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RESUMEN 

 

Los hospitales del Distrito capital deben someterse a un programa para salir de la 

crisis financiera en que se encuentran, este programa es de obligatoria aplicación 

y que se encuentren en riesgo medio y alto el cual  cuenta con instrumentos 

legales para que las entidades superen situaciones persistentes de déficit fiscal  y 

financiero, con el objetivo de asegurar la continuidad en la prestación del servicio 

en salud,  mediante la aplicación de medidas de reorganización administrativa, 

racionalización del gasto, saneamiento de pasivos, restructuración de la deuda, 

fortalecimiento de los ingresos,  incremento de la productividad, implementación 

del sistema obligatorio de garantía de calidad y mejoramiento de los procesos de 

captura, consolidación análisis y uso de la información. 

 

El objetivo de este ensayo es presentar los parámetros generales de cómo 

se hace un programa de saneamiento fiscal y financiero para  que las ESE salgan 

de la crisis financiera y administrativa, este programa se realiza de acuerdo a una 

guía para el seguimiento y evaluación del mismo. 

  

El Decreto 1141 de 2013 reglamenta el artículo 8 de la Ley 1608 de 2013, 

precisando los roles de las instancias nacionales, departamentales, distritales y 

municipales en la elaboración, viabilización y monitoreo, seguimiento y evaluación 

de los respectivos programas de saneamiento fiscal y financiero que deberán 

adoptar las ESE categorizadas en riesgo medio y alto.  

 

De esta reglamentación se destaca el rol de las entidades territoriales en la 

asistencia técnica, acompañamiento y participación activa en la construcción de 

los programas y en su financiamiento. En todo caso la coordinación de la 

interacción con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se realizará a través de 

los departamentos y distritos.   
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PALABRAS CLAVES 

Racionalización del gasto, saneamiento de pasivos, reestructuración de la deuda, 

fortalecimiento de los ingresos, incremento de la productividad, implementación 

del sistema obligatorio de garantía de calidad y mejoramiento de los procesos de 

captura, consolidación análisis, programa de saneamiento fiscal y financiero, 

déficit, superávit, ingreso público, gasto público, análisis de viabilidad, presupuesto 

y objeción. 
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ABSTRACT 

 

Capital District hospitals should have a program to get out of the financial crisis in 

which they find, this program is mandatory and that they are in medium and high 

risk which has legal instruments for institutions to overcome persistent situations 

fiscal and financial deficits, in order to ensure continuity in the provision of health 

services by implementing administrative reorganization measures, expenditure 

rationalization, consolidation of liabilities, debt restructuring, capacity revenue, 

increased productivity, implementation of mandatory quality assurance system and 

improvement of the processes of capture, consolidation analysis and use of 

information. 

Decree 1141 of 2013 regulates article 8 of Law 1608 of 2013, and specifying the 

roles of national, departmental, municipal district and in the development, viability 

and monitoring, monitoring and evaluation of the programs of fiscal consolidation 

that financial shall adopt the ESE categorized in medium and high risk. . 

  

This regulatory role of local authorities in technical assistance, support and active 

participation in the construction of programs and funding stands. In any case the 

coordination of the interaction with the Ministry of Finance will be made through the 

departments and districts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de Saneamiento Fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado 

(ESE) categorizadas en riesgo alto y medio se ha desarrollado a través  de la 

legislación emitida por el MHCP y MSPS, definida en los artículos 80, 81 y 82 de la 

Ley 1438 de 2011,  las cuales, deberán adoptar un Programa de Saneamiento 

Fiscal y Financiero que tiene por objeto recuperar la solidez económica y 

financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del servicio 

público de salud mediante la aplicación de medidas de reorganización 

administrativa, racionalización del gasto, saneamiento de pasivos, reestructuración 

de la deuda, fortalecimiento de los ingresos, incremento de la productividad.  

 

Desde el Concejo de Bogotá se ha manifestado la preocupación por la crisis 

en la salud, (Carrillo, 2013) asegura que la situación se ha agudizado a causa de 

la unificación del Plan Obligatorio de Salud (POS). Para lo cual el Distrito define el 

rol que desempeña cada una de las ESE en la red distrital de servicios, define el 

portafolio de servicios e identifica los requerimientos de ajuste al mismo, además 

participa en la definición de medidas asociadas a la reorganización de la 

institución tales como la liquidación o fusión con otras entidades que operan en el 

territorio.  

 

  Catorce (14) de los 22 hospitales de la red distrital están categorizados en 

riesgo alto y medio financieramente, que influye en la sostenibilidad de la red, y es 

probable que sea uno de los graves inconvenientes por los que actualmente 

atraviesa el sector salud en el país y especialmente en Bogotá, lo que lleva a la 

capital a establecer acciones y estrategias inmediatas de solución con el apoyo del  

Gobierno Nacional. 

