órganos y sistemas diferentes que generan deterioro severo de su calidad de vida y exigen servicios de gran
complejidad, generalmente correspondientes a tratamiento crónico, rehabilitación o paliación.

AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS
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Tabla 43. Comparativo autorizaciones. UNISALUD. 2019- 2020
PRESENCIAL

MES

2019
6,108
6,264
6,315
6,097
6,678
5,820
6,972
5,525
5,188
4,812
5,184
4,198

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

UNISALUD VIRTUAL

2020
6,363
6,835
4,571
1,287
1,666
1,703
2,443
1,950
2,010
1,325
2,691
1,163

2019
142
1,978
2,007
1,870
1,993
1,447
1,692
1,399
1,391
1,747
1,409
1,353

2020
1,569
1,579
1,074
631
962
1,859
2,110
1,868
2,279
2,801
2,222
2,165

OTROS
2019
372
301
310
257
366
400
379
142
529

2020
383
399
460
202
292
489
509
1,195
2,222
2,059
1,793
1,808

TOTAL
2019
6,250
8,242
8,322
8,339
8,972
7,577
8,921
7,290
6,979
6,938
6,735
6,080

2020
8,315
8,813
6,105
2,120
2,920
4,051
5,062
5,013
6,511
6,185
6,706
5,136

Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
En términos generales se observa cómo, a raíz de la emergencia sanitaria, disminuyó el número de solicitudes
de autorización de servicios a causa de la suspensión temporal de algunos servicios y el temor de la población
afiliada del contagio al acudir a entidades de salud.
En 2019 se expidieron 90.645 autorizaciones y en 2020, 66.937 lo que representa una disminución del 26.15%
en el número de solicitudes.
En los dos primeros meses de 2020, la frecuencia en el número de solicitudes presenciales de autorización de
servicios se incrementó con respecto al año anterior; en el mes de marzo y a raíz de la introducción del virus al
país se observó caída en las solicitudes por este medio, la cual durante los meses siguientes osciló acorde al
comportamiento del virus y a las medidas de contención dispuestas por el gobierno nacional y los entes
territoriales. El comportamiento en la sede Palmira durante los meses de abril a julio fue llamativo dado que
el número de solicitudes se mantuvo en un nivel inferior (entre 14 y 20), en las otras sedes el incremento de
solicitudes presenciales fue más temprano, en los meses de mayo y junio.
Tabla 44. Comparativo vía de solicitud de autorizaciones. UNISALUD 2019-2020
PRESENCIAL
2019

2020

69.161
76.30%

34.007
50.80%

UNISALUD VIRTUAL
2019

2020

OTROS (CORREO, TELEFONICO, ETC.)
2019

2020

18.428
21.119
3.056
11.811
20.33%
31.55%
3.37%
17.64%
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD

TOTAL
2019

2020

90.645 66.937
100% 100%

En la tabla anterior observamos que entre los usuarios de la Unidad, persiste la cultura de la demanda
presencial de autorizaciones ya que, si bien esta se vio disminuida por la contingencia, se mantuvo en primer
lugar a pesar de los medios virtuales dispuestos para disminuir el riesgo de contagio por SARS CoV2; esta
situación generó inconvenientes en la sede Bogotá dado que con el fin de mantener las medidas de prevención
tales como el aforo, los usuarios debieron esperar para el ingreso a las instalaciones.
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La solicitud a través de medios virtuales alcanzó el 49.2% frente al 23.7% en la vigencia anterior, situación que
sobresale más aún cuando el 48.2% de los afiliados tiene 60 o más años. Esto pudiera relacionarse con las
actividades de capacitación en el uso del aplicativo UNISALUD Virtual implementadas en las cuatro sedes.
Si bien por razones de seguridad de la información, la Unidad no promueve el uso de correo electrónico o chats
para la gestión de autorizaciones, dados los requerimientos de algunos usuarios se dispuso de correos
electrónicos en cada una de las sedes para la gestión de solicitudes, alcanzando el 17.64% del total de la
vigencia, frente al 3.37% del año anterior. La sede Palmira recibió el 50.71% de solicitudes por estos medios,
la sede Medellín el 34.73%, la sede Bogotá el 11. 28% y la sede Manizales el 7.73%
Como un aspecto a destacar se observa que el uso del aplicativo UNISALUD Virtual presentó adherencia
progresiva en las sedes Manizales, Medellín y Palmira en las cuales no se había logrado incorporar en la cultura
de los afiliados para uso regular. Debemos señalar que esta herramienta cuenta con medidas de seguridad que
garantizan la privacidad y confidencialidad de la información clínica de los afiliados, la cual a través de medios
como correo electrónico y chats como WhatsApp puede ser vulnerada.
Tabla 45. Variabilidad en el número de solicitudes realizadas a través de UNISALUD Virtual. UNISALUD
2019- 2020
VARIACIÓN N.
SEDES
2019
2020
SOLICITUDES
- 4,876
BOGOTÁ
17,884
13,008
MEDELLÍN
538
6,343
5,805
MANIZALES
0
1689
1,689
PALMIRA
6
79
73
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
Podemos observar como en la sede Bogotá, en la cual la herramienta ya contaba con la adherencia de buena
parte de la población, se produjo una reducción en el número de solicitudes ocasionada por los motivos ya
expuestos, mientras que en las otras tres sedes se hace evidente el incremento de su uso.
Tabla 46. Comparativo número de autorizaciones por sede. UNISALUD 2019-2020
SEDES

2019

2020

BOGOTÁ
51.630
56.96%
32.728
48.89%
MEDELLÍN
17.747
19.58%
16.039
23.96%
MANIZALES
17.673
19.50%
15.510
23.17%
PALMIRA
3.595
3.97%
2.660
3.97%
TOTAL
90.645
100.00%
66.937
100.00%
Fuente: Planeación y Sistemas de Información UNISALUD
El promedio de autorizaciones por sede muestra reducción del 8.1% para la sede Bogotá y concomitantemente
incremento de 4.3% y 3.67% en las sedes Medellín y Manizales respectivamente, sin que se presente
modificación en el puesto de las sedes frente a la vigencia anterior.
La disminución en el número de solicitud de autorizaciones se atribuye en primera instancia a la suspensión
temporal de algunos servicios, el aplazamiento de procedimientos programados, al temor de los afiliados al
contagio, pero queda abierto el interrogante de un posible sobreuso de atenciones de consulta externa por
especialista que pueden ser realizados en los prestadores propios.

La Universidad Nacional de Colombia CUENTA 74

MANIFESTACIONES Y SATISFACCIÓN 2020
De manera retrospectiva se recopila y analiza la información de los trimestres del 2020, correspondiente a las
sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira de la Unidad de Servicios de Salud - UNISALUD, de la Universidad
Nacional de Colombia; analizando de manera conjunta la información de lo particular a lo general teniendo en
cuenta aspectos descritos en el Protocolo de la elaboración del informe “Sistema de Quejas y Reclamos de la
Universidad Nacional de Colombia y la Circular 008 de 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud”:
•
•
•
•

Informe total de manifestaciones
Canal habilitado por el solicitante
Promedio del tiempo de respuestas
Comparativos 2019 a 2020

En el caso de las encuestas de satisfacción, se analiza, para el año 2020:
•
•
•
•

Número de encuestas diligenciadas por nuestros usuarios
Servicios más calificados en las encuestas de satisfacción
Satisfacción general
Comparativos 2019 a 2020

En estos casos también se realizan comparativos con el mismo periodo de los dos años anteriores.

Manifestaciones
Gráfica 21. Comparativo solicitudes anuales 2018 – 2019 - 2020
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Fuente: Informe de manifestaciones y satisfacción 2018, 2019, 2020
A pesar de la situación atípica vivida por la pandemia de Covid-19, se evidencia que a nivel nacional, en el año
2020 se presentó una reducción del 20% de las manifestaciones en comparación con el año 2019.
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En comparación con la vigencia 2018, en el año 2020 se observa que se presentó un aumento de tan solo el
2% en las solicitudes. En dichas solicitudes los afiliados se manifiestan para realizar trámites en salud como
solicitud de medicamentos, agendamiento de citas, visitas domiciliarias etc.
Para Unisalud es muy importante conocer la percepción y necesidades de los usuarios por lo que, en el marco
de la pandemia por COVID-19, se diseñó e implementó una campaña para que los usuarios pudieran
manifestarse por medio de ARANDA, lo cual fue una alternativa para expresarse en medio del confinamiento,
época en que se generaban muchas necesidades en salud para los usuarios.

Canal habilitado por el solicitante

Tabla 47. Canales utilizados a nivel nacional para radicación de solicitudes durante el 2020
Total por
Canal
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
%
canal
Presencial

118

11

10

5

144

17,7%

Correo electrónico

81

121

82

62

346

42,6%

Web (ARANDA)

31

48

69

159

307

37,8%

Teléfono

4

1

1

1

7

0,9%

Buzón

4

0

0

4

8

1,0%

TOTAL
812
Fuente: Informe de manifestaciones y satisfacción 2020

100%

Se confirma que los canales más utilizados por los usuarios, a partir del segundo trimestre de 2021, fueron los
medios electrónicos, evidenciando la eficiencia de la campaña para generar la migración de las manifestaciones
físicas a las digitales, campaña que justamente se inició en el segundo trimestre del 2020.
El objetivo es seguir trabajando en el 2021 para que sea el canal de ARANDA el que ocupe el primer lugar, ya
que como Unidad de Salud entendemos que el COVID-19 es una enfermedad que seguirá presente en el mundo
y que hay que trabajar para garantizar este espacio de participación ciudadana, la cual permite manifestarse
sin exposición a riesgos.

Gráfica 22. Comparativo de los canales utilizados, por trimestre durante el 2020
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Fuente: Informe de manifestaciones y satisfacción.
Durante el año 2020, se evidencia que el canal que más utilizaron los afiliados a nivel nacional para realizar las
diferentes solicitudes fue el correo electrónico, en donde se recibieron 346 solicitudes, lo que equivale al 43%
del total de solicitudes recibidas en los diferentes canales. El segundo canal más utilizado fue la Web, es decir
el aplicativo ARANDA, en donde se recibieron 307 solicitudes, lo que representa el 38% del total de solicitudes
recibidas.
El primer trimestre alcanzó un número alto de manifestaciones presenciales, teniendo en cuenta que el
Gobierno Nacional aún no había tomado medidas restrictivas por efecto de la pandemia. Los siguientes tres
trimestres evidencian el resultado de la campaña de manifestaciones por medios digitales, lo cual genera un
esfuerzo adicional de UNISALUD por mejorar tiempos de los procesos internos, y poder recibir y atender las
manifestaciones de sus usuarios que no podían desplazarse de sus hogares.

Promedio del tiempo de respuesta
Tabla 48. Comparativo del promedio en días de respuesta de manifestaciones en UNISALUD
Año
Promedio de días
2018

10.25

2019

10.52

2020

10.87

Promedio 3 años

10.54

Fuente: Informe de manifestaciones y satisfacción 2018, 2019, 2020.
El promedio de días durante los últimos tres años (2018, 2019 y 2020) a nivel nacional, ha sido de 10,54 días.
Entre el año 2018 y el año 2019 hubo un aumento de 0,27 días para el año 2019 y en comparación entre el
año 2019 y 2020 se presentó un incremento de 0,35 días para el año 2020.
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Este incremento de días durante los últimos dos años, se debe al aumento de solicitudes por parte de los
afiliados, de igual manera para el año 2020, se evidencia un aumento de número de días, esto se debe al
aumento de procesos internos en el marco de la emergencia por COVID– 19. No obstante lo anterior, se
cumplen los tiempos dispuestos legalmente teniendo en cuenta que, en su mayoría, las manifestaciones son
equivalentes a derechos de petición.

Satisfacción
Cantidad de encuestas de satisfacción recibidas
Tabla 49. Comparativo del número de encuestas de satisfacción recibidas
Año
Número de encuestas
2018

836

2019

1.576

2020

3.511

Total

5.923

Fuente: Informe de manifestaciones y satisfacción 2018, 2019, 2020.

