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PRESENTACIÓN 
 

 
 
Finalizado el año 2016, como Directora de la Unidad de Servicios de Salud, debo 
presentar  informe con los resultados obtenidos  de la gestión realizada, logros que 
fueron alcanzados con la participación y labor realizada por el talento humano de 
la Unidad; así como el Direccionamiento y compromiso de la Junta Administradora.  
 
 
Las enfermedades no transmisibles ha sido la prioridad, es decir las que se 
transmiten por conducta y comportamiento, que en realidad son las enfermedades 
de los estilos de vida y hoy la primera causa de mortalidad convirtiéndose en el 
gran reto mundial, pudiéndose evitar con programas efectivos de prevención, 
educación y cambios en los hábitos de vida. 
 
Desde la Unidad de Servicios de salud de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia han nacido varias propuestas para un cambio cultural, 
creando programas  como respuesta lo que se conoce como hábitos y estilos de 
vida saludable, un conjunto de recomendaciones teóricas – basadas en la 
evidencia- según las cuales, en su entorno, los afiliados deben pensar, vivir y 
obrar de acuerdo a lo indicado creando un cambio cultural. Es una invitación para 
que donde viven, trabajan o se diviertan puedan tomar decisiones  de cuidado que 
favorezcan el bienestar y el buen vivir.  
 
La Unidad trabaja para reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y 
nos encontramos implementando la política Integral de atención en salud, que 
establece las rutas de atención para los primeros eventos priorizados, pero 
también se contempla la gestión pública en temas como educación,  promoción de 
la salud,  actividad física y alimentación 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de Calidad y 
Sistema de Información 

al Usuario - SIAU 

  



 

 

 

 

 GESTIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
Para realizar el seguimiento al avance del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION del 
año 2016 de UNISALUD-UPTC, fue indispensable el diseño, socialización y 
ejecución de las acciones establecidas al 100% en las medidas correctivas y/o 
preventivas establecidas en reuniones de evaluación apropiadas por la entidad 
como son: talleres de gestión trimestral, reuniones de comité de calidad con 
periodicidad mensual, siendo aprobado y validado por la oficina control y 
evaluación de la gestión Universitaria. Igualmente seguimiento a los planes de 
mejoramiento realizados con la Secretaria de Salud. 
 
 

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
A continuación, se describen los resultados de UNISALUD - UPTC con corte a 
diciembre 31 de 2016, alcanzados en las actividades encaminadas al 
fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Académico Administrativo y el 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (Decreto 780 DE 2016), el detalle de 
las acciones desplegadas y logros alcanzados se describen así:  
 

 

 

1.1 Auditoria de Calidad 

 

1.1.1 Programa de Auditoria Para el Mejoramiento de la Calidad 
 

 Se planifico el ciclo de Auditoria de prestadores para el 2016, realizando 

ajuste y actualización del procedimiento, se realizó priorización de 

auditorías de calidad presenciales a los prestadores nuevos contratados 

en el departamento de Boyacá y a aquellos primeros 15 a los cuales se 

les genero el mayor número de autorizaciones. 

 

 El Programa de Auditoria Para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC de 

la EAPB se desarrolló con los ajustes y cumplimientos propios de la 

actualidad normativa en salud aplicable a UNISALUD-UPTC   

 

 

 



 

 
 
 

 Seguimiento a la satisfacción de los usuarios e identificación de 
necesidades y expectativas con la aplicación del 100% de la muestra 
representativa de encuestas proyectadas (320 encuestas) obteniendo un 
porcentaje global de satisfacción del 99% a corte 31 de diciembre de 
2015. 
 

TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL 

  

Formula: Número total de afiliados que están satisfechos  
                             con los servicios recibidos 

 
                          Número total de afiliados encuestados 
 

AÑO 2015 AÑO 2016 
 

 Resultado:  99% 
 

 

Resultado:  98% 
 

% VARIACIÓN AÑO  2015 Vs AÑO 2016 

 

Resultado: Disminuyo el 1%    TENDENCIA: Ascendente 
 

 

 Diseño del Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención en Salud 2016 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ESTRUCTURA DEL 
INDICADOR 

IDENTIFICACION DE 
VARIABLES 

QUE MIDE 

RESULTADOS 
ANALISIS DE RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES 
N° % 

PERIODO 
ACTUAL 

Número de 
prestadores de salud 
verificados que 
cumplen con los 
criterios de calidad 
del Decreto 780  
de 2016 y Resolución 
2003 de 2014 

15/15 100% 

Cumplimiento de 
los criterios de 
calidad de acuerdo 
al Decreto 780 de 
2016 (Deroga el 
decreto 1011 de 
2006) y resolución 
2003 de 2014.. 