 

De esta forma se observa que la crisis financiera y administrativa por la que 

atraviesa las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital es crítica. La 

declaratoria de emergencia en la salud obliga al Distrito a reorganizar la 
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distribución del presupuesto de la capital con el fin de otorgarle mayores recursos 

al sistema de salud y apoyar financieramente a los hospitales evitando su colapso. 

 

El propósito de este documento es determinar ¿Cuál será la estrategia que 

podrían implementar los hospitales categorizados en riesgo medio y alto para 

poder lograr la viabilidad y sostenibilidad financiera y/o equilibrio financiero?  
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1 CONTEXTO NORMATIVO 

 

 

La Ley 1438 de 2011 estableció la categorización de riesgo de las ESE y 

determinó que aquellas en riesgos medio y alto deberán adoptar programas de 

saneamiento fiscal y financiero. 

 

Resolución 2509 de 2012 estableció que de 968 ESE evaluadas 403 (42%) 

se categorizaron en riesgo medio y alto. Entre aquellas en riesgos medio y alto, se 

encontraron 71 ESE que ejecutan convenios de desempeño. 

 

En la presente vigencia, la Resolución 1877 de 2013 categorizó a 540 ESE 

en riesgo medio y alto (entre éstas, las 403 ESE categorizadas con la Resolución 

2509).  

 

La Resolución 3467 de 2012, determinó las condiciones para el diseño y 

adopción de los Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero por parte de las 

ESE categorizadas en riesgo medio o alto. 

 

Por otra parte, la Ley 1587 de 2012, determinó que el seguimiento y 

evaluación estaría a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con apoyo 

del Ministerio de Salud y Protección Social. Por último, la Ley 1608 de 2013, 

determinó que la viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas 

de saneamiento estaría a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 

El Decreto 1141 de 2013 reglamenta el artículo 8 de la Ley 1608 de 2013, 

precisando los roles de las instancias nacionales, departamentales, distritales y 

municipales en la elaboración, viabilización y monitoreo, seguimiento y evaluación 

de los respectivos programas de saneamiento fiscal y financiero que deberán 

adoptar las ESE categorizadas en riesgo medio o alto. 
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2 DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO:  

 

 

Se entiende por Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de Empresas 

Sociales del Estado, un programa integral, institucional, financiero y administrativo 

que cubre la Empresa Social del Estado, que tiene por objeto restablecer su 

solidez económica y financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la 

prestación del servicio público de salud. (Congreso de la república, Ley 1438 del 

2011, 2011) Mediante la aplicación de medidas de reorganización administrativa, 

racionalización del gasto, saneamiento de pasivos, reestructuración de la deuda, 

fortalecimiento de los ingresos, incremento de la productividad, implementación 

del sistema obligatorio de garantía de calidad y mejoramiento de los procesos de 

captura, consolidación análisis y uso de la información. (Congreso de la República, 

Ley 1608 de 2013, 2013) Lo anterior, en función del diseño, operación y 

sostenibilidad de la red de prestación  de servicios definida por la Dirección  

Departamental o Distrital de Salud.  (Ministerio de Salud yProtección Social, 2012)   

   

Es necesario analizar la organización institucional interna de las ESE 

categorizadas en riesgo alto como su organigrama, estatutos, ubicación, la planta, 

haciendo énfasis en los tipos de vinculación laboral y el nivel de cargos, análisis 

de convenciones colectivas, etc. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

Artículo 4, Decreto 1141 de 2013, 2013)Como también examinar el portafolio 

actual de servicios habilitados de las mismas, el rol de la ESE en la red de 

prestadores conformada por el Departamento y viabilizada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social. Así mismo el entorno de IPS públicas y privadas 

existentes en el área de influencia, a población total del área de influencia, Las 

perspectivas del entorno. (Congreso de la República, Ley 1608 de 2013, 2013)  

  

Para que un hospital adopte un programa de saneamiento fiscal y financiero 

debe seguir los lineamientos, teniendo en cuenta la normatividad y parámetros 

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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La cual tiene como objeto definir la metodología para la categorización del 

riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, las ESE se podrán 

categorizar en riesgo alto, medio, bajo, o sin riesgo, teniendo en cuenta la 

capacidad de financiar las obligaciones operacionales corrientes y no corrientes de 

las instituciones, frente a los ingresos operacionales corrientes (Ministerio de 

Salud yProtección Social, 2012) (Congreso de la República, Ley 1608 de 2013, 

2013) (Congreso de la república, Ley 1438 del 2011, 2011).   

      

3 METODOLOGIA CATEGORIZACION DEL RIESGO 

 

Se estima el superávit o déficit de la operación corriente, teniendo en cuenta los 

ingresos operacionales corrientes recaudados, entendidos como la sumatoria del 

ingreso por concepto de venta de servicios de salud y otros ingresos corrientes, 

efectivamente recaudados durante la vigencia, mas la proyección de recaudo de 

cartera radicada de corto plazo, ajustada de acuerdo con el nivel de atención de la 

institución, menos los gastos de la operación corriente comprometidos durante la 

vigencia, que incluyen los gastos de funciona miento y los gastos de operación 

comercial y prestación de servicios de salud.   