Durante los años 2018, 2019 y 2020, se han recibido un total de 5.923 encuestas a nivel nacional. Durante
estos últimos, el año en el que menos se recibieron fue en el 2018 con 836 encuestas efectuadas.
En comparación entre el año 2018 y 2019 se evidencia un aumento de encuestas de satisfacción. Para el año
2019 se aumentó en 740 encuestas, lo que corresponde a un crecimiento del 89%.
De igual manera se evidencia un aumento de encuestas realizadas entre el año 2019 y el 2020, en donde se
presentó un crecimiento de 1.935 encuestas para el año 2020, lo que representa un 123% más que en el año
2019.
Gráfica 23. Porcentaje de satisfacción con los servicios brindados por Unisalud, calificados por los usuarios
en el año 2020.
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Fuente: Base de datos encuesta de satisfacción Unisalud 2020.

Se evidencia que existió una tendencia a la calificación de satisfecho y muy satisfecho, se hace necesario, de
acuerdo a lo encontrado en los informes trimestrales, socializar con el usuario el significado de la escala de
calificación para que sepan cómo usarla y así evitar errores que nos generen una mala medición.
Durante la vigencia 2020 se recibieron 3.511 encuestas de satisfacción diligenciadas por nuestros usuarios
donde los 10 primeros puestos corresponden a las siguientes áreas.
Tabla 50. 10 primeros puestos por cantidad de encuestas
AREA
ENCUESTAS
SATISFACCION
Autorizaciones
659
84,2
Dispensación de medicamentos
607
85,9
Consulta médica programada
563
89,3
Asignación de citas - telefónicas
275
81,9
Laboratorio clínico
195
91,5
Odontología
169
81,4
Consulta prioritaria
156
81,7
Atención al usuario
123
79,8
Servicios de enfermería
110
87,3
Comité técnico científico CTC
108
79,8
Fuente: Informe de manifestaciones y satisfacción 2018, 2019, 2020.
Se logra evidenciar que los servicios más evaluados fueron los que pasaron de la modalidad presencial a virtual
a raíz de las circunstancias que enfrentó el país en el 2020 por la pandemia de Covid-19.
El perfil del usuario de UNISALUD, es de un afiliado que estaba acostumbrado a visitar la Unidad para realizar
trámites en salud, ser atendido de manera personalizada, gestionar más de una solicitud en salud durante su
visita y aprovechar el espacio y lugar para reencontrarse con conocidos. Todo esto cambió de manera tajante
en el 2020 y generó molestias e incomodidades, pues al confinamiento se sumaba la prestación de servicios
de manera virtual, algo nuevo tanto para los usuarios como para el equipo de trabajo de las sedes.
El servicio de Laboratorio Clínico superó el umbral y consideramos que esto se debe a su servicio de manera
presencial e ininterrumpida, adicionalmente con atención domiciliaria (casos especiales) y para toma de
pruebas COVID-19.

Nivel de satisfacción
Tabla 51. Comparativo anual de la percepción general de satisfacción con la unidad a nivel nacional
2018
2019
2020
Satisfacción a
nivel general

95%
97,6%
85%
Fuente: Informe de manifestaciones y satisfacción 2018, 2019, 2020.
La satisfacción a nivel general, durante la vigencia 2020 fue del 85%. En comparación con la vigencia 2019 se
presenta una reducción de 14,6 puntos porcentuales. Lo anterior contrasta con el comportamiento presentado
en el año 2019 donde hubo un aumento de 2,6 puntos porcentuales en comparación con el año 2018.
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Los resultados ratifican la información referente a las dificultades causadas por la migración de procesos
presenciales a virtuales, entendiendo que esto implicó nuevas dinámicas de trabajo a nivel interno y nuevas
modalidades en la forma de atención que no fueron del agrado de nuestros usuarios, pero que se ajustaban a
las condiciones establecidas por los entes de salud nacionales y territoriales.
Entendiendo que la Universidad Nacional de Colombia tiene una meta estimada del 80% para la percepción de
la satisfacción de los usuarios, Unisalud contó con una satisfacción a nivel general, durante la vigencia 2020
del 85%.
La disminución en la satisfacción general durante el año 2020, se da principalmente por el alto número de
encuestas diligenciadas lo que permitió evaluar más a fondo la satisfacción de nuestros usuarios con cada uno
de los servicios recibidos. Así mismo por la situación que generó la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que no
solo saturó algunos servicios médicos en Unisalud y todas las entidades de salud, sino que cambió la forma de
atender a nuestros afiliados, quienes venían acostumbrados a una atención personalizada y presencial.
En este sentido, dando cumplimiento al plan de acción para la prestación de Servicios de Salud durante las
etapas de contención y mitigación de la pandemia, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social,
las diferentes áreas tuvieron que ajustar sus procesos administrativos con la utilización de medios
tecnológicos, canales virtuales, telefónicos y atención domiciliaria, y así restringir el desplazamiento de los
pacientes o acudientes al interior de Unisalud.
Esta situación ocasionó insatisfacción en muchos usuarios ya que la oportunidad de respuesta a sus solicitudes
no era la esperada. Adicional a ello, el uso de los canales virtuales y otros, fue difícil para algunos usuarios ya
que no saben o no cuentan con apoyo para el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC).
Tanto para los usuarios internos como externos, ha sido difícil adaptarse a estos cambios, para el 2021 nse
seguirán realizando ajustes en los procedimientos de atención para cumplir las directrices y lineamientos
emanados por el Ministerio de Salud y Protección Social tanto en procesos administrativos como asistenciales,
garantizando la continuidad del servicio.
Lo anterior se evidencia en la tabla 50 dónde se identifican los 10 servicios con más encuestas que fueron
diligenciadas por los usuarios y que superaron el 80%.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL – SIGA
UNISALUD como unidad que presta servicios de salud, debe atender los componentes de los sistemas de
calidad que le aplican, como son el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud – SOGCS y el Sistema
de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental – SIGA de la Universidad, razón por la cual las actividades
se realizan transversalmente con el propósito de dar cumplimiento a dichos sistemas sin duplicar esfuerzos.
Para cumplir este objetivo, UNISALUD dio cumplimiento al cronograma de cada una de las 12 sesiones de
comités de calidad programadas para la vigencia 2020, dando apoyo directo a los referentes de calidad de las
4 sedes, cuya participación ha cobrado la mayor relevancia para desplegar la información a los diferentes
niveles operativos en las áreas.
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A partir de este trabajo colaborativo, se plantearon los siguientes indicadores priorizados para el seguimiento
y la revisión por la dirección.

Tabla 52. Indicadores priorizados para el seguimiento y la revisión por la dirección.
NOMBRE
META A
% CUMPLIMIENTO
FÓRMULA
INDICADOR
ALCANZAR
DE META 2020
Número Total de Contratistas que diligenciaron
Mitigación del
el formato de prevención de lavado de activos
riesgo de lavado de
90%
89%
incluido en el protocolo del lavado de activos
activos
*100 / Número de contratos celebrados
Ejecución del
Valor acumulado en el periodo, de las
presupuesto en
obligaciones en servicios de salud * 100 / Valor
100%
100%
salud con base en
total del presupuesto asignado en servicios de
las obligaciones
salud
Número de afiliados mayores de 18 años
Tamizaje de riesgo
tamizados en el trimestre reportado *100 /
a la población
80%
77%
Número de afiliados mayores de 18 años al corte
mayor de 18 años
del periodo reportado
Implementación de
Número de servicios realizados efectivamente
acciones generadas
que fueron remitidos durante la sesión de
desde la aplicación
aplicación del Instrumento de clasificación
del Instrumento
Predictiva de Riesgos * 100 / Número de
100%
100%
de clasificación
servicios ordenados en la cita de aplicación de la
Predictiva de
Instrumento de clasificación Predictiva de
Riesgos en las
Riesgos
sedes.
Porcentaje de
Sumatoria del porcentaje de adherencia a las
adherencia a Guías GPC alcanzado en las historias de la muestra de
de Práctica Clínica
auditoría en el periodo. *100 / Número de
85%
79%
(GPC) en las IPS de historias clínicas evaluadas en la auditoría en el
la red propia
periodo
Número de IPS de la red adscrita que cumplen
Cumplimiento en el con el envío de información para reportes de PE y
reporte de
DT, ERC, cáncer, hemofilia y artritis de acuerdo a
información por
los lineamientos de los entes de control y de
80%
75%
parte de la red
manera oportuna y confiable *100 /Número de
adscrita
IPS de la red adscrita que prestan servicios
relacionados
Porcentaje de
Número de contrarreferencias de la muestra que
contrarreferencias
cumplen con el procedimiento de Referencia y
que cumplen con el
Contrarreferencia vigente para UNISALUD*100 /
80%
75%
procedimiento de
Número total de contrarreferencias de la
Referencia y
muestra
contrarreferencia
Calidad en las
Respuestas que cumplen los atributos de calidad
respuestas de las en el periodo * 100 / Total de manifestaciones en
100%
97%
manifestaciones
el periodo
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NOMBRE
INDICADOR
Impacto de las
comunicaciones

Mitigación del
riesgo de
corrupción
Ejecución de plan
de mantenimiento
de los equipos de
computo

FÓRMULA

Temas reconocidos por los usuarios* 100/ Total
de temas encuestados.
Número Total de procesos de contratación
identificados con incumplimiento de requisitos
legales para favorecer intereses particulares en el
periodo / Número de procesos de contratación
celebrados en el periodo
Equipos con mantenimiento realizado / Total de
equipos

META A
ALCANZAR

% CUMPLIMIENTO
DE META 2020

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Matriz informe de Revisión por la Dirección - SIGA
La consecución de la evaluación de estos indicadores conllevo a un análisis particular teniendo en cuenta
aquellos que no alcanzaron la meta, sin embargo, se observa que estuvieron muy cerca de cumplirla.
Tabla 53. Análisis de resultado de indicadores priorizados
NOMBRE
INDICADOR

ANÁLISIS DE RESULTADOS

TOMA DE DECISIONES

Mitigación del
riesgo de lavado
de activos

Durante la vigencia 2019 se inició la
implementación
del
protocolo
SARLAFT, inicialmente para los
acuerdos contractuales de la mayor
cuantía en la sede Bogotá. A partir de la
vigencia 2020 se realizará para todos
los acuerdos contractuales. Manizales
al 100 %. En la sede Medellín para los
de menor cuantía. La sede Palmira lo
realizó en un 71% de las contrataciones.

Durante la vigencia 2019 se inició la
implementación del protocolo SARLAFT,
inicialmente para los acuerdos contractuales
de la mayor cuantía. A partir de la vigencia
2020 se realizará para todos los acuerdos
contractuales
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NOMBRE
INDICADOR

ANÁLISIS DE RESULTADOS

TOMA DE DECISIONES

Comparando las obligaciones de las dos
últimas vigencias, se puede observar
que del presupuesto asignado a gastos
generales que es por donde se cubre la
contratación de clínicas y prestadores
de servicios de salud presentó una
Ejecución del
disminución del 12% a Nivel Nacional
presupuesto en
para la vigencia 2020. Esto es
salud con base en
principalmente a que en las diferentes y
las obligaciones
IPS fueron suspendidos los servicios
ambulatorios y en otros casos los
usuarios se abstuvieron de solicitar la
prestación de los servicios de salud
debido a la pandemia por COVID19 por
la que atraviesa el país.

La sede Bogotá reportó 708 afiliados
que corresponden a un 8 % de la
población. La sede Manizales tiene en
Tamizaje de
cuenta la aplicación desde el 2011
riesgo a la
registrando 840 encuestas. Sede
población mayor
Medellín aplicó Peresoft a 3 afiliados.
de 18 años
La sede Palmira no aplicó la
herramienta por carecer de personal
capacitado.
Implementación
de acciones
Aunque las sedes Manizales y Medellín
generadas desde obtuvieron un 100% en la remisión de
la aplicación del servicios ordenados durante la
Instrumento de aplicación del instrumento, la sede
clasificación
Bogotá no pudo obtener la información
Predictiva de
y Palmira no realizó la aplicación del
Riesgos en las instrumento.
sedes.