Corte Dic 31  
de 2016 

No se presentaron  

 

 
 

1.1.2 Suficiencia de Red de Prestadores UNISALUD - UPTC 

 

 
Cumplimiento con las directrices vigentes en la normatividad  en materia de 
prestación de servicios de salud a la población afiliada a la EAPB en pro del 
cumplimiento de una atención integral eficiente, oportuna y de calidad. Por lo que 
se gestiona la conformación de la Red de Prestadores de Servicios de Salud 
teniendo en cuenta los perfiles de morbilidad, frecuencias de uso y estudio de la 
priorización entre otros aspectos y sobre la cual se evalúa en forma sistemática de 
la suficiencia así:  

  

X 100 



 

 

 

1.1.2.1 Suficiencia de Red de Prestadores 
 

 
La cobertura de la red articulada de UNISALUD-UPTC acorde con los niveles de 
atención  requeridos normativamente y que permiten la suficiencia en la prestación 
de los servicios se encuentra distribuida de la siguiente forma: 

 

 

  UNISALUD – UPTC cuenta con cobertura de primer nivel de atención y 
atención de urgencias en el 100% de las áreas geográficas de cobertura de los 
municipios de Boyacá con usuarios afiliados. 

 

 Se dispone de 74 prestadores con corte 31 de diciembre de 2016 para atender 
la población de usuarios afiliados, lo cual permite que el 100% de los usuarios 
cuente con red de prestadores acorde con las necesidades de atención y lo 
dispuesto en el plan de beneficios en salud vigente.  

 

 El 100% de la red de prestadores de servicios de salud contratada por parte 
de UNISALUD-UPTC, se encuentra con habilitación vigente ante la secretaria 
de salud de su competencia según lo dispuesto en la normatividad vigente. 

 

 Los indicadores de Alerta Temprana de la Circular 056 de 2009 y la cual estuvo 
vigente hasta la entrada en vigencia de la circular 012 de 2016 emanada de la 
Supersalud, monitorean la posibilidad que tienen los usuarios de acceder a los 
servicios, en el informe presentado la Supersalud no se muestra inoportunidad 
teniendo en cuenta que la unidad tiene contratado médicos especialistas 
(medicina interna, Obstetricia) que permiten brindarle al usuario consulta  

 

 



 

 

 
 
oportuna. Los principales resultados de oportunidad con corte al último 
trimestre cubierto por la vigencia de la circular 056 son los siguientes: 

 

1. Indicador tiempo de espera en consulta medicina general: 2 días 
de oportunidad promedio, resultado mucho menor a la meta de 5 días 
dispuestos en la Circular 056 de 2009 y a los 3 días de que trata el Decreto 
ley 019 de 2012. 

 
2. Indicador tiempo de espera en consulta medicina especializada 

medicina interna: 6 días de oportunidad promedio, valor mucho menor a 
la meta de 30 días, lo que evidencia un cumplimiento eficiente de la 
prestación del servicio. 

 
3. Indicador tiempo de espera en consulta medicina especializada 

ginecología: promedio de indicador de 7 días de oportunidad un valor 
mucho menor a la meta de 15 días dispuesto normativamente. 

 
4. Indicador tiempo de espera en consulta medicina especializada 

pediatría: resultado promedio de indicador de 3 días de oportunidad un 
valor menor a la meta de 5 días lo que evidencia un cumplimiento eficiente 
de la prestación del servicio. 

 
5. Indicador tiempo de espera medicina especializada - cirugía 

general: Arrojo un total promedio de 5 días de oportunidad un valor 
mucho menor a la meta de 20 días establecidos para la atención en salud 
de esta especialidad en Colombia. 