 

 

Tabla 1 Resolución 2509 del 29 de  Agosto de 2012 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de recaudo de cartera radicada de corto plazo, se ajustara 

con el nivel de atención de las instituciones de la siguiente manera: Nivel 1: 80% 

de la cartera menor a  90 y Nivel 2 y 3: 80% de la cartera menor a 180 días. 

Mas
INGRESOS OPERACIONALES 

CORRIENTES RECAUDADOS

Menos
GASTOS OPERACIONALES CORRIENTES 

COPROMETIDOS

Igual
SEPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL 

CORRIENTE
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Se estima el superávit o déficit de la operación no corriente, teniendo en 

cuenta la proyección de recaudo de cartera radicada de largo plazo ajustada de 

acuerdo con el nivel de atención de la institución, menos los pasivos con edad 

superior a un año. 

 

Tabla 2. Resolución 2509 del 29 de  Agosto de 2012 

Mas ESTIMACION DE RECAUDO DE CARTERA

Menos
PASIVOS ADQUIRIDOS EN VIGENCIAS 

ANTERIORES

Igual
SEPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL 

NO CORRIENTE  

Fuente: Elaboración propia 

 

La proyección de recaudo de cartera radicada de largo plazo, se ajustara 

con el nivel de atención de la institución de la siguiente manera: Nivel 1: 70% de la 

cartera entre 90 y 360 días, mas el 50$ de la cartera mayor a 360 días. Nivel 2 y 3: 

75% de la cartera entre 180 y 360 días, mas el 50% de la cartera mayor a 360 

días. 

 

Se estima el superávit o déficit total sumando de manera algebraica el 

superávit o déficit de la operación corriente y no corriente así: 

 

Tabla 3. Resolución 2509 del 29 de  Agosto de 2012 

Mas
SEPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL 

CORRIENTE

Menos
SEPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL 

NO CORRIENTE

Igual SEPERAVIT O DEFICIT TOTAL  

Fuente: Elaboración propia 
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El superávit o déficit total obtenido en aplicación  No. 3 se divide por el valor 

de los ingresos operacionales totales recaudados, entendidos como la sumatoria 

del ingreso por concepto de venta de servicios de salud y otros ingresos 

corrientes, efectivamente recaudados durante la vigencia, mas la proyección  de 

recaudo de cartera radicada de corto plazo, ajustada de acuerdo con el nivel de 

atención de la institución. 

Cuadro 4. Resolución 2509 del 29 de  Agosto de 2012 

 

Mas SEPERAVIT O DEFICIT TOTAL

Dividido
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES 

RECAUDADOS

Igual INDICE DE RIESGO  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se estima el superávit o déficit presupuestal de la vigencia, teniendo en 

cuenta el total de los ingresos reconocidos menos los gasto comprometidos.      

Superávit o déficit  =  Ingresos reconocidos  -  Gastos comprometidos 

Presupuestal 

Se categoriza el riesgo con la siguiente tabla: (Ministerio de Salud y 

Protección Social, Resolución 2509 , 2012). 

Cuadro 5. Resolución 2509 del 29 de  Agosto de 2012 

 

 

 

      

 

Fuente: Elaboración propia 

 CATEGORIZACION 

RIESGO

a. Mayor o igual que 0,00 SIN RIESGO

b. Entre 0,01 y - 0,10 RIESGO BAJO

c. Entre - 0,11 y - 0,20 RIESGO MEDIO

d. Menor o igual que -0,21 RIESGO ALTO

e.

Ingresos reconocidos menos 

gastos comprometidos menor 

que cero (0)

RIESGO ALTO

INDICE DE RIESGO
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4 MANUAL DE CONDICIONES PARA EL DISEÑO Y ADOPCION DEL 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 

 

Según el manual en función del diseño, operación y sostenibilidad de la red de 

prestación  de servicios definida por la Dirección  Departamental o Distrital de 

Salud. Contendrá como mínimo los siguientes elementos: 

a.  Acto administrativo de adopción del programa, según los términos  previstos en     

el Art. 8 de la Res. 2509 de 2012. 

b. Documento del análisis de la situación financiera de la institución. 

c. Documento con las medidas definidas para la superación de las causas de los 

problemas asociados al riesgo fiscal y financiero. 

d. Documento con las medidas adoptadas para el mejoramiento de procesos de 

captura, consolidación, análisis y uso de la información financiera, administrativa y 

de producción y calidad de servicios de salud y para el fortalecimiento de la 

gestión institucional. 

e. Flujo financiero que consigna ingresos y gastos de la ESE y el plan de 

saneamiento de pasivos, acompañados de un documento con los elementos 

técnicos de soporte. 

f. Matriz de seguimiento con metas, indicadores y tiempos.  