La ejecución de obligaciones en los rubros de
servicios medico asistenciales, apoyo
diagnóstico y terapéutico y promoción y
prevención alcanzan 77% al cierre de la
vigencia. Lo anterior, debido a que los
contratos con las IPS grandes; Clínica de Marly,
Shaio, Nueva, Corporación UN, Cardio, fueron
suscritos en julio de 2019 y el de Fundación
Santa Fe en agosto, lo que implica que no hayan
radicado las facturas de la totalidad de
servicios al cierre de vigencia.
Adicionalmente, de lo radicado a 9 de
diciembre que fue la fecha de cierre para
radicar facturas, no se alcanzó a pagar $220
millones, en razón a que la persona que liquida
órdenes de pago salió a vacaciones atendiendo
su estado de embarazo, por lo tanto, quedando
solo una funcionaria en el proceso, a pesar del
soporte que se brindó al proceso no fue posible
evacuar todas las facturas.
Para el año 2020 se evidenció una efectividad
del 8% en atención en gestión del riesgo en
salud, por medio de la encuesta Peresoft.
Teniendo en cuenta que el número de horas
habilitadas para dicha consulta es de 4 cupos
de media hora al día, y 20 en total de
atenciones a la semana.

Para este año 2020 no se pudo establecer
remisiones y canalizaciones desde la encuesta
de Peresoft, ya que no es muy amigable para
dicho fin porque no cuenta con un campo
donde se pueda registrar y que la remisión se
vea reflejada, por lo tanto no se tiene
información del dato.
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NOMBRE
INDICADOR

Porcentaje de
adherencia a
Guías de Práctica
Clínica (GPC) en
las IPS de la red
propia

ANÁLISIS DE RESULTADOS

TOMA DE DECISIONES

Las Sedea Bogotá Manizales y Medellín
obtuvieron un porcentaje de adherencia
similar con un 87 %. Para Palmira se
requiere reforzar algunos temas dado
que el cumplimiento fue menor
alcanzando un 90%.

Para la sede Bogotá el 75 % de las IPS
reportan de manera oportuna y
Cumplimiento en
confiable. En la sede Manizales no se
el reporte de
logra reporte oportuno a pesar de la
información por
insistencia. En Medellín un 62 % reporta
parte de la red
con oportunidad mientras en Palmira
adscrita
los 10 prestadores lo hacen en su
totalidad.

Porcentaje de
contrarreferencias
que cumplen con
el procedimiento
de Referencia y
contrarreferencia

El 75 % de la contrareferencia cumple
con el procedimiento. Fallas en datos
del acompañante y pronostico así como
no cumplimiento formal de lo que es
una contrareferencia

Sede Bogotá y Sede Manizales reportan
incumplimiento en atributo de
Calidad en las oportunidad, Sede Medellín 100 % de
respuestas de las cumplimiento, Sede Palmira cumple
manifestaciones con un 95% por demoras en la
respuesta de la red de prestadores
externos.
Mitigación del
riesgo de
corrupción

Durante el periodo no se presentó
ningún contrato por fuera de los
controles establecidos, no hubo
incumplimiento de requisitos legales
para favorecer intereses particulares.

Ejecución de plan Se
realizó
el
mantenimiento
de
programado quedando pendientes
mantenimiento cinco equipos de la sede Bogotá.

Este indicador se encuentra en un rango de
bueno. Se inició la evaluación con las guías de
HTA Diabetes y Dislipidemias. Al contar con la
matriz unificada para todas las sedes para las
diferentes guías se incluyó hipotiroidismo,
hipertrofia prostática, lumbalgia, obesidad. Se
encuentra falta de adherencia a diferentes
recomendaciones se continúa con la
retroalimentación al equipo asistencial y la
difusión de las diferentes guías.
De acuerdo al trimestre y al tipo de reporte que
se requiera para los diferentes entes de control,
las instituciones que están sujetas a envió de
información varia por periodo, y se les solicita
de acuerdo a los informes que se realicen
durante los respectivos trimestres. El
cumplimiento total en el año fue del 75% de
instituciones que nos reportaron con
puntualidad los soportes necesarios para
soportar los servicios en los informes
reportados. Evidencias: Correos de solicitud y
cumplimiento de la información.
El indicador estuvo por debajo de lo esperado
durante toda la vigencia, esto indica que se
debe continuar con el seguimiento y las
acciones con el objetivo de que las
instituciones mejores el registro de
información y el cumplimiento de la
normatividad vigente.
El procedimiento de gestión de las
manifestaciones presentó dificultades a lo
largo de la vigencia debido a la cantidad de
solicitudes y la capacidad de la persona que
atiene Atención al Usuario, para la vigencia
entrante se requiere continuar con el
seguimiento para disminuir y eliminar los casos
de respuestas fuera de los tiempos
Durante el periodo no se presentó ningún
contrato por fuera de los controles
establecidos, de tal manera que no se
presentaron casos de contratos que
favorecieran a terceros
Para el primer trimestre se tenían programados
los mantenimientos preventivos de 36
equipos, se realizaron 31 por lo que se realizó
el mantenimiento correctivo de 27 equipos los
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NOMBRE
INDICADOR
de los equipos de
computo

ANÁLISIS DE RESULTADOS

TOMA DE DECISIONES

cuales presentaron daños tanto en software
como en hardware.
Fuente: Matriz informe de Revisión por la Dirección - SIGA

Planes de mejora
Con relación a los planes de mejoramiento de la vigencia 2020 en consolidado del nivel nacional y teniendo
en cuenta el impacto de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional con relación al COVID 19,
para esta vigencia se construyeron 15 planes lo que conllevo una reducción bastante significativa con respecto
al año 2019 donde se presentaron 52 planes enfocados al mejoramiento continuo en la unidad.
De acuerdo con la anterior tabla se presentaron 15 planes de mejora de los cuales 4 pertenecen a la sede
Manizales, dos de ellos abiertos a la fecha pero que se encuentran en proceso de cierre y dos totalmente
cerrados, producto de una auditoría interna de gestión de calidad de la Universidad. Así mismo 7 planes de
mejora establecidos por la sede Medellín de los cuales uno se encuentra abierto y al día en sus actividades y
los 6 restantes se encuentran cerrados en su plan de acción, igualmente son productos de la evaluación de
satisfacción al usuario del sistema de autogestión y autoevaluación de auditorías internas de calidad de la
Universidad. La sede Palmira por su parte presentó dos planes de mejoramiento que tienen relación a la
contratación adelantada en esta sede. Dichos planes de mejora se encuentran finalizados. La Sede Bogotá
presentó para la vigencia 2020 dos planes de mejora de los cuales uno refiere a un hallazgo en auditoría interna
de calidad y el otro a prestación de servicios de salud estos se encuentran cerrados a la fecha.
La disminución que se percibe en el número total de planes de mejora se explica por un cambio en el enfoque
de la gestión hacia concretar la realización de planes más contundentes y de fondo que ataque la causa real de
los hallazgos y que permitan concentrar los esfuerzos en tareas concretas y trazadoras, de tal forma que con
un mismo plan se puede resolver falencias en varias áreas sin necesidad de hacer un plan de mejora por cada
hallazgo o aspecto por mejorar detectado. Algunos de ellos enfocados en mitigar el impacto que ha generado
en los procesos la actual pandemia por COVID 19. Si bien el número de planes que han sido ejecutados son
del 95%, el cual parece bajo, debe aclararse que lo anterior no significa un incumplimiento de las acciones
restantes sino que varios de esos planes tienen acciones que deben ser ejecutadas durante la vigencia 2021 y
por ello sus avances se encuentran en rangos diferentes.
En general, si bien los resultados son muy positivos se está dentro de los estándares establecidos, aún queda
un margen de mejora, logrando que el cierre de ciclo sea completo en todas las sedes y que la prevalencia de
acciones preventivas y planes de mejoramiento sea aún mayor. Así mismo con el correr de cada año es notorio
el establecimiento de la cultura de la calidad logrando que los planes de mejora se vean como una oportunidad
de crecimiento y no como una connotación negativa a pesar de las dificultades presentadas por la pandemia
por COVID 19. En ese sentido los equipos han afianzado en la búsqueda activa de mejoras con auditorías
internas, revisiones por equipos de trabajo y el cumplimiento del PAMEC institucional. El reto hacia el 2021
será lograr centralizar acciones más trazadoras que ataquen desde un mismo plan diferentes posibles causas
de problemas y así mitigar la carga operativa que trae la creación y seguimiento de diferentes planes.

Riesgos
En el primer semestre del año 2020 se realizó un análisis de riesgos por cada sede, con los referentes del
proceso junto al equipo de la Gerencia Nacional. Se identificaron y consolidaron un total de 15 riesgos, estos
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riesgos se trabajaron a lo largo de la vigencia 2020 con base a planear, ejecutar y verificar, pero fue enfocada
progresivamente a la emergencia sanitaria por COVID 19 teniendo en cuenta aquellos que fueran más
susceptibles de ser materializados.
De esta manera los riesgos definidos de manera estandarizada para la vigencia 2020 son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prestar servicios que no cumplen con los lineamientos nacionales para las EAPB.
Desequilibrio financiero.
Sistema de información que no atiende las necesidades misionales.
Desarrollo incipiente de la gestión del riesgo en salud.
Desinformación y/o desconocimiento sobre el funcionamiento de la unidad por parte de los usuarios.
Flujo inadecuado de la información al interior de los equipos de trabajo.
Fuga de información reservada.
Lavado de activos.
incumplimiento de los lineamientos de los sistemas de calidad que aplica SOGSS y SIGA.
Incumplimiento con los compromisos contractuales.
Desabastecimiento de bienes y servicios básicos para la presentación de servicios de salud.
Incorrecta o inadecuada ejecución de los procedimientos de referencia y contra referencia y por tanto
es la normatividad vigente
13. Inadecuada aplicación del procedimiento de gestión de las manifestaciones.
14. Red de prestadores insuficiente.
15. Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en
UNISALUD, favoreciendo intereses particulares.
Lo anterior representa un gran cambio y mejora pues con un solo instrumento se da respuesta a los temas
trazadores para UNISALUD como son el cumplimiento de la normatividad del SOGCS en términos de auditoría
y la gestión del riesgo institucional que atiende a los sistemas. De la misma forma, se cubre una gama más
amplia de riesgos contemplando no sólo los operativos que se veían trabajando, sino otros adicionales que
complementan el panorama para la unidad, además de tener un replanteamiento de los mismos.
Durante el 2020 se observaron resultados positivos en el desarrollo de estas actividades ya que fueron
ejecutadas oportunamente en su totalidad, dando además un vuelco en la visión que se tiene desde la
definición de las mismas ya que fue necesario reenfocar varios de estos riesgos en coherencia a la emergencia
sanitaria por COVID 19. Igualmente se busca analizar a profundidad la causa de los riesgos y acciones de
manera directa de tal forma que la mitigación del riesgo sea real. El resultado del indicador tanto para el
cumplimiento del PAMEC institucional como para el seguimiento planes de tratamiento de riesgos es del
100%, mejorando la tendencia presentada para el PAMEC y manteniendo el resultado para planes de
tratamiento de riesgos.

Riesgo Anticorrupción
Se identificó entre varios escenarios el riesgo anticorrupción al cual se le clasificaron sus causas y sus
consecuencias. Entre las causas se tuvo en cuenta la debilidad y los vacíos normativos, la concentración de
autoridad o exceso de poder, la ausencia de cultura y la apropiación de valores institucionales soportados en
la ética, entre otros. En consecuencias, se tuvieron en cuenta todos los procesos relacionados al riesgo,
sanciones, satisfacción del usuario, incumplimientos legales, etc. De esta manera, se decide plantear un
escenario de riesgo con un único riesgo identificado como incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo
de procesos administrativos y asistenciales en UNISALUD favoreciendo intereses particulares.
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A este riesgo se le aplicó un análisis el cual arrojó que su probabilidad de ocurrencia es rara y que si se
materializa su impacto sería catastrófico, sin embargo, en la evaluación del riesgo se definieron dos controles
para este escenario cómo fue el seguimiento de la aplicación de procedimiento y normatividad vigente y la
aplicación de los protocolos para el manejo de información. Así mismo, para mitigar la probabilidad de
ocurrencia de ese riesgo se definió como actividad de control una campaña de comunicación de reforzamiento
del Código de Ética y Buen Gobierno y la normatividad vigente.