 
6. Indicador tiempo de espera medicina especializada – obstetricia: 

resultado promedio de indicador de 3 días de oportunidad un valor mucho 
menor a la meta de 5 días de estándar. 

 

7. Indicador tiempo de consulta en odontología general: resultado 
promedio de indicador de 2 días de oportunidad un valor mucho menor a 
la meta de 5 días establecidos en la Circular 056 de 2009 y de los tres (03) 
días dispuestos en el Decreto Ley 019 de 2012. Lo que evidencia un 
cumplimiento de la prestación del servicio, resultado del esmero de 
UNISALUD - UPTC por mejorar sus resultados siempre por debajo de la 
meta establecida generando mayor oportunidad de la atención y de la 
satisfacción de los usuarios. 

  



 

 
 
 

8. Indicador tiempo de espera servicio de Imagenología y radiología 
simple: resultado promedio de indicador de 2 días de oportunidad un 
valor mucho menor a la meta de 3 días lo que evidencia un cumplimiento 
de la prestación del servicio. 

 
9. Indicador tiempo de espera servicio de Imagenología y 

diagnostico especializado (TAC): promedio de indicador de 7 días de 
oportunidad un valor mucho menor a la meta de 15 días lo que evidencia 
un cumplimiento de la prestación del servicio. 

 
10. Indicador tiempo de espera toma de muestras de laboratorio 

básico: resultado promedio de indicador de 1 día de oportunidad un valor 
cubierto por la meta dispuesta en la normatividad vigente (Circular 056 de 
2009) la cual es de 1 día. 

 
11. Indicador tiempo de espera en la realización de cirugía general 

programada: resultado promedio de indicador de 8 día de oportunidad 
un valor mucho menor a la meta de 30 días lo que evidencia un 
cumplimiento de la prestación del servicio. 

 
12. Indicador tasa de infección intrahospitalaria (por cada 100 

pacientes hospitalizados): resultado promedio de indicador de 0,01 
presentación de infección intrahospitalaria lo que evidencia un 
cumplimiento en cuanto a estrategias de seguridad del paciente y 
condiciones seguras de realización de procedimientos quirúrgicos. 

 
13. Indicador tiempo de espera consulta de Triage II: resultado 

promedio de indicador de 19 minutos de espera un valor mucho menor a 
la meta de 30 minutos lo que evidencia un cumplimiento de la prestación 
del servicio. 

 
14. Indicador razón de mortalidad materna - tasa de mortalidad 

niños menores de 5 años – tasa de mortalidad infantil: los resultado 
promedio de indicador 14, 15 y 16 los cuales mantienen resultados en 
ceros (0) para vigilancia de mortalidad materna, mortalidad de menores de 
5 años y mortalidad infantil, cuya línea base dispuesta normativamente es 
75 por cada 1000 nacidos vivos, 310 por cada 10.000 menores atendidos 
de cinco (05) años y 16 por cada 1.000 nacidos vivos respectivamente. 

 
 
 



 

 
 
 

 Para el cubrimiento de prestación de servicios a nivel nacional se mantienen 
convenios con las demás EAPB del sistema universitario de salud y la red de 
prestadores de servicios de salud contratada por las universidades con 
Sistema de Seguridad Social en Salud con el fin de garantizar el acceso a los 
servicios de los afiliados y sus familias.  

 

 
 

2. ATENCIÓN AL USUARIO 
 

 
El proceso de seguimiento y análisis a las expectativas y sugerencias de los 
usuarios se realizó de manera cumplida en los talleres de gestión realizados 
trimestre a trimestre basados en la aplicación de las encuestas de satisfacción, las 
cuales son tenidas en cuenta por parte de la Entidad Administradora de Planes de 
beneficios (EAPB) para el diseño de acciones de mejoramiento continuo de sus 
actividades y gestión ante la población afiliada indagando el grado de fidelización, 
satisfacción y adherencia de los afiliados a UNISALUD – UPTC y su Red prestadora 
de servicios de salud, y que permitan en un alto grado el cumplimiento de las 
características de calidad definidas normativamente: calidad, oportunidad, 
continuidad, accesibilidad, seguridad y pertinencia por parte de la EAPB. 