 

2. Rol de las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud: 

a. Acompañamiento y asistencia técnica a la ESE en el diseño e implementación 

del programa de saneamiento fiscal y financiero, que permitan el cumplimiento de 

las condiciones y términos. 

b. Definición del rol de la ESE en el marco del diseño de la red distrital de servicios 

y los requerimientos para ajustarse al mismo. 

c. Participación en la definición de medidas asociadas a la reorganización de la 

institución tales como liquidación o fusión con otras entidades que operan en el 

territorio. 

d. Acompañamiento para el mejoramiento de los procesos de captura, 

consolidación,  análisis y uso de la información de producción y calidad de 

servicios, financiera y presupuestal  de la institución. 
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e. Establecimiento del monto del gasto en condiciones de eficiencia que no es 

posible cubrir con los ingresos por venta de servicios y posibles fuentes de 

ingresos que aseguren la continuidad de los servicios. 

f. Definición de fuentes de recursos para el saneamiento de pasivos, que no sea 

posible cubrir con el ahorro generado por la aplicación del programa. 

3. Diseño del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero: 

Se  construye  a partir del conocimiento detallado de la situación financiera, fiscal  

e institucional de la ESE,  por medio del cual se proyecta un flujo financiero 

soportado en cada uno de los ingresos y gastos.  

La información para el análisis de la situación de la ESE y la definición de las 

medidas a lugar, debe ser  consistente con la reportada en cumplimiento de lo 

establecido en el Decreto 2193 de 2004, y los soportes de la misma.  

3.1.  Análisis de procesos asociados a la gestión de la información.  

3.2.  Análisis de la situación financiera de las ESE 

a. Comportamiento de la producción de servicios y uso de la capacidad instalada.  

b. Composición y evolución de los ingresos recaudados y de los gastos  

c. Análisis de los estados financieros. 

d. Análisis de las cuentas por cobrar.  

e. Evaluación de los pasivos.  

 f. Aspectos del contexto de la ESE. 

 

4.  Condiciones y criterios para el diseño de las medidas. 

 a. Las metas de producción de servicios deberán sustentarse en: 

Información histórica 

El diseño de red definida por la Dirección Departamental o Distrital de Salud 

El portafolio de servicios habilitado  

Las expectativas de contratación con los diferentes pagadores del Sistema.  

b. Proyección de ingresos recaudados. 

c. Proyección de gastos soportada en la producción de servicios. Y asociada a los 

ingresos. (Congreso de la República, Artículo 28, Ley 1508, 2012) 
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d. Plan de saneamiento de pasivos 

e. En conjunto con la DTS establecer la necesidad y viabilidad de la adopción de 

medidas dirigidas a la reorganización de la institución. 

 

5. Diseño de las medidas. 

Mejoramiento de procesos de información y de calidad 

Producción de servicios 

Incremento de los ingresos recaudados 

Disminución y racionalización de los gastos 

Determinación del ahorro 

Saneamiento de pasivos 

Fortalecimiento de la gestión institucional   

 

6. Instrumentos de seguimiento del programa. 

6.1  Flujo financiero:  

Ingresos y gastos de la ESE, en cuanto al monto, tipo y duración.  

Periodo de tiempo en que se sanearán los pasivos y las fuentes de ingresos con 

los cuales se financiarán.  

Debe ser acompañado de un documento técnico.  

6.2  Matriz de seguimiento que incluya:  

La meta asociada a cada medida. 

La definición del indicador, el valor de la línea base y la meta a alcanzar indicando 

las fuentes de información para su generación. 

Los tiempos en que se espera cumplir cada una de las metas. 

La periodicidad y responsables del reporte de información de seguimiento. Los 

reportes se deberán generar cada trimestre del año. (Ministerio de Salud 

yProtección Social, 2012)  
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5 GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE 

SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO Y DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

 

• SECCIÓN I – Parámetros Generales de Contenido Formulación del PSFF 

• SECCIÓN II – Parámetros Generales de Contenido Diagnóstico 

• SECCIÓN III – Parámetros Generales de Análisis Problemas y Causas 

• SECCIÓN IV – Pasos en la Construcción del Escenario Financiero del PSFF 

• SECCIÓN V – Instrumentos para Viabilidad, Monitoreo, Seguimiento y 

Evaluación  

 

 

6 SECCIÓN I - PARÁMETROS GENERALES DE CONTENIDO PARA LA 

FORMULACIÓN DE PSFF:  

    (Contexto Jurídico)  

  

 

• Institucionales:  

Entendidos como el conjunto de aspectos institucionales que inciden en los 

resultados financieros, administrativos, jurídicos y de acceso, oportunidad, 

continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud a la 

población usuaria. Entre otros, serían: 

– La organización institucional interna (organigrama, estatutos, ubicación, la 

planta, haciendo énfasis en los tipos de vinculación laboral y el nivel de 

cargos, análisis de convenciones colectivas, etc.) 

– El portafolio actual de servicios habilitados. 

– El rol de la ESE en la red de prestadores conformada por el Departamento 

y viabilizada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

– El entorno de IPS públicas y privadas existentes en el área de influencia. 

– La población total del área de influencia. 