INFORME FINANCIERO VIGENCIA 2020
La Unidad de Servicios de Salud inicialmente proyecto un presupuesto de $81.852 millones de pesos para
atender los gastos misionales y operativos de la prestación de servicios de salud y aseguramiento.
En el transcurso de la vigencia se realizaron dos adiciones al presupuesto por valor de $4.465 millones, con
Resolución de Rectoría No.247 del 13 de marzo de 2020 se aprobó una adición presupuestal por valor de $159
millones, esto con el fin de asignar presupuesto para la adquisición de tarjetas canjeables en desarrollo del
programa de Bienestar Docente Administrativo y el incentivo económico en cumplimiento del acuerdo de la
mesa de negociación sindical de las vigencias 2019-2020 y con la Resolución No. 539 del 21 de agosto de
2020 se adicionó presupuesto por $4.306 millones para las Sedes Bogotá y Palmira con el fin de apalancar
gastos misionales. Estas adiciones se financiaron con el excedente financiero.
El presupuesto definitivo al cierre de la vigencia fue de $86.317 millones de pesos, distribuido en el gasto
como se observa en el siguiente cuadro:
Tabla 54. Presupuesto definitivo al cierre de la vigencia 2020
(Cifras en millones pesos)

CONCEPTO
Gastos de personal
Gastos Generales
Transferencias
TOTAL

VALOR
11.259
74.379
679
86.317

PARTICPACIÓN
13%
86%
1%
100%

Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU
Es importante precisar que el 86% del presupuesto destinado para atender gastos generales, cubren la
contratación de clínicas y prestadores de servicios de salud, así como el suministro de medicamentos para
atender a los usuarios afiliados a UNISALUD.
Gráfica 24. Distribución del presupuesto 2020 entre las sedes de UNISALUD
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MANIZALES
8%

PALMIRA
6%

BOGOTÁ
65%

MEDELLÍN
21%

Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU

Tabla 55. Distribución del presupuesto 2020 entre las sedes de UNISALUD
(Cifras en millones de pesos)

SEDES

APROPIACIÓN

PARTICIPACIÓN

55.744
65%
BOGOTÁ
18.270
21%
MEDELLÍN
6.703
8%
MANIZALES
5.600
6%
PALMIRA
86.317
100%
TOTAL
Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU

INGRESOS
El presupuesto aforado de la vigencia 2020 asciende $86.317 millones de los cuales el 87% ($75.257 millones)
corresponde a recursos corrientes (aportes de salud, cuotas moderadoras, copagos, plan complementario y
otros ingresos) y el 13% ($11.060 millones) a recursos de capital (rendimientos financieros, recuperación
cartera y excedente financiero).
Gráfica 25. Composición Ingresos UNISALUD 2020

Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU
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Recursos corrientes. De un aforo por $75.257 millones se ejecutaron el 96% equivalente a $71.937 millones
que corresponden en su gran mayoría a ingresos de aportes a salud seguido de plan complementario y otros
ingresos.
Recursos de Capital: El aforo de recursos de capital fue de $11.060 millones, recursos que registran una
ejecución del 86% equivalente a $9.543 millones. Este resultado obedece fundamentalmente a los recaudos
de excedentes financieros por valor de $6.507 millones, rendimientos financieros $3.018 millones,
recuperación cartera $2 millones y donaciones $16 millones.

Tabla 56. Ingresos UNISALUD 2020
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Aforo
Recaudo
% Ejecución
INGRESOS CORRIENTES
75.257
71.937
96%
Aportes
68.771
67.720
98%
Cuotas moderadoras
3.656
1.822
50%
Copagos
535
311
58%
Plan complementario
1.748
1.642
94%
otros
547
442
81%
RECURSOS DE CAPITAL
11.060
9.543
86%
Rendimientos entidades financieras4.551
3.018
66%
Excedentes financieros
6.507
6.507
100%
Recuperación de cartera
1
2
100%
Donaciones en dinero
0
16
100%
TOTAL
86.317
81.481
94%
Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU

Los ingresos Corrientes programados para la vigencia fiscal 2020 fueron recaudados en un 96% presentándose
una disminución de $3.320 millones principalmente a costa de la disminución del uso de servicios de salud en
la red adscrita contratada debido a la emergencia sanitaria por Covid 19, que a su vez impacto en el recaudo
de cuotas moderadoras y copagos.
En los recursos de capital, es importante señalar que, como consecuencia de las bajas tasas de interés, las
cuales presentaron una disminución del 5.2%, porcentaje con el que se proyectaron las inversiones en CDTs,
éstas bajaron a 2.5% en el primer semestre y 1.97% en el segundo semestre, lo que conllevó a que se dejara de
recaudar $1.533 millones de pesos con relación a lo aforado.
Del total de ingresos aforados, corresponden a excedentes financieros $6.507 millones que fueron necesarios
incorporar al presupuesto de gastos para apalancar el funcionamiento de las sedes de UNISALUD.
Si comparamos el recaudo de los ingresos corrientes de la vigencia 2020 con el recaudo presentado en la
vigencia 2019, presenta un crecimiento del 2%; en rendimientos financieros presenta una disminución del 33%
debido a la baja generalizada del mercado financiero en la vigencia 2020 y un aumento del 35% en los recursos
del balance por la inclusión de los excedentes financieros.
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Tabla 57. Comparativo Ingresos UNISALUD 2019-2020
(Cifras en millones de pesos)
RECAUDO
RECAUDO
VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2019

Concepto
INGRESOS CORRIENTES

71.937

70.731

Aportes a salud patronales, afiliados activos y pensionados

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

1.206

2%

67.720

65.155

2.565

4%

Plan complementario cuotas moderadoras y copagos
Recobro poliza de alto costo, devolución de IVA y otros ingresos
no relacionados directamento con la actividad misional

3.775

4.839

-1.064

-22%

442

737

-295

-40%

RECURSOS DE CAPITAL

9.543

9.398

145

2%

Rendimientos Financieros

3.018

4.497

-1.479

-33%

Excedente Financiero

6.507

4.827

1.681

35%

Recuperación Cartera

2

2

-1

-24%

16

72

-56

-78%

81.481

80.129

1.352

2%

Donaciones
TOTAL INGRESOS

Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU
Es importante precisar que el nivel rentístico de Plan Complementario, cuotas moderadoras y copagos
disminuyo en un 22%, se ve reflejado en una disminución en el uso de los servicios de salud, lo anterior se debe
a la emergencia sanitaria. De otra parte se observa una reducción en el nivel rentístico de Recobro Póliza de
Alto Costo y Devolución de IVA teniendo en cuenta el cambio de enfoque de la adquisición de la póliza en los
últimos años en dónde se busca amparar un riesgo de desfinanciación por los eventos de alto costo y no la
frecuencia en el suceso de los mismos, en cuanto a la reducción por devolución de IVA está directamente
relacionado con el concepto de la DIAN en el que no aplica devolución de IVA a UNISALUD en los casos
específicos que no tienen que ver con el cumplimiento misional de la Universidad.

GASTOS
Se puede observar que el mayor nivel de presupuesto de gastos generales se ejecuta por concepto de la
adquisición de servicios médicos asistenciales, lo cual incluye la contratación de clínicas, personas naturales
profesionales del área de la salud, adquisición de equipos médico asistenciales, insumos para laboratorio,
seguros en salud y contratación del operador logístico para el suministro de medicamentos, equivalente al 86%
del total de gastos. Es de aclarar que dentro de los gastos del personal de UNISALUD se encuentra vinculado
personal asistencial del prestador propio de cada una de las Sedes.
Tabla 58. Gastos UNISALUD 2020
(Cifras en millones de pesos)

Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU
De una apropiación total de $86.317 millones para UNISALUD se comprometieron $82.473 millones,
correspondiente al 96% del total de la apropiación.
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Tabla 59. Ejecución Gastos UNISALUD 2020
(Cifras en millones de pesos)
CONSOLIDADO UNISALUD
%
CONCEPTO UNISALUD
APROPIACIÓN REGISTRO EJECUCIÓN
REGISTRO
TOTAL: GASTOS
86.317
82.473
96%
GASTOS DE PERSONAL
11.259
10.528
94%
Servicios personales asociados a nomina
6.430
6.021
94%
Contribuciones inherentes a la nomina
2.035
1.803
89%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.794
2.703
97%
Personal supernumerario
66
65
99%
Remuneración por servicios técnicos
2.725
2.636
97%
Estímulo a estudiantes
2
2
99%
GASTOS GENERALES
74.379
71.335
96%
ADQUISICIONES
72.317
69.680
96%
Adquisición de Bienes
20.422
20.174
99%
Medicamentos
19.369
19.254
99%
Adquisición de servicios
51.895
49.506
95%
Adquisición de servicios administrativos
1.096
914
83%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
50.799
48.592
96%
Servicios médicos asistenciales
46.071
44.326
96%
Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico
3.533
3.161
89%
Programas de promoción y prevención
1.194
1.105
93%
O.I. adquisición de servicios
1.929
1.610
83%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS
133
45
34%
TRANSFERENCIAS
679
609
90%
Bienestar- administrativo
220
215
98%
Sentencias y conciliaciones
412
347
84%
Incapacidades
29
29
100%
Licencias de maternidad y paternidad
19
19
100%
Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU
En la cuenta GASTOS DE PERSONAL en las subcuentas Servicios personales asociados a la nómina y
contribuciones inherentes a la nómina contempla el gasto de 47 funcionarios de la planta asistencial y 71 de
la planta administrativa discriminados por sedes así:
Tabla 60. Funcionarios UNISALUD 2020
Planta
Asistencial Administrativo
Bogotá
28
42
Medellín
10
19
Manizales
5
6
Palmira
4
4
Total
47
71
Fuente: División Administrativa y Financiera de UNISALUD
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En la subcuenta de SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS en el rubro remuneración por servicios técnicos se
elaboraron 102 Órdenes de prestación de Servicios - OPS, para apoyo administrativo discriminados por sedes
así:
Tabla 61. OPS de Apoyo Administrativo UNISALUD 2020
Sede
Apoyo Administrativo
Bogotá
55
Medellín
26
Manizales
8
Palmira
13
Total
102
Fuente: División Administrativa y Financiera de UNISALUD
Por la cuenta de Gastos Generales por el rubro de servicio médico asistencial se elaboraron 96 OPS para el
apoyo asistencial discriminado por sedes así:
Tabla 62. OPS de Apoyo Asistencial UNISALUD 2020
Sede
Apoyo Asistencial
Bogotá
53
Medellín
23
Manizales
13
Palmira
7
Total
96
Fuente: División Administrativa y Financiera de UNISALUD
La ejecución de los gastos por adquisición de servicios de salud, corresponde especialmente a la contratación
con las IPS de tratamientos de las enfermedades de alto costo como el cáncer, enfermedades cerebro
cardiovasculares, etc., enfermedades que requieren atención en instituciones de alta complejidad, condiciones
que conllevan a costos elevados, los cuales desbordan la planeación que se realiza al inicio de cada vigencia;
así mismo es importante considerar que por ser atenciones en salud se presentan circunstancias imprevisibles
que afectan la salud de nuestros afiliados, las cuales se pueden presentar frecuentemente en la prestación de
los servicios de salud.
La ejecución de gastos, incluye adiciones a órdenes contractuales y afectación de compromisos por RAG
(Resoluciones de Autorizacion del Gasto) de servicios prestados fuera de la red de prestadores.
Se ejecutó el plan de compras de materiales y suministro asistenciales, atendiendo los requerimientos de las
áreas de salud y odontología. Igualmente, se adquirieron materiales y suministros administrativos, pero no
todo lo proyectado, pues se redujo el gasto en este rubro, como consecuencia del trabajo en casa,
adicionalmente, porque existía stock en el Almacén, por tanto, no se requirió la ejecución total de plan de
compras de materiales administrativos.