 

Realizado el análisis comparativo de la vigencia  2015 y 2016 se evidencia con el 
resumen de la encuestas a corte 31 de diciembre de 2016 los siguientes 
resultados:  
 

 

2.1 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN FINAL DEL USUARIO CON CORTE AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

Para conocer la calidad de los servicios que recibe el usuario de UNISALUD-UPTC y la 
satisfacción con respecto a estos, realizamos 80 encuestas trimestrales 320 anuales y los 
resultados son los siguientes: 

 
IMAGEN No 1 

CONSOLIDADO COMPARATIVO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
OPORTUNIDAD SERVICIOS PRESTADOS POR LA RED Y  

PROFESIONALES INDEPENDIENTES 
 



 

 
 

Imagen No 1. La oportunidad con que son prestados los servicios  por 

parte de las Instituciones  y/o profesionales de la salud: El porcentaje global 

de encuestados que encuentran oportuna la prestación de servicios por parte de 
UNISALUD corresponde a un promedio anual del 95% del total analizado (322 
encuestados), es decir 306 encuestados y reflejando una disminución mínima del 1% 
respecto al promedio obtenido en el año 2015 cuando el resultado obtenido fue de 96%, 
resultado que ha sido fruto del seguimiento e implementación de diferentes auditorias de 
calidad, medicas, de p y p entre otras estrategias de orientación en el modelo de atención 
en salud, El nivel de percepción de satisfacción con respecto a las variable oportunidad 
sigue siendo de impactó positivo en las población.  
 

La calificación consolidada para el 2016 entre regular y malo se ubicó el 4% de la 
muestras en estudio siendo el 4% Regular y el 0% Malo, manteniéndose constante 
con el resultado alcanzado en el año 2015. Estas clasificaciones son objeto de 
retroalimentación por parte de UNISALUD UPTC y punto de intervención a través 
de las acciones descritas en el Plan de acción en salud de  2017 hacia el 
mejoramiento en este sentido. 
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IMAGEN No 2 
CONSOLIDADO COMPARATIVO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

FACILIDAD DE ACCESO A LOS SERVICIOS SOLICITADOS 
 

 
 

 

Imagen No 2. La facilidad con  la que accede a los servicios médicos que 

necesita ofrecidos por la red de prestadores de servicios de salud es: El 

porcentaje global de encuestados cuya percepción es satisfecho con respecto al 
ítem de facilidad de acceso a los servicios ofertados por la red prestadora de 
UNISALUD corresponde al 95% del total analizado para el año 2016, 
aproximadamente 306 encuestados, presentando un comportamiento estable con 
respecto al 95% alcanzado en el 2015 con corte a 31 de diciembre, es importante 
procurar mejorar las condiciones de acceso en aras de contar con mayor 
percepción en la calificación de excelente. El nivel de percepción de satisfacción 
con respecto a las variable accesibilidad sigue siendo de impactó positivo en las 
población. Por esto se mantiene el seguimiento e impacto de implementación 
descritas a través de las visitas de auditoría de calidad, auditoria de p y p y 
médica.  
 
El porcentaje global promedio de usuarios con percepción regular y malo para el 
año 2016 es del 4% evidenciando una disminución del 1% con respecto a la 
percepción comparada con el mismo periodo del año 2015. 
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IMAGEN No 3 
CONSOLIDADO COMPARATIVO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

ACCESO A LOS MEDICAMENTOS QUE SOLICITA EN LAS  
FARMACIAS CONTRATADAS 

 
 

Imagen No 3. El acceso a los medicamentos que solicita en las farmacias 

contratadas: El porcentaje global de encuestados cuya percepción es satisfecho 
con respecto al ítem Acceso a los medicamentos solicitados en las farmacias 
contratadas por UNISALUD corresponde al 89% del total analizado en el año 
2016, es decir 287 encuestados. Resultados que muestra un comportamiento 
constante con relación con el 89% alcanzado en el 2015, El nivel de percepción de 
satisfacción con respecto a las variable acceso a medicamentos solicitados en las 
farmacias mantiene un impacto positivo con refuerzo de las actividades de 
seguimiento al procesos de dispensación e indicadores de cumplimiento 
porcentaje de pendientes, días promedio de cumplimiento para la entrega de 
pendientes y oportunidad en la entrega de medicamentos, el incremento reflejado 
en la variable excelente obedece a la buena labor que ha venido ejerciendo el 
nuevo proveedor de medicamentos contratado quien a aunado esfuerzos con 
UNISALUD – UPTC en pos de la oportunidad y satisfacción de los usuarios muy a 
pesar de ser único proveedor, por lo que se es notable el mejoramiento en la 
calidad de la atención y oportunidad de dispensación reflejada en los aumentos de 
satisfacción de los usuarios en los periodos analizados y su comparación con el 
mismo periodo y el anterior proveedor de medicamentos.  
 