– Las perspectivas del entorno.  
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• Administrativos:  

Entendidos como el conjunto de procesos administrativos que inciden en 

los resultados financieros, jurídicos y en el acceso, oportunidad, continuidad 

y calidad en la atención en salud de la población usuaria, tales como: 

– Procesos Administrativos (administración de recursos humanos; 

administración de recursos físicos; adquisiciones; servicios generales; 

gestión de información; elaboración y presentación de informes y reportes 

internos y externos)  

– Procesos Financieros (contratación, presupuesto, contabilidad, 

facturación, cartera, tesorería, auditoría concurrente y de cuentas) 

– Procesos de sistematización, trámites en línea y comunicaciones 

– Procesos de atención al usuario (otorgamiento de citas médicas, atención 

de quejas y reclamos, entrega de información, de resultados. 

 

• Jurídicos: referidos a aquellos procesos jurídicos que afectan los 

resultados institucionales, administrativos, financieros y de atención en 

salud de la población usuaria, tales como:  

– El proceso de análisis y los resultados de prescripción de cuentas por 

pagar o por cobrar. 

– El proceso de conciliación.  

– El proceso de evaluación y los resultados relacionados con los títulos de 

propiedad de los bienes muebles e inmuebles. 

– El proceso de revisión de cláusulas contractuales en los procesos de 

adquisiciones y en la venta de servicios. 

– Procesos judiciales en curso instaurados por la ESE o por terceros en 

contra de la ESE. 

– El proceso de soporte jurídico para el acatamiento del marco legal 

vigente. 

 

• Financieros: comprende el conjunto de aspectos financieros cuyos 

resultados inciden en los procesos institucionales, administrativos, jurídicos 
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y en el acceso, oportunidad, continuidad y calidad en la atención en salud 

de la población usuaria, tales como:  

– La evolución, comportamiento, magnitud o valor, perspectivas, etc., de los 

ingresos por la venta de servicios de salud. 

– La evolución, comportamiento, magnitud o valor, perspectivas, etc., de los 

ingresos diferentes a la venta de servicios de salud. 

– La evolución, comportamiento, magnitud o valor, perspectivas, etc., de los 

gastos y costos administrativos y operacionales, fijos y variables. 

– La evolución, comportamiento, magnitud o valor, perspectivas, etc., de los 

resultados de flujo anual presupuestado, ejecutado (reconocido, 

comprometido) y efectivo (recaudado, pagado).  

– La evolución, comportamiento, magnitud o valor, perspectivas, etc., de los 

resultados financieros consignados en los estados contables, con 

indicadores como liquidez, patrimonio, activos, pasivos, etc. 

 

El artículo 82 de la Ley 1438 de 2011 dispone que si con la implementación 

del PSFF, la respectiva ESE en riesgo alto no logra categorizarse en riesgo medio 

en los términos definidos en la Ley 1438, deberá adoptar una o más de las 

siguientes medidas: 

– Acuerdos de reestructuración de pasivos. 

– Intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, 

independientemente de que la ESE esté adelantando o no programas de 

saneamiento.  

– Liquidación o supresión, o fusión de la entidad. 
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7 SECCIÓN II - PARÁMETROS GENERALES DE CONTENIDO PARA EL 

DIAGNÓSTICO: 

 

Es el análisis detallado de la situación institucional, administrativa, jurídica y 

financiera de la Empresa Social del Estado, que debe conducir a la identificación 

de los problemas coyunturales y estructurales que originan el riesgo determinado 

por el Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS, sus causas y las 

oportunidades de mejora, con la determinación de las debilidades, amenazas y 

fortalezas.  

 

La Guía es un mínimo metodológico, que orienta la elaboración del 

programa; en el análisis histórico y coyuntural, las ESE deberán como mínimo 

incluir los parámetros generales establecidos que así se determinen, utilizando los 

instrumentos anexos, pero podrán entregar programas más avanzados siempre y 

cuando incorpore los contenidos e información mínimos solicitados.  

 

Este instrumento es una guía y por tanto no contiene todos los elementos 

que se requieren en todos los casos, por lo anterior en el evento que la 

particularidad de la ESE lo exija, se deberán incluir todos los parámetros 

adicionales que consideren sean necesarios para un mejor diagnóstico. 

 

8 SECCIÓN III - PARÁMETROS GENERALES DE ANÁLISIS DE 

PROBLEMAS Y CAUSAS: 

 

Matriz DOFA: agrupación de la totalidad de las debilidades, las amenazas, las 

fortalezas y las oportunidades evidenciadas en el diagnóstico, que generan 

problemas. Esto para su análisis, clasificación por grupos, organización, etc., que 

fundamenten la propuesta de medidas del PSFF para superar los problemas 

coyunturales y estructurales.  
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Matriz de medidas PSFF; para registrar las medidas, el impacto esperado, 

los objetivos, indicadores, metas, etc. A manera de ejemplo podrían encontrarse 

medidas como: 