Ejecución de Gastos por Sedes

Sede Bogotá
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Tabla 63. Ejecución de Gastos Sede Bogotá UNISALUD 2020
(Cifras en millones de pesos)
CONCEPTO

APROPIACION REGISTRO % EJECUCIÓN REGISTRO

TOTAL: GASTOS
55.744
53.190
GASTOS DE PERSONAL
7.112
6.530
Servicios personales asociados a nomina
2.945
2.718
Contribuciones inherentes a la nomina
1.231
1.087
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
1.868
1.803
Personal supernumerario
66
65
Remuneración por servicios técnicos
1.799
1.735
Estímulo a estudiantes
2
2
GASTOS GENERALES
48.033
46.108
ADQUISICIONES
47.900
46.063
Adquisición De Bienes
14.023
13.858
Medicamentos
13.334
13.225
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
32.570
31.085
Adquisición de servicios administrativos
852
706
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
31.719
30.379
Servicios médicos asistenciales
30.101
28.936
Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico
1.537
1.379
Programas de promoción y prevención
81
64
O.I adquisición de servicios
1.307
1.120
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS
133
45
TRANSFERENCIAS
599
553
Bienestar- administrativo
220
215
Sentencias y conciliaciones
332
291
Incapacidades
29
29
Licencias de maternidad y paternidad
19
19
Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU

95%
92%
92%
88%
97%
99%
96%
99%
96%
96%
99%
99%
95%
83%
96%
96%
90%
79%
86%
34%
92%
98%
87%
100%
100%

Sede Medellín
Tabla 64. Ejecución de Gastos Sede Medellín UNISALUD 2020
(Cifras en millones de pesos)
CONCEPTO
TOTAL: GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
Servicios personales asociados a nomina
Contribuciones inherentes a la nomina
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Remuneración por servicios técnicos
GASTOS GENERALES
Adquisiciones
Adquisición de bienes
Medicamentos

APROPIACION REGISTRO % EJECUCIÓN REGISTRO
18.270
2.313
1.394
488
431
431
15.957
15.957
3.918
3.694

17.531
2.198
1.370
422
405
405
15.333
15.333
3.854
3.688

96%
95%
98%
87%
94%
94%
96%
96%
98%
100%
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CONCEPTO

APROPIACION REGISTRO % EJECUCIÓN REGISTRO

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
11.629
11.182
Adquisición de servicios administrativos
42
32
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
11.588
11.150
Servicios médicos asistenciales
10.004
9.743
Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico
1.056
916
Programas de promoción y prevención
528
492
O.I adquisición de servicios
409
297
Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU

96%
76%
96%
97%
87%
93%
73%

Sede Manizales
Tabla 65. Ejecución de Gastos Sede Manizales UNISALUD 2020
(Cifras en millones de pesos)
CONCEPTO

APROPIACION REGISTRO % EJECUCIÓN REGISTRO

TOTAL: GASTOS
6.703
6.167
GASTOS DE PERSONAL
1.048
1.016
Servicios personales asociados a nomina
622
612
Contribuciones inherentes a la nomina
195
173
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
231
231
Remuneración por servicios técnicos
231
231
GASTOS GENERALES
5.575
5.094
ADQUISICIONES
5.575
5.094
Adquisición De Bienes
1.576
1.560
Medicamentos
1.464
1.464
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
3.903
3.458
Adquisición De Servicios Administrativos
147
127
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
3.756
3.331
Servicios médicos asistenciales
3.284
2.967
Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico
384
311
Programas de promoción y prevención
88
53
O.I. adquisición de servicios
96
76
TRANSFERENCIAS
80
57
Sentencias y conciliaciones
80
57
Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU

92%
97%
98%
89%
100%
100%
91%
91%
99%
100%
89%
86%
89%
90%
81%
61%
79%
71%
71%

Sede Palmira
Tabla 66. Ejecución de Gastos Sede Palmira UNISALUD 2020
(Cifras en millones de pesos)
CONCEPTO
TOTAL: GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
Servicios personales asociados a nomina

APROPIACION REGISTRO % EJECUCIÓN REGISTRO
5.600
785
400

5.585
785
400

100%
100%
100%
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CONCEPTO

APROPIACION REGISTRO % EJECUCIÓN REGISTRO

Contribuciones inherentes a la nomina
121
121
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
264
264
Remuneración por servicios técnicos
264
264
GASTOS GENERALES
4.815
4.800
ADQUISICIONES
4.815
4.800
Adquisición de Bienes
904
902
Medicamentos
877
877
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
3.793
3.780
Adquisición de Servicios Administrativos
56
49
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
3.737
3.731
Servicios médicos asistenciales
2.682
2.680
Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico
556
556
Programas de promoción y prevención
498
495
O.I adquisición de servicios
118
118
Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
88%
100%
100%
100%
99%
100%

Comparando la ejecución de la vigencia 2020 con la vigencia 2019, se puede observar una disminución del 1%
porcentaje inferior al IPC, esto obedece principalmente a que en las diferentes IPS fueron suspendidos los
servicios ambulatorios y en otros casos los usuarios se abstuvieron de solicitar la prestación de los servicios
de salud debido a la pandemia por Covid-19.
Tabla 67. Ejecución Gastos UNISALUD 2020
EJECUCIÓN
CONCEPTO
2020
2019
GASTOS DE PERSONAL
10.528
10.436
GASTOS GENERALES
71.335
71.714
TRANSFERENCIAS
609
895
TOTAL
82.473
83.045
Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU

%VAR
1%
-1%
-32%
-1%

En el Gasto de Personal, se observa un incremento del 1% el cual obedece principalmente al incremento salarial
de la vigencia; y en transferencias se observa una disminución del 32% que corresponde básicamente al rubro
de Sentencias y Conciliaciones. La Unidad en la vigencia 2020 realizó pagos por conciliaciones extrajudiciales
en derecho por concepto de servicios de salud prestados por las IPS por Valor de $290.552.506. Y por
sentencias proferidas dentro de procesos judiciales en donde resultó condenada UNISALUD por $56.798.702.

Ejecución de Gastos para Atender el Covid 19
Del presupuesto comprometido de la Unidad se destinó $2.210 millones para atender los gastos derivados de
la Pandemia, como son personal de apoyo, compra equipo portátil para consulta, mascarillas, uniformes, ropa
desechable, termómetros infrarrojo digital, pulsioximetros, balanza digital, tapabocas, caretas, insumos
químicos, gel antibacterial, compra de elementos de desinfección, letreros de señalización , termómetros,
acrílicos, batas, gorras, placas, producto hospitalización y gastos hospitalización por Covid.
Tabla 68. Gastos Covid-19
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Descripción

Registro

Personal de apoyo
Compra de equipo administrativo
Compra de equipo medico asistencial
Materiales y suministros administrativo
Materiales e insumos medico - asistenciales
Comunicaciones y transporte: Servicios domiciliarios y remisión medicamentos
Servicios médicos asistenciales
Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico
O.i. adquisición de servicios

GASTOS

128
5
2
23
26
20
1.790
66
150
2.210

Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU

RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2020
Las Reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2020 por valor de $20.439 millones,
presentaron un incremento del 45% comparadas con las constituidas en el 2019 por valor $14.072 millones.
Cabe anotar que lo anterior se debe a la suscripción de contratos al inicio de la vigencia 2020 con el promedio
mensual de servicios facturados en la vigencia 2019, incrementado el IPC y teniendo en cuenta las necesidades
particulares en cada entidad, pero que con ocasión a la pandemia no fueron ejecutados los promedios
mensuales proyectados en la mayoría de la IPS contratadas.
Tabla 69. Reservas presupuestales 2020
SEDE

2020

2019

VARIACION

BOGOTÁ
13.981
8.485
65%
MEDELLÍN
4.229
3.248
30%
MANIZALES
1.222
757
61%
PALMIRA
1.006
1.583
-36%
20.439
14.072
45%
TOTAL
Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU
Es importante mencionar que los contratos de servicio médico asistencial cubren la atención hasta el 28 de
febrero de 2021, esta situación se presenta debido a que se debe proteger la atención del servicio y el
suministro de medicamentos. Las reservas soportan la atención de los servicios prestados a finales de la
vigencia 2020 que no se han facturado o que se encuentran en proceso de auditoría de cuentas médicas o
glosadas durante el periodo de cierre de vigencia 2020 y apertura de vigencia 2021.

CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar constituidas en UNISALUD para la presente vigencia suman un total de $103 millones
de pesos que corresponden al pago de las Cesantías fondos privados, servicio de odontología, atenciones
médicas domiciliarias y servicios públicos.

EXCEDENTE FINANCIERO
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El excedente financiero acumulado al cierre de la vigencia 2020 fue de $50.857 millones presentando una
disminución del 9% con respecto a la vigencia anterior, esto ocasionado por varias situaciones entre las cuales
está la disminución de los rendimientos financieros, pago de compromisos misionales y liquidación de
compromisos contractuales, igualmente se comprometió el presupuesto en un 96% constituyéndose una
reserva presupuestal por valor de $20.439 millones.
Tabla 70. Comparativo Excedente Financiero
(Cifras en millones de pesos)
Concepto

2.020

Excedente Financiero

50.857

2019 Variación
55.814

-9%

Fuente: Sistema de Gestión Financiera QUIPU
Es importante aclarar que el excedente financiero se puede recuperar en la medida que se liberen saldos de
compromisos no ejecutados en el momento de liquidar los contratos en la vigencia 2021.
Así mismo es importante mencionar que los ingresos corrientes de UNISALUD no son suficientes para
apalancar los gastos lo cual se hizo uso del excedente financiero en $9.929 millones como una fuente de
financiación en el presupuesto aprobado para la vigencia 2021.

COMPORTAMIENTO DE TESORERÍA
Se implementó en UNISALUD sede Bogotá el recaudo virtual por PSE con la cual los usuarios de UNISALUD
pueden realizar el pago de las cuotas moderadoras, copagos, plan complementario y multas. En la vigencia
2021 se implementará en las demás Sedes.
El comportamiento de tesorería en todas las sedes de UNISALUD, permitió que el recaudo de recursos y el flujo
de caja establecido, atendiera la totalidad de las obligaciones de la vigencia.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Para el cumplimiento del objetivo estratégico “Fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos para lograr
la satisfacción del usuario y la sostenibilidad institucional”, los colaboradores de las áreas de Adquisición de
Bienes y Servicios de las sedes de UNISALUD, han atendido los requerimientos efectuados por los líderes de
las diferentes áreas de la Unidad, convencidos de cumplir con el propósito de atender la continua y eficiente
prestación de servicios de salud, como servicio esencial, para la efectividad de los derechos e intereses de
nuestros afiliados, razón de ser de la existencia de UNISALUD.
Así pues, para la vigencia 2020 se surtieron los procesos contractuales requeridos para desarrollar los ejes
estratégicos de “Aseguramiento y prestación de los servicios de salud centrada en el reconocimiento de la
dignidad humana” y “Sostenibilidad institucional mediante la optimización de los recursos, garantizando la
calidad de los servicios”
El desarrollo de los procesos contractuales a partir de actuaciones trasparentes, ha comenzado de la esencia
de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la
función pública.
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PROCESOS CONTRACTUALES SURTIDOS EN UNISALUD DURANTE LA VIGENCIA 2020
A continuación, se presenta la relación de procesos adelantados durante la vigencia 2020, en cada una de las
sedes, reiterando que la adquisición de bienes y servicios se surte para atender las necesidades de todas las
áreas de UNISALUD y para el cabal desarrollo de los objetivos estratégicos, como se describe en la siguiente
gráfica:
Gráfica 26. Consolidado de Acuerdos Contractuales Suscritos en la Vigencia 2020

Fuente: Contratación UNISALUD

Los procesos relacionados incluyen las categorías de CON, OPS, OSE, OSU, ODC, Autorización de Transferencias
Internas ATIS y Acuerdos de Voluntades suscritos con Universidades Públicas, acorde a las modificaciones
introducidas por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa de la Universidad al Sistema Financiero
Integrado QUIPU.