Con respecto a las calificaciones consolidadas entre regular y malo se ubicó el 
11% de las muestras en estudio para el año 2016, este ítem de evaluación registro 
a su vez una constante en su resultado con respecto al mismo 11 en el 2015, 
clasificaciones sobre las cuales se mantiene especial observancia. 
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IMAGEN No 4 
CONSOLIDADO COMPARATIVO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

RED DE SERVICIOS  (MÉDICOS Y/O PROFESIONALES) DISPONIBLES  
PARA SU ATENCIÓN 

 

 
 

Imagen No 4. La  red de servicios  (médicos y/o profesionales) 

disponibles para su atención: El porcentaje global de encuestados cuya 
percepción es satisfecho con las Red de prestación de servicios contratada por 
UNISALUD corresponde al 94% (303 encuestados) del total analizado en el año 
2016, El nivel de percepción de satisfacción con respecto a las variable Red de 
servicios contratada para atención sigue siendo de impactó positivo en la 
población a pesar que registra una disminución mínima del 2% con respeto al 
comportamiento en comparación con el mismo periodo de 2015 cuyo resultado fue 
del 96%. 
 
Con respecto a las calificaciones consolidadas entre regular y malo se ubicó el 6% 
de las muestras en estudio para el año 2016, mostrándose un leve aumento 
comparado con el mismo periodo del 2015 cuyo resultado fue del 3% en el 2015. 
 
Las variaciones evidenciadas tanto en las respuestas positivas como en las 
calificaciones de regular y malo luego del análisis de su comportamiento 
comparado con los resultados arrojados en el 2015, están serán intervenidas para 
su mejoramiento durante las visitas de auditoría de calidad a la red prestadora 
dispuestas en el Plan de Acción 2017 y la revisión de procesos interna de 
UNISALUD.  
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IMAGEN No 5 
CONSOLIDADO COMPARATIVO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

FACILIDAD EN LOS TRÁMITES PARA AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS  
EN UNISALUD 

 

 
 

Imagen No 5. La facilidad en los trámites para autorización de servicios 

en UNISALUD es: El porcentaje global de encuestados cuya percepción es 
satisfecho con las facilidad en los trámites para autorización de servicios en 
UNISALUD corresponde al 98% del total analizado en el 2016, presentando el  
nivel de percepción de satisfacción con respecto a la variable facilidad en trámites 
de autorización un leve aumento del 2% en comparación con el 96% arrojado en el 
2015.  
 
Con respecto a las calificaciones consolidadas entre regular y malo se ubicó el 2% 
de las muestras en estudio para el año 2016, evidenciando una disminución con 
respecto al mismo periodo de 2015 que fue del 2%. De igual forma estos 
resultados seguirán siendo objeto de seguimiento y puesta en marcha de acciones 
de mejoramiento que permitan ampliar en un mayor margen la satisfacción en el 
tema de trámites por parte de los usuarios. 
 

IMAGEN No 6 
CONSOLIDADO COMPARATIVO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN TIENEN IMPACTO EN SU SALUD  
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Imagen No 6. Los programas de prevención tienen impacto en su salud: 

La evaluación de este aspecto obedece a la orientación de UNISALUD de ajustar 
cada día más su accionar a los lineamientos normativos y a consolidar el énfasis 
de una adecuada atención primaria en salud y gestión del riesgo como pilar 
fundamental en el diseño, implementación y evaluación del impacto de las 
acciones de promoción y prevención, El porcentaje global de encuestados cuya 
percepción considera que los programas de prevención generan un impacto en su 
salud se encuentra distribuido de la siguiente forma: la proporción de usuarios que 
consideran el impacto de los programas de p y p en su salud corresponde al 84% 
(270 encuestados) para el 2016, un nivel de satisfacción global constante 
comparado con el mismo 84% alcanzado en el año 2015. 
 