• Ampliar el mercado 

– Población no cubierta 

– Servicios nuevos 

– Ingresos no misionales 

• Mejorar condiciones de contratación 

– Mejoramiento de tarifas 

– Mejoramiento de sistemas de contratación 

– Disminución de recobros 

– Control de gastos y costos 

• Optimizar condiciones de competitividad 

– Mejoramiento de condiciones de contratación y tarifas 

– Mejoramiento de calidad de servicios 

– Racionalización de gastos y costos  

• Modernizar y Mejorar los procesos  

– Procesos administrativos: 

• Adquisiciones de bienes y servicios 

• Recursos Humanos 

• Personal de planta 

• Contratación servicios personales indirectos 

• Financieros 

• Contabilidad 

• Tesorería 

• Presupuesto 

• Costos 

• Cartera 

 

• Modernizar y Mejorar los procesos  

– Procesos administrativos ligados a la prestación de servicios: 
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• Contratación 

• Solicitud autorizaciones 

• Facturación 

• Gestión de recaudo 

– Procesos asistenciales 

• Admisiones 

• Citas médicas 

• Programación servicios electivos 

• Atención urgencias 

 

• Modernizar y Mejorar los procesos  

– Procesos asistenciales 

• Gestión de calidad 

• Auditoría para el mejoramiento de la calidad 

• Habilitación 

• Acreditación 

• Sistema de información para la calidad 

• Procesos prioritarios asistenciales 

• Referencia y contra referencia 

– Sistema obligatorio de garantía de la calidad 

– Gestión del mantenimiento hospitalario 

• Otros 

– Conocimiento de su mercado y del entorno 

– Inversiones en infraestructura y tecnología 

– Ajuste al portafolio de servicios acorde con la red aprobada y 

condiciones de la demanda 

– Reorganización de la ESE en función del diseño de red aprobada y 

la eficiencia en la utilización de la capacidad instalada 

– Esquemas de asociación público privadas APP 

 

• Las medidas deberán clasificarse en: 
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– Reorganización administrativa 

– Racionalización del gasto 

– Reestructuración de la deuda 

– Saneamiento de pasivos 

– Fortalecimiento de los ingresos de las ESE  

– Otros.  

En caso de no requerirse medidas en alguno de los grupos señalados, así 

deberá informarse con las justificaciones que correspondan. 

 

9 SECCION IV - PASOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO 

FINANCIERO: 

 

Establecer las posibilidades de venta de servicios a partir de 1) la capacidad 

máxima de producción de servicios de salud conforme a la capacidad instalada; 2) 

la capacidad máxima de producción según la capacidad disponible; 3) la 

producción real actual. Se deberán proponer las metas de producción que sean 

factibles en un escenario optimista (logro de la máxima producción posible), 

pesimista (ningún cambio en la producción real actual) y de tendencia (crecimiento 

de la producción según tendencias del comportamiento de los mercados) y 

seleccionar aquel que sea más factible en el contexto de red y conforme a los 

costos marginales de producción. 

Efectuar la proyección de ingresos por venta de servicios, por cada posibilidad 

de contrato o pagador y su suma o agregación para el total potencial; y la 

proyección de ingresos no ligados a la venta de servicios de salud.  2.  Estimar los 

gastos o costos.  3. Establecer las posibilidades de equilibrio o de excedentes en 

la operación corriente de la ESE con la aplicación de las medidas propuestas. 4. 

Determinar los ingresos disponibles para adelantar el saneamiento de la entidad y 

efectuar el balance entre los ingresos y los gastos de las estimaciones efectuadas. 

• Proyección de Gastos Administrativos o de Funcionamiento 
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Definir como política para el PSFF el mantenimiento de estos gastos a pesos 

constantes del último año completo anterior a la fecha en que realiza el análisis 

(Por ejemplo, 2012 si el escenario se hace en la vigencia 2013) como crecimiento 

máximo de los mismos y a partir de este parámetro incluir los impactos de las 

medidas del PSFF, para determinar la variación resultante y compararla con la 

dinámica observada en los datos históricos. 

• Costos de Operación  

– Los costos fijos podrán estimarse igual que los gastos administrativos.  

– Los costos variables podrían proyectarse aplicando a cada concepto de 

costo el referente de costo por unidad de producción por la producción 

propuesta en la proyección de ingresos; así, el crecimiento que se 

estime deberá ser concordante con la producción y venta de servicios 

propuesta. En la sumatoria de costo operacional por unidad equivalente 

de producción, deberá producirse un crecimiento coherente con todo el 

ejercicio.  

 

• Ya en el diagnóstico y análisis se propusieron unos cuadros, sin embargo la 

ESE deberá incorporar los cuadros que considere necesarios para soportar 

el escenario financiero del PSFF que adopte y presente ante la entidad 

territorial para su trámite de viabilidad. 

• Reglas para el Escenario Financiero  

 A partir de la estimación para cada vigencia de los ingresos por cada 

concepto y contrato y de los gastos y costos requeridos para el 

funcionamiento y operación de la ESE en cada vigencia, se deberá 

calcular su operación en equilibrio y, si es del caso, los excedentes o 

ahorros que contribuyan al financiamiento de las acciones de 

saneamiento fiscal y financiero. En el contexto del PSFF la ESE debe 

operar sin generar nuevo pasivo. 