Apoyo para el Cumplimiento del Aseguramiento en Salud
Entendiendo que la conformación y contratación de la Red de Servicios de Salud pretende garantizar el
funcionamiento de los procesos propios de la administración del plan de beneficios para UNISALUD, en las
siguientes tablas se condensan los procesos contractuales surtidos en las sedes para lograr este cometido.
Cabe precisar que en la información que presentamos se incluyen los contratos celebrados en la vigencia 2019
con las grandes clínicas en la sede Bogotá y los operadores logísticos para el suministro de medicamentos de
todas las sedes, acuerdos celebrados con vigencias futuras (2019 – 2021), registrando únicamente los valores
asignados para la vigencia 2020.
i)

En primera instancia se presenta el panorama de la Red de Servicios de sede Bogotá, por ser la
sede con mayor número de usuarios.
Tabla 71. Red Servicios de Salud UNISALUD Sede Bogotá 2020
N°
1
2
3

TIPO SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
(GRANDES CLÍNICAS)
SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL
ATENCIÓN DOMICILIARIA

NÚMERO
PRESTADORES

VALOR TOTAL

6

$ 18.807.035.957

3
6

$ 1.750.000.000
$ 1.396.560.000
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OFTALMOLOGÍA
ONCOLOGÍA
NEFROLOGÍA
SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
LABORATORIO

NÚMERO
PRESTADORES
5
4
1
4
3

$ 1.178.708.898
$ 593.200.000
$ 589.130.000
$ 526.700.000
$ 510.700.000

9

ODONTOLOGÍA GENERAL, ESPECIALIZADA Y URGENCIAS

11

$ 193.800.000

10

PSIQUIATRÍA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ENFERMEDADES
MAMARIAS
LENTES Y MONTURAS
ALERGOLOGÍA
AMBULANCIAS
ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA CRÓNICOS
DERMATOLOGÍA
MEDICINA ALTERNATIVA - HOMEOPATÍA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONTROL DE TRASPLANTE
FONOAUDIOLOGÍA Y SUMINISTRO DE AUDÍFONOS
UROLOGÍA

5

$ 187.958.328

2

$ 148.022.400

1
1
2
1
1
2
1
1
3

$ 120.000.000
$ 104.300.000
$ 85.000.000
$ 79.076.807
$ 71.176.795
$ 64.858.989
$ 64.700.000
$ 63.501.540
$ 62.021.248

CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA

1

$ 55.904.800

1

$ 48.810.000

2
2
2
1

$ 47.721.800
$ 41.567.200
$ 40.492.465
$ 37.548.000

1

$ 29.800.000

1
1

$ 26.326.704
$ 21.300.000

1

$ 12.516.000

1
1
1
1
1
1
1

$ 12.500.000
$ 12.300.000
$ 12.177.632
$ 10.290.000
$ 10.000.000
$ 7.200.000
$ 6.000.000

1

$ 5.700.000

1
1

$ 5.522.400
$ 5.500.000

1

$ 1.800.000

87

$ 27.047.427.963

N°

TIPO SERVICIOS DE SALUD

4
5
6
7
8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ATENCIÓN ESPECIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
FISIOTERAPIA
GASTROENTEROLOGÍA
CARDIOLOGÍA
MEDICINA INTERNA
ALQUILER Y SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO
ASISTENCIALES Y ELEMENTOS DE APOYO DIAGNÓSTICO Y
TERAPÉUTICO
REUMATOLOGÍA
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
ORTOPEDIA Y TRATAMIENTOS
MÉDICOS QUIRÚRGICOS
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
REHABILITACIÓN INTEGRAL AUDITIVA
NEUROLOGÍA
SUMINISTRO MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS
ALQUILER DE EQUIPOS
TRANSPORTE ESPECIAL
FOTOTERAPIA
ATENCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES CON SÍNDROME DE
DOWN
PSICOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL
REHABILITACIÓN PARA ADULTOS
CON BAJA VISIÓN
TOTAL

VALOR TOTAL

Fuente: Contratación UNISALUD
Tabla 72. Red Nacional Servicios de Salud UNISALUD Bogotá 2020
TIPO SERVICIOS DE SALUD

MUNICIPIOS

NÚMERO
PRESTADORES

VALOR ACUERDOS
CONTRACTUALES

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA,
MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD

IBAGUÉ, CARTAGENA, VALLEDUPAR, SANTA MARTA, LETICIA,
EL COLEGIO, CHÍA, FUSAGASUGÁ, NEIVA, ARAUCA

14

$ 259.821.600

ATENCIÓN DOMICILIARIA

IBAGUÉ

1

$ 198.600.000

FUSAGASUGÁ, VILLAVICENCIO, BARRANQUILLA

3

$ 173.551.593

VILLAVICENCIO, ACACÍAS

2

$ 49.084.080

SERVICIOS DE SALUD DE
MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y
MEDIANA COMPLEJIDAD
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SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA
SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS

LETICIA, VILLAVICENCIO, IBAGUÉ

3

$ 33.500.000

LETICIA

1

$ 11.004.480

OFTALMOLOGÍA

VILLAVICENCIO

1

$ 4.172.000

TOTAL

25

$ 729.733.753

Fuente: Contratación UNISALUD
Tabla 73. Operador Suministro DE Medicamentos
CONTRATISTA

NÚMERO
CSE

VALOR 2020

VALOR ADICIÓN

VALOR TOTAL
2020

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
FAMILIAR COLSUBSIDIO

2

$ 9.105.290.000

$ 2.262.000.000

$ 11.367.290.000

Fuente: Contratación UNISALUD
Tabla 74. Acuerdos Universidades Públicas UNISALUD 2020
No.

UNIVERSIDAD COOPERANTE

VALOR UNISALUD

1

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA - UPTC
UNIVERSIDAD DEL VALLE

$ 100.000.000

VALOR UNIVERSIDAD
COOPERANTE
$ 120.000.000

$ 60.000.000

$ 150.000.000

$ 50.000.000

$ 180.000.000

TOTAL

$ 210.000.000

$ 450.000.000

2
3

Fuente: Contratación UNISALUD
Tabla 75. Autorización de Transferencias Internas (ATI)
No.
1
2
3
4
5
6

FACULTAD

ATI No.

VALOR INICIAL

FACULTAD MEDICINA SEDE BOGOTÁ
( LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PARA SUFRAGAR LOS COSTOS EN QUE
INCURRAN POR EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS)
FACULTAD MEDICINA SEDE BOGOTÁ
(DEPARTAMENTO DEL MOVIMIENTO CORPORAL HUMANO)
FACULTAD MEDICINA SEDE BOGOTÁ
(PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN COMPLICACIONES DE LA DIABETES
MELLITUS Y DE LAS DISLIPIDEMIAS-2)
FACULTAD MEDICINA SEDE BOGOTÁ
(DEPARTAMENTO DE LA COMUNICACIÓN HUMANA)
FACULTAD MEDICINA SEDE BOGOTÁ
(LABORATORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL)
FACULTAD ODONTOLOGÍA SEDE BOGOTÁ
(SERVICIOS DE IMÁGENES Y AYUDAS DIAGNÓSTICAS EN ODONTOLOGÍA)
TOTAL

11
9
10

$ 100.000.000
$ 50.000.000
$ 50.000.000

5

$ 150.000.000

6

$ 93.500.000

4

$ 30.000.000

7

$ 20.000.000

3

$ 14.000.000
$ 507.500.000

Fuente: Contratación UNISALUD
ii)

En segundo lugar, presentamos la conformación de la Red de Servicios de Salud de las sedes
Medellín, Manizales y Palmira.
Tabla 76. Red de Servicios de Salud UNISALUD 2020
SEDE MEDELLÍN

N°

1

TIPO DE SERVICIOS

ALERGOLOGÍA

SEDE MANIZALES

CANTIDAD
PRESTADORES

VALOR TOTAL

CANTIDAD
PRESTADORES

VALOR TOTAL

1

$ 30.000.000

1

$ 40.000.000

SEDE PALMIRA
CANTIDAD
PRESTADORES

VALOR TOTAL
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SEDE MEDELLÍN
N°

TIPO DE SERVICIOS

CANTIDAD
PRESTADORES

SEDE MANIZALES

VALOR TOTAL

CANTIDAD
PRESTADORES

VALOR TOTAL

SEDE PALMIRA
CANTIDAD
PRESTADORES

VALOR TOTAL

1

$ 1.000.000

2

AMBULANCIAS

3

ATENCIÓN DOMICILIARIA

2

$ 550.000.000

1

$ 139.000.000

1

$ 92.500.000

4

AYUDAS DIAGNÓSTICAS

2

$ 500.000.000

1

$ 120.000.000

2

$ 32.000.000

5

CARDIOLOGÍA

1

$ 900.000.000

1

$ 40.000.000

3

$ 68.000.000

6

DERMATOLOGÍA

1

$ 10.000.000

7

ENDOCRINOLOGÍA

8

ESPECIALIDADES NIÑOS

1

$ 17.000.000

9

1

$ 4.000.000

1

$ 8.000.000

1

$ 6.000.000

1

$ 15.000.000

FISIOTERAPIA

1

$ 30.000.000

10

FONOAUDIOLOGÍA Y SUMINISTRO
DE AUDIFONOS

1

$ 30.000.000

11

GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA

12

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

13

LABORATORIO CLÍNICO

1

$ 400.000.000

2

$ 220.000.000

2

$ 105.000.000

14

LENTES Y MONTURAS

2

$ 60.000.000

2

$ 45.000.000

1

$ 10.000.000

15

MEDICINA ALTERNATIVA

1

$ 8.000.000

16

MEDICINA INTERNA CTC

1

$ 35.000.000

17

NEFROLOGÍA

1

$ 60.000.000

1

$ 37.700.000

18

NEUMOLOGÍA

1

$ 20.000.000

19

NEUROLOGÍA

1

$ 150.000.000

1

$ 45.000.000

1

$ 9.000.000

20

ODONTOLOGÍA GENERAL
ESPECIALIZADA Y URGENCIAS

3

$ 76.152.000

5

$ 49.000.000

5

$ 28.000.000

21

OFTALMOLOGÍA

2

$ 440.000.000

2

$ 180.000.000

1

$ 75.000.000

22

OFTALMOLOGÍA Y
OTORRINOLARINGOLOGÍA

1

$ 25.000.000

23

ONCOLOGÍA

1

$ 480.000.000

24

ORTOPEDIA Y TRATAMIENTOS
MÉDICOS QUIRÚRGICOS

1

$ 35.000.000

1

$ 18.000.000

25

OTORRINOLARINGOLOGÍA

1

$ 120.000.000

1

$ 4.500.000

26

PROGRAMA PROTECCIÓN
TEMPRANA Y DETECCIÓN
ESPECÍFICA

1

$ 413.000.000

27

PATOLOGÍA ESTUDIOS

28

PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA

1

$ 19.500.000

29

RADIOLOGÍA

1

$ 2.500.000

30

REHABILITACIÓN OCUPACIONAL

1

1

$ 100.000.000

$ 140.000.000

1

1

1
1

3

$ 55.000.000

$ 300.000.000

$ 10.000.000

$ 30.000.000
3

$ 105.000.000

$ 74.000.000

31

SALUD OCUPACIONAL

1

$ 38.250.000

32

SERVICIOS DE BAJA Y MEDIANA

1

$ 7.500.000

33

SERVICIOS DE BAJA, MEDIANA Y
ALTA COMPLEJIDAD
(GRANDES CLÍNICAS)

4

$ 1.722.500.000

34

SERVICIOS DE MEDIANA
COMPLEJIDAD

1

$ 34.000.000

1

$ 40.000.000
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SEDE MEDELLÍN
N°

35
36

TIPO DE SERVICIOS

SEDE MANIZALES

SEDE PALMIRA

CANTIDAD
PRESTADORES

VALOR TOTAL

CANTIDAD
PRESTADORES

VALOR TOTAL

CANTIDAD
PRESTADORES

VALOR TOTAL

5

$ 5.060.000.000

5

$ 1.505.500.000

1

$ 80.000.000

1

$ 120.000.000

1

$ 65.000.000

1

$ 26.500.000

4

$ 37.000.000

1

$ 1.300.000

42

$2.898.750.000

SERVICIOS DE MEDIANA Y ALTA
COMPLEJIDAD (GRANDES
CLÍNICAS)
SUMINISTRO DE
OXÍGENO MEDICINAL

37

TERAPIAS

38

UROLOGÍA

39

VACUNACIÓN

1

$ 5.000.000

TOTAL

32

$9.329.152.000

1

37

$ 50.000.000

$3.181.500.000

Fuente: Contratación UNISALUD

Por otra parte, el valor comprometido para el suministro de medicamentos a través de los operadores
logísticos contratados en 2019, por vigencias futuras, es el registrado a continuación:
Tabla 77. Suministro Medicamentos UNISALUD 2020
SEDE
MEDELLÍN