 El tiempo de ejecución del Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero estará determinado por la proyección del flujo financiero en 

el cual la ESE logre una operación corriente en equilibrio y puedan 
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generarse excedentes y reorientación de rentas para financiar las 

acciones propuestas como medidas para el logro del equilibrio y 

sostenibilidad financiera y para cubrir el pasivo y lograr el saneamiento 

buscado. 

• Reglas para el Escenario Financiero  

 Una vez identificados el pasivo cierto y las contingencias contractuales, 

jurídicas y financieras, los resultados se deben valorar teniendo en 

cuenta que la mayor desagregación posible permitirá definir un 

esquema financiero más cercano a la realidad. La clasificación y 

priorización para el pago de pasivos vendrá dada de la siguiente 

manera: 

• Pago de acreencias laborales;  

• Las entidades públicas y las instituciones de seguridad social;  

• Los proveedores de insumos y servicios para la producción de 

servicios de salud. 

• Las instituciones financieras y demás entidades, de carácter 

privado, mixto o público, sujetas a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera;  

• Los demás acreedores externos. 

 

• Reglas para el Escenario Financiero  

– Adicional a la programación de pagos de pasivos con los recursos 

que se identifiquen y se destinen en el escenario financiero, la ESE 

podrá realizar cruce de cuentas: los créditos en contra de la ESE y a 

favor del acreedor deberán tener un origen en una disposición legal o 

ser de materia contractual. 

– La liberación de recursos o el incremento del recaudo de los 

recursos de la vigencia o la recuperación de cartera de vigencias 

anteriores deberá ser destinado prioritariamente a cubrir el pasivo de 

vigencias anteriores de la ESE anticipando el pago contemplado en 

el escenario financiero según el orden de prioridades. 
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• Escenario Financiero.  

– Flujo Financiero Proyectado  

– Presupuesto de Ingresos y Gastos. 

 

 

10 SECCION IV - INSTRUMENTOS PARA VIABILIDAD, MONITOREO, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

 

– La presentación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero dentro 

de los términos definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

– La adecuación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero a los 

parámetros generales de contenidos, seguimiento y evaluación 

determinados, para su diseño, por parte del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Artículo 4, 

Decreto 1141 de 2013, 2013).   

– La consistencia de las medidas propuestas en el Programa de Saneamiento 

Fiscal y Financiero frente al restablecimiento de la solidez económica y 

financiera de la Empresa Social del Estado, con el propósito de garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio público de salud. (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, Artículo 4, Decreto 1141 de 2013, 2013) 

– La coherencia del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y la 

articulación de la Empresa Social del Estado con el Programa Territorial de 

Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Empresas 

Sociales del Estado -ESE, definido por la Dirección Departamental o 

Distrital de Salud y viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social 

conforme lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley 1450 de 2011.  

– Los compromisos de apoyo a la ejecución del Programa de Saneamiento 

Fiscal y Financiero, por parte de la respectiva entidad territorial, 

determinados, cuantificados y ponderados en el tiempo, con el 

correspondiente acto administrativo de aporte de recursos.  
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– La identificación y valoración del pasivo a cargo de la Empresa Social del 

Estado y un análisis de la incorporación de ese pasivo en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo del Departamento, Distrito o Municipio como contingencia. 

Este análisis debe identificar el impacto de tal eventualidad en las finanzas 

de la entidad territorial y en el resultado de los indicadores de las normas de 

disciplina fiscal territorial.  

 

DOCUMENTOS: 

 

• Documento PSFF con cuadros, anexos y soportes (medio magnético). 

• Matriz de Financiamiento, que permita establecer consistencia del 

escenario financiero propuesto.  

• Presupuesto Definitivo Aprobado y Ajustado de la Vigencia en que se 

presenta el Programa que coincida con el PSFF. 

• Matriz de Medidas (CUADRO 31), que deberá contener, clasificada en los 

conceptos que se relacionan a continuación, los problemas institucionales, 

administrativos, jurídicos y financieros debidamente identificados; las 

causas con las debilidades y amenazas; las medidas propuestas con las 

fortalezas y oportunidades; el costo de aplicación de la medida, si lo hay, si 

no hay así señalarlo; la meta propuesta para cada vigencia del PSFF; el 

cronograma de ejecución y de reporte; la definición del indicador que 

medirá su avance; el valor línea de base del indicador propuesto; el 

responsable de su seguimiento en la ESE y de hacer los reportes, entre 

otros. 