MANIZALES

PALMIRA

CONTRATISTA
CAJA COLOMBIANA DE
SUBSIDIO FAMILIAR
COLSUBSIDIO
CAJA COLOMBIANA DE
SUBSIDIO FAMILIAR
COLSUBSIDIO
CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
COMFAMILIAR ANDI –
COMFANDI

NÚMERO
CSE

VALOR INICIAL

VALOR 2020

VALOR ADICIÓN

VALOR TOTAL
2020

3

$ 7.687.489.000

$ 3.683.740.000

$0

$ 3.683.740.000

1

$2.634´000.000

$ 1.391.000.000

$0

$ 1.391.000.000

2

$ 1.680.000.000

$ 850.000.000

$0

$ 850.000.000

Fuente: Contratación UNISALUD

Con la conformación de la Red de Servicios de Salud se busca garantizar la atención de las necesidades en salud
de nuestros usuarios acorde, al perfil epidemiológico de nuestra población y a su vez la garantía y protección
del derecho a la libre escogencia de las Instituciones Prestadoras de Servicios y de los profesionales entre las
opciones que UNISALUD ofrece a sus afiliados.
Es importante señalar que con la Red Nacional y la celebración de los acuerdos de voluntades con la
Universidades Públicas que cuentan con su propio sistema de seguridad social en salud, se da cobertura en
salud a los afiliados en regiones del territorio no contempladas por las otras tres sedes, estando bajo la
coordinación de la Sede Bogotá.
A continuación, presentamos el consolidado de los valores comprometidos con la celebración de los acuerdos
contractuales en la vigencia 2020 para la conformación de la Red de Servicios de Salud:
Tabla 78. Consolidado Red Servicios de Salud UNISALUD 2020
SEDE BOGOTÁ
ACUERDOS
CONTRACTUALES

NÚMERO
PRESTADORES

VALOR TOTAL

SEDE MEDELLÍN
NÚMERO
PRESTADORES

VALOR TOTAL

SEDE MANIZALES
NÚMERO
PRESTADORES

VALOR TOTAL

SEDE PALMIRA
NÚMERO
PRESTADORES
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VALOR TOTAL

RED SERVICIOS DE
SALUD
RED NACIONAL DE
SERVICIOS DE SALUD
SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS
ACUERDOS DE
VOLUNTADES
AUTORIZACIÓN DE
TRANSFERENCIAS

87

$27.087.046.431

25

$729.733.753

1

$11.367.290.000

3

$210.000.000

6

$507.500.000

122

$39.901.570.184

32

$9.329.152.000

37

$3.181.500.000

42

$2.898.750.000

1

$3.683.740.000

1

$1.391.000.000

1

$850.000.000

1

$2.520.000

44

$3.751.270.000

INTERNAS (ATIS)
TOTAL

33

$13.012.892.000

38

$4.572.500.000

Fuente: Contratación UNISALUD
Precisamos que la mayoría de los acuerdos contractuales suscritos iniciaron su ejecución el 1º de marzo de
2020, siendo su terminación el 28 de febrero de 2021, puesto que el presupuesto asignado para el primer
bimestre correspondía a presupuesto de la vigencia 2019.

Apoyo para el prestador primario, direccionamiento estratégico, gestión financiera y administrativa.
Considerando de vital importancia la atención primaria en salud, el funcionamiento oportuno, eficiente y de
calidad del prestador propio, en que los procesos contractuales representan un papel fundamental para lograr
la atención que cumpla con todos los estándares de calidad, sumando al soporte administrativo requerido para
el direccionamiento estratégico, la gestión de la Mejora y el Aseguramiento, a continuación presentamos los
acuerdos contractuales celebrados con el talento humano para soportar la operación asistencial y
administrativa de la Unidad en Bogotá.
Tabla 79. Acuerdos contractuales operación asistencial y administrativa Bogotá
APOYO

DEPENDENCIA

DIRECCIONAMIENTO Y
GESTIÓN DE MEJORA

DIRECCIÓN

PRESTADOR PRIMARIO

DIVISIÓN DE
SERVICIOS
DE SALUD

PROCEDIMIENTO

ATENCIÓN AL USUARIO
AUDITORIA DE CALIDAD
AUDITORIA
MEDICAMENTOS
CUENTA ALTO COSTO
MEDICINA GENERAL
GERIATRÍA
PSIQUIATRÍA
GINECOLOGÍA
RADIOLOGÍA
NUTRICIÓN
PSICOLOGÍA
QUÍMICA FARMACÉUTICA
FISIOTERAPIA
EJERCICIO FÍSICO
OPTOMETRÍA
SUMINISTRO DE LENTES
ENFERMERÍA
TRABAJO SOCIAL
LABORATORIO
BACTERIÓLOGO
TÉCNICO DE LABORATORIO
MEDICINA LABORAL

NÚMERO
COLABORADORES
CONTRATADOS

6

53

La Universidad Nacional de Colombia CUENTA 103

APOYO

DEPENDENCIA

SALUD PÚBLICA
GESTIÓN DOCUMENTAL
HISTORIAS CLÍNICAS
CITAS MÉDICAS
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
CONDUCTOR
REHABILITACIÓN ORAL
PERIODONCIA
ODONTOPEDIATRÍA
ENDODONCIA
CIRUGÍA ORAL
AUXILIAR ODONTOLOGÍA
AFILIACIONES
AUTORIZACIONES
REFERENCIA Y
CONTRARREFERENCIA
SEGUIMIENTO RED DE
SERVICIOS DE SALUD
COMITÉ TÉCNICO
CIENTÍFICO
AUDITORÍA DE
CUENTAS MÉDICAS
APOYO GESTIÓN
FINANCIERA
SISTEMAS

ODONTOLOGÍA

ASEGURAMIENTO

ÁREA DE
ASEGURAMIENTO

DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
CONTRATACIÓN
GESTIÓN FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
GESTIÓN DOCUMENTAL
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

TESORERÍA
COMUNICACIÓN

PLANEACIÓN Y
SISTEMAS

NÚMERO
COLABORADORES
CONTRATADOS

PROCEDIMIENTO

9

16

2

13

4
2
1

REPORTES DE INFORMACIÓN Y SOPORTE
EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2

TOTAL COLABORADORES

108

Fuente: Contratación UNISALUD
Con el fin de mantener las condiciones normativas exigidas para el adecuado funcionamiento del Prestador
propio, tendientes a cumplir las exigencias requeridas para continuar habilitados como Entidad
Administradora de Plan de Beneficios, se surtieron procesos contractuales necesarios para la atención en salud,
como son la contratación del talento humano, el suministro y compra de insumos médico asistenciales y
administrativos, mantenimiento de equipos e instalaciones físicas, entre otros.
A continuación, presentamos los costos generados en la Sede Bogotá:
Tabla 80. Procesos Contractuales Soporte Prestador Propio y Áreas Administrativas Bogotá
TIPOLOGÍA
ORDEN CONTRACTUAL
OPS
(ORDEN CONTRACTUAL DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
OSU
(ORDEN CONTRACTUAL

OBJETO

NÚMERO DE
CONTRATOS

VALOR

ASISTENCIALES

86

$ 1.742.114.520

ADMINISTRATIVOS

90

$ 1.720.243.565

TOTAL OPS

176

$ 3.462.358.085

18

$ 468.839.937

SUMINISTRO MÉDICO ASISTENCIAL :

- INSUMOS MÉDICO ASISTENCIALES.
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TIPOLOGÍA
ORDEN CONTRACTUAL
DE SUMINISTRO)

NÚMERO DE
CONTRATOS

VALOR

1

$ 109.659.282

SUMINISTRO RED
CABLEADA E INALÁMBRICA

1

$ 43.482.600

SUMINISTRO INSUMOS MANTENIMIENTO
INSTALACIONES FÍSICAS

1

$ 30.000.000

SUMINISTRO MATERIALES Y ELEMENTOS
ADMINISTRATIVOS

4

$ 26.856.694

TOTAL OSU

25

$ 678.838.513

MANTENIMIENTO SISSNET

1

$ 88.739.440

MANTENIMIENTO EQUIPOS RX

2

$ 43.492.483

1

$ 24.000.000

4

$ 21.430.480

2

$ 17.660.000

2

$ 19.871.509

7

$ 27.827.820

OBJETO

- INSUMOS, REACTIVOS, PRUEBAS DE
CALIDAD LABORATORIO CLÍNICO.
- INSUMOS ODONTOLOGÍA.
- INSUMOS BIOSEGURIDAD Y
ESTERILIZACIÓN ODONTOLOGÍA.
- ROPA DESECHABLE.
- INSUMOS FISIOTERAPIA.
SUMINISTRO TARJETAS
CANJEABLES BIENESTAR

MANTENIMIENTO EQUIPOS
ODONTOLOGÍA
MANTENIMIENTO EQUIPOS
LABORATORIO CLÍNICO

OSE - MANTENIMIENTO
(ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS)

OSE – OTROS SERVICIOS
(ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS)

MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO DE
MEDIANA Y BAJA TECNOLOGÍA Y EQUIPO
DE OPTOMETRÍA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO INSTALACIONES FÍSICAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO UPS, PLANTA ELÉCTRICA,
VEHÍCULO, AIRE ACONDICIONADO, SALVA
ESCALERAS.
LAVADO DE ROPA

1

$ 11.000.000

ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA BACKUP
INFORMACIÓN UNISALUD

1

$ 5.500.000

SUBTOTAL OSE

21

$ 259.521.732

ADQUISICIÓN PÓLIZA RESPONSABILIDAD
CIVIL PROFESIONAL MÉDICA, TIQUETES
AÉREOS, MENSAJERÍA

5

$139.066.880

TOTAL OSE

26

$398.588.612

10

$ 36.425.054

6

$ 29.771.100

2

$ 1.296.400

18

$ 67.492.554

MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS
ASISTENCIALES :

- INSUMOS ASISTENCIALES.
- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
EQUIPOS ADMINISTRATIVOS :
ODC
(ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA)

EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS,
LECTORES, LICENCIA, UNIDADES FUSORAS,
TELÉFONOS.
MATERIALES Y SUMINISTROS
ADMINISTRATIVOS :

PAPELERÍA, ELEMENTOS DE ADECUACIÓN
CALL CENTER.
TOTAL ODC
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TIPOLOGÍA
ORDEN CONTRACTUAL

OBJETO

NÚMERO DE
CONTRATOS

VALOR

TOTAL

245

$ 4.607.277.764

Fuente: Contratación UNISALUD
Seguidamente presentamos los costos generados en las Sedes Palmira, Manizales y Medellín, relacionando en
primer lugar los acuerdos contractuales suscritos con las personas naturales para el apoyo a la gestión de la
prestación, la gestión financiera y la administrativa, seguidamente se relacionan los procesos contractuales de
mantenimiento, compras, suministros y una orden de obra
Tabla 81. Procesos Contractuales Soporte Prestador Propio y Áreas Administrativas Medellín, Manizales y
Palmira
SEDE MEDELLÍN
TIPOLOGÍA

OBJETO

SEDE MANIZALES

SEDE PALMIRA

NÚMERO DE
ÓRDENES

VALOR

NÚMERO DE
ÓRDENES

VALOR

NÚMERO DE
ÓRDENES

VALOR

OPS

ASISTENCIALES

26

$ 604.108.333

14

$ 318.195.000

13

$ 123.198.871

(ORDEN CONTRACTUAL
DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS)

ADMINISTRATIVOS

33

$ 561.878.134

12

$ 245.377.000

18

$ 292.332.529

TOTAL OPS

59

$ 1.165.986.467

26

$ 563.572.000

31

$ 415.531.400

MANTENIMIENTO EQUIPOS
ODONTOLOGÍA

1

$ 3.190.000

1

$ 5.927.000

MANTENIMIENTO
EQUIPOS MÉDICOS

1

$ 4.951.210

1

$ 5.187.740

1

$ 6.088.840

2

$ 4.658.566

1

$ 4.386.400

MANTENIMIENTO EQUIPOS
MÉDICOS Y DE ODONTOLOGÍA

1

$ 5.781.020

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO IMPRESORA
OSE - MANTENIMIENTO
(ORDEN CONTRACTUAL
DE SERVICIOS)