• Formato Presupuesto con Ejecución Mensualizada de la Vigencia en que se 

presenta el PSFF para viabilidad (CUADRO 38) 

• Estados financieros con tabla de Indicadores del corte más reciente 

presentado ante la Contaduría General de la Nación. (Ministerio de 

Hacienda, 2014)  
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11 SITUACION ACTUAL DE LOS HOSPITALES PUBLICOS (ESE):  

 

Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) de las ESE categorizadas 

en riesgo alto y medio:  

 Hospital Suba,  

 Hospital San Blas,  

 Hospital Engativá  

 Hospital Usme,  

 Hospital del Sur,  

 Hospital Centro Oriente,  

 Hospital Fontibón, 

 Hospital Bosa  

 Hospital Chapinero,  

 Hospital Meissen,  

 Hospital Rafael Uribe,  

 Hospital Simón Bolívar,  

 Hospital Usaquén,  

 Hospital Victoria  

 

Los anteriores hospitales deben ser enviados al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (MHCP), para la viabilización y posterior implementación de los 

mismos (Secretaría Distrital de Salud, 2014).  
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12 CONCLUSIONES 

 

La situación de los Hospitales  se presentó  como un problema de liquidez y desde 

el punto de vista financiero, las ESE desde años atrás, venían presentando 

desequilibrio financiero, debido a la corrupción administrativa, falta de pago por las 

EPSs  donde se incrementó la cartera, luego no tenían activo corriente necesario 

para su funcionamiento. Igualmente el sistema de salud colapso por la ineficiencia 

de los gobiernos en darle fin a la crisis de la salud. 

 

Es concluyente que los hospitales necesitan tomar una serie de medidas 

que les permitan superar la crisis financiera por la que actualmente atraviesan y 

una buena y única alternativa es adoptar un programa de saneamiento fiscal y 

financiero que mejore la prestación del servicio a la población. 

 

Para el año 2012 se presentó un cambio en la administración y quiso 

realizar algunos ajustes en la reducción de personal según el nivel de producción, 

revisión detallada de los contratos con los diferentes proveedores de bienes y 

servicios, acuerdos de pago para las facturas de la presente vigencia y según la 

liquidez se abona a los contratos anteriores, esta medida permitió  garantizar el 

suministro de bienes y evito posibles demandas por falta de pago,  se depuraron 

cuentas por pagar para liberar recursos para trasladar a los rubros que no tenían  

presupuesto, en especial la contratación de personal asistencial, ahorros en los 

contratos tercer izados, servicios públicos, transporte, arriendo y fotocopias entre 

otros, por último se rediseño la planta de personal en los cargos de asesoría  y los 

contratistas, sin embargo esta medida no fue lo suficientemente exitosa para la 

financiación y solvencia de los hospitales.  

     

La producción se vio afectada durante el 2013 por diferentes motivos dados 

por la mala imagen de las instituciones lo que hacía que las EPS subsidiadas 

autorizaran en otros instituciones la atención de los pacientes; la falta de 
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disponibilidad de insumos puesto que la contratación realizada; la disminución de 

contratos con EPS subsidiadas, los cambios de normatividad con la igualación del 

POS y la disminución del vinculado. 

  

Debido a la implementación de formatos de control, procedimientos a los 

cuales se les efectuó seguimiento, aplicación de la tabla de honorarios y 

participación en el estudio de cargas laborales, los hospitales pudieron mostrar un 

ahorro significativo en el costo de los colaboradores, la diferencia entre lo 

proyectado y lo realmente  ejecutado para pago de contratistas  fue un gran logro 

de la nueva administración. El reto en adelante será aplicar los pequeños ajustes 

producto de los resultados del estudio de cargas laborales, buscando como 

siempre ofrecer un servicio humanizado y de calidad. 

 

Como conclusión de esta investigación con respecto a la pregunta de 

investigación ¿Cuál será la estrategia que podrían implementar los hospitales 

categorizados en riesgo medio y alto para poder lograr la viabilidad y 

sostenibilidad financiera y/o equilibrio financiero? Se puede concluir que los 

hospitales tenían que someterse a un programa de saneamiento fiscal y financiero 

en el marco de la red, diseñado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

MHCP y trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y la Protección Social MSPS, 

a través de la guía metodológica y normatividad vigente, siendo esta la única 

salida a la crisis económica y financiera de las instituciones de salud,  en este 

sentido las Entidades Territoriales deben prestar Asistencia Técnica –AT- a las 

ESE, para que elaboren e implementen dichos programas. 

 

Por lo anterior el proceso de AT se dio en Bogotá, en trabajo conjunto con 

la Secretaria Distrital de Salud –SDS-  y la Secretaría de Hacienda Distrital –SDH- 

a los catorce (14) hospitales quienes elaboraron los documentos del programa con 

medidas claras para el logro de la sostenibilidad financiera de cada una de ellas 

en el marco de la red aprobada por el MSPS, estos documentos fueron enviados 

al MHCP cumpliendo los parámetros de viabilidad y emitiendo el concepto de 
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Viable a 12 Hospitales y dos (2) Hospitales Viables Condicionados., estos deben 

ser implementados de inmediato y la SDS y la SDH definir mecanismos de 

seguimiento en conjunto con el MHCP, si los hospitales no cumplen con los 

compromisos definidos en las medidas son enviados al la Superintendencia 

Nacional de Salud.  
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