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AIRE ACONDICIONADO.
MANTENIMIENTO
PLANTA ELÉCTRICA

1

$ 6.121.285

1

$ 3.052.350

1

$ 4.367.300

1

$ 4.482.730

1

$ 7.484.952

1

$ 1.952.005

MANTENIMIENTO UPS

1

$ 2.477.580

SUBTOTAL OSE

6

$ 28.184.142

5

$ 21.765.130

5

$ 20.159.706

ASEO

1

$ 18.854.640

1

$ 12.026.287

VIGILANCIA

4

$ 31.075.912
2

$ 6.892.992

CALIBRACIÓN METROLÓGICA DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
SISTEMA DIGITURNO
MANTENIMIENTO TANQUES DE
AGUA

OSE
(ORDEN CONTRACTUAL
DE SERVICIOS)

MENSAJERÍA
LAVADO DE ROPA

1

$ 2.200.000

1

$ 1.100.000

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
DESECHOS PATOLÓGICOS

1

$ 1.000.000

1

$ 800.000
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SEDE MEDELLÍN
TIPOLOGÍA

OBJETO

NÚMERO DE
ÓRDENES

IMPRESIÓN PIEZAS
COMUNICACIONES
TRANSPORTE ESPECIAL
USUARIOS
TOTAL OSE

ODC
(ORDEN CONTRACTUAL
DE COMPRA)

VALOR

1

$ 4.000.000

7

$ 32.184.142

SEDE MANIZALES

NÚMERO DE
ÓRDENES

CDO
(ORDEN CONTRACTUAL
DE OBRA)

1

$ 500.000

$ 41.478.985

3

$ 24.978.500

INSUMOS Y MEDICAMENTOS
ODONTOLOGÍA

1

$ 9.114.786

$ 20.830.759

6

$ 65.019.966

2

$ 29.400.998

CAJAS Y CARPETAS GESTIÓN
DOCUMENTAL

1

$ 3.431.068

1

$ 3.867.857

INSUMOS ADMINISTRATIVOS,
ASEO Y CAFETERÍA

2

$ 7.558.248

1

$ 997.986

5

$ 40.390.314

6

$ 38.959.129

1

$ 2.000.000

1

$ 2.611.396

2

$ 4.611.396

50

$ 500.580.910

SWICH

2

$ 29.938.481

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
EMERGENCIA SANITARIA

6

$ 6.682.461

SILLAS, TELÉFONOS Y
ELEMENTOS ÁREA DE SISTEMAS

3

$ 14.685.904

TOTAL ODC

25

$ 137.157.571

TIQUETES AÉREOS

OSU
(ORDEN CONTRACTUAL
DE SUMINISTRO)

VALOR

11

8

$ 74.895.682

NÚMERO DE
ÓRDENES

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA
USUARIOS (PRÓTESIS MODULAR
Y ZAPATO PARA PIE
ANESTÉSICO, ÓRTESIS
ORTOPÉDICA, SILLA PARA BAÑO)

INSUMOS MÉDICO
ASISTENCIALES Y DE
ODONTOLOGÍA
EQUIPOS DE CÓMPUTO
E IMPRESORA

12

VALOR

SEDE PALMIRA

INSUMOS ADMINISTRATIVOS,
ASEO Y CAFETERÍA

1

$ 13.000.000

SUMINISTRO BOMBRA
DE INFUSIÓN
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA

1

$ 10.000.000

TOTAL OSU

2

$ 23.000.000

REPARACIÓNES LOCATIVAS
BAÑOS PÚBLICOS Y CUARTO DE
ASEO
TOTAL

93

$ 1.358.328.180

1

$ 9.742.269

1

$ 27.961.800

2

$ 37.704.069

1

$ 44.951.300

46

$ 761.513.365

Fuente: Contratación UNISALUD
Precisamos importante indicar que el Talento Humano contratado sobre el que se cimienta el desarrollo de los
procesos misionales y de apoyo administrativo en todas las sedes es de 198 personas, tal como se refiere a
continuación:
Tabla 82. Talento Humano contratado
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GESTIÓN

NÚMERO
COLABORADORES
BOGOTÁ

NÚMERO
COLABORADORES
MEDELLÍN

NÚMERO
NÚMERO
COLABORADORES COLABORADORES
MANIZALES
PALMIRA

ASISTENCIALES

53

23

13

7

ADMINISTRATIVOS

55

26

8

13

TOTAL

108

49

21

20

Fuente: Contratación UNISALUD
Expuesto el panorama del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, contrastado con el presupuesto asignado a la
Unidad se evidencia un adecuado manejo de los recursos, en términos de racionalidad del gasto y resultados satisfactorios
en relación al cumplimiento del objetivo del proceso bajo análisis.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Desde el Aseguramiento
A pesar de los inconvenientes causados por la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 - COVID 19,
también permitió evidenciar fortalezas de la Unidad en su papel como asegurador y prestador, especialmente
generando desarrollos tecnológicos, en tiempos récord, para dar respuesta a las necesidades de atención en
salud de la población afiliada, atendiendo las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional y la Universidad
para la prevención y mitigación de la pandemia por Covid-19.
Es así como, durante el 2020, se generaron diversas herramientas con el fin de minimizar deficiencias del
sistema de información que facilitaron actividades relacionadas con el reporte y seguimiento de la situación
de los afiliados generada por COVID-19, aunque no lograran la integración de la información en el sistema
propio de la historia clínica.
El compromiso y dedicación del talento humano permitió que, a pesar de las limitaciones generadas, se
cubrieran las necesidades en salud de los afiliados, se brindara acompañamiento en las diferentes etapas de la
pandemia y se diera respuesta a los innumerables requerimientos de información de los entes de control y de
diferentes dependencias de la Universidad.
La colaboración con otras dependencias y el apoyo de las directivas de la Universidad fortaleció a unos y a
otros, generando beneficios para los afiliados y en general para toda la comunidad universitaria.
Las relaciones con los prestadores de la red que han sido consolidadas progresivamente, contribuyeron
durante el 2020 a facilitar las remisiones y admisiones de afiliados en condiciones críticas, incluso en los picos
de la emergencia sanitaria.
Por otra parte, la situación generó que los afiliados percibieran la necesidad e importancia de actualizar sus
datos de ubicación y contacto en la Unidad, gestión que durante cada vigencia se había adelantado sin lograr
la respuesta esperada.
En cuanto a la implementación del Modelo de Salud, si bien es cierto, continuó durante el 2020, se vio
ralentizada su ejecución ante la necesidad de reestructurar las actividades para atender la situación derivada
de la pandemia, a pesar de ello, se realizó resocialización del Modelo de salud en las cuatro sedes con
La Universidad Nacional de Colombia CUENTA 108

participación de más del 95% de los colaboradores, se proyectó su implementación para un periodo de cinco
años, el cual fue aprobado por la Junta Directiva Nacional como uno de los objetivos del Plan de Desarrollo
2020-2025.
Se establecieron contactos que permitirán contar con entidades interesadas en desarrollar el Modelo de Salud
conforme a lo proyectado por UNISALUD.
Las sesiones de aprendizaje se concentraron en la detección temprana, el diagnóstico y manejo de la infección
por SARS-CoV2, así como el seguimiento, sin que ello signifique que se abandonaron las acciones para el
fortalecimiento de competencias que facilitan que el personal de salud trasmita efectivamente conocimientos
que redunden en la adopción de hábitos de vida saludable permanentes en la población afiliada, la adherencia
a los tratamientos médicos y que, además, permiten al profesional apropiarse de nuevas estrategias para su
desempeño. Se continuó la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud y la socialización de
las Guías de Práctica Clínica y los lineamientos nacionales en materia de salud pública.
Como oportunidades de mejora se encuentran:
1. Fortalecer el recurso humano dedicado al componente de aseguramiento con el fin de lograr la
efectiva implementación del Modelo de Salud, verificar la adherencia al modelo y realizar seguimiento
a la gestión clínica de los afiliados por parte de los prestadores de la red.
2. Se deben Reforzar las actividades tendientes a realizar seguimiento a la cobertura de las necesidades
en salud de los usuarios de frontera y establecer cronogramas para esta verificación.
3. El resultado, sin cambios significativos de los indicadores del Comité Técnico Científico en las
diferentes vigencias, hace necesario que se replantee el procedimiento para la aprobación de
medicamentos y servicios no cubiertos por el plan de beneficios de UNISALUD con el fin de mejorar la
oportunidad y disminuir la carga administrativa dedicada a un procedimiento que no ofrece mayores
ventajas.
4. Se requiere continuar los esfuerzos que optimicen las acciones para lograr la actualización de datos
de los contactos de los pacientes confirmados, probables o sospechosos de COVID-19, con el fin de
garantizar la atención de las necesidades en salud de los afiliados a UNISALUD.
5. El aumento en el diagnóstico de patologías malignas de piel requiere desplegar acciones urgentes que
permitan que el afiliado y el profesional realicen diagnósticos tempranos que minimicen las
complicaciones.
El aplazamiento de las actividades para la implementación efectiva del Modelo de Salud y de las atenciones
en salud de la población afiliada, generan un reto para UNISALUD en próximas vigencias, dado que se debe
actualizar el riesgo, acorde a las priorizaciones realizadas y el estado de salud de cada uno de sus afiliados y
las necesidades en salud, así como establecer estrategias para su cubrimiento.
Por otra parte, se deberá desarrollar una estrategia que permita poner al día las actividades administrativas y
de aprendizaje, de tal manera, que se pueda dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el plan de
acción.

Desde la prestación
Durante el año 2020, y a raíz de la emergencia sanitaria, se estableció el compromiso y responsabilidad del
equipo humano en cada uno de las sedes y su capacidad de adaptación al cambio.
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Se hace necesario continuar el trabajo en equipo con el fin de generar estrategias que permitan cerrar brechas
con relación a los estándares de habilitación en temas relacionados con formación del recurso humano,
recursos tecnológicos e infraestructura, que ponen en riesgo la habilitación de los prestadores propios por
parte de los entes territoriales.
Los lineamientos y requerimientos de los entes de control territoriales hacen que las sedes deban adaptar los
lineamientos emitidos desde la Gerencia Nacional con el fin de dar cumplimiento a estos.
Una buena parte de conclusiones y recomendaciones del proceso de prestación realizadas en el informe de
gestión 2019, continúan siendo válidas y deberán ser retomadas a medida que la situación sanitaria lo permita,
entre ellas se encuentran:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Buscar opciones para desarrollar un programa de aprendizaje con el fin de fortalecer las capacidades del
recurso humano relacionadas con gestión del riesgo, gestión del conocimiento y seguimiento a la gestión
clínica de los afiliados.
Finalizar con la sistematización e implementación de los instrumentos de tamizaje de riesgo.
Desarrollar estrategias que aumenten la adherencia de los afiliados a las actividades de protección
específica y detección temprana y tamizaje de riesgos realizados en la Unidad, evitando de esta manera
que afiliados no consultantes busquen atención por parte de UNISALUD cuando presentan patologías ya
complicadas que generan impacto negativo en su calidad de vida.
Realizar seguimiento a la adherencia a guías de práctica clínica adoptadas por UNISALUD en pro de mejorar
las condiciones de salud de los afiliados.
Implementar las modificaciones realizadas a los programas propios/RIAS, evaluar su impacto y adherencia.
Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias de gestión del riesgo, de actividades de PE y
DT y del Programa de Seguridad del Paciente para lograr su efectividad.
Socializar a los equipos los resultados de los reportes realizados a los entes de control con el fin de realizar
un seguimiento más estricto a las condiciones de salud de nuestros usuarios.
Incrementar la cultura de la Seguridad del Paciente dentro del personal de salud, con el concurso de los
afiliados.
Dar continuidad a las auditorías de calidad contenidas en el Programa de Auditorías para el Mejoramiento
de la Calidad - PAMEC.
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