Con respecto a las calificaciones consolidadas entre regular y malo se ubicó en el 
orden del 7% de las muestras en estudio para el año 2016, evidenciando que los 
usuarios han ido conociendo y vinculándose con los diferentes programas en el 
2016, este resultado presenta una disminución del 2% con respecto al 9% 
obtenido en el 2015. De igual forma estos resultados seguirán siendo objeto de 
seguimiento y puesta en marcha de acciones de mejoramiento que permitan 
ampliar en un mayor margen la satisfacción y adherencia a los programas por 
parte de los usuarios. 
 

IMAGEN No 7 
CONSOLIDADO COMPARATIVO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
CORDIALIDAD Y AMABILIDAD CON LA QUE LO ATIENDEN LOS  

FUNCIONARIOS DE UNISALUD 
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Imagen No 7. La cordialidad y amabilidad con la que lo atienden los 

funcionarios de UNISALUD: El porcentaje global de encuestados cuya 
percepción es satisfecho con la cordialidad y amabilidad con la que atienden los 
funcionarios al interior de UNISALUD corresponde al 99% (318 encuestados) del 
total analizado en el 2016, se evidencia una disminución leve del 1% con respecto 
al comportamiento arrojado en el 2015 del 100%. El nivel de percepción de 
satisfacción con respecto a las variable cordialidad y amabilidad de los 
funcionarios que atienden en UNISALUD se mantiene con impactó positivo en la 
población. 
 
Con respecto a las calificaciones consolidadas entre regular y malo se ubicó el 1% 
para el año 2016, un aumento del 1% con respecto al año 2015 que fue del 0% 
para estos ítems. 
 

IMAGEN No 8 
CONSOLIDADO COMPARATIVO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
SU SATISFACCIÓN FRENTE A LOS SERVICIOS RECIBIDOS DE  

NUESTRA ENTIDAD 
 

 

Imagen No 8. Su satisfacción frente a los servicios recibidos de nuestra 

entidad: El porcentaje global de encuestados cuya percepción es satisfecho con 
los servicios prestados por parte de UNISALUD como asegurador corresponde al 
98% del total analizado y el resultado paso de 99% en el 2015 al 18% en el 2016. 
El nivel de percepción de satisfacción con respecto a los servicios ofrecidos en 
UNISALUD se mantiene con impactó positivo en la población, muy a pesar de los 
múltiples ajustes que por cambios normativos debe hacerse al interior de 
UNISALUD – UPTC por exigencias de disposiciones emanadas del gobierno 
nacional a través de los entes de control y vigilancia competentes. 

 



 

 

 

2.2 FELICITACIONES Y TUTELAS 

 

 

 

 

 

Tutela por insumo NO POS 

2.3 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS ENERO A 
DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Acorde con los informes de gestión reportados en la página web por parte del 
grupo de quejas, reclamos, sugerencias y atención al ciudadano en el link 
http://www.uptc.edu.co/quejas_reclamos_sugerencias/informes/, 
arrojando los siguientes resultados: 
 

REQUERIMIENTOS PETICIÓN QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS TOTAL 

Enero - Marzo 0 0 0 0 0 

Abril – Junio 0 0 0 0 0 

Julio - Septiembre 0 0 0 0 0 

Octubre - Diciembre 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

RECIBIMOS 10 FELICITACIONES 

DE NUESTROS AFILIADOS 
RECIBIMOS 1 TUTELA  

POSPOS 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1Riesgo en salud 

 
Entendiendo el riesgo en salud en su componente de resultados sanitarios como la 
probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la 
salud del individuo (enfermedad, empeoramiento de una condición previa, 
principalmente), es pertinente indicar que ha sido en torno a este objetivo que se 
han adelantado numerosos esfuerzos, entre ellos los plasmados en el Plan Decenal 
de Salud Pública, en el que se establecen las metas nacionales en términos de 
resultados en salud, brindando referencia para medir el avance en términos de la 
capacidad del sistema de disminuir la incidencia de eventos prevenibles. 
Grupos de riesgos priorizados  
 

 

La unidad ha trabajado en el modelo de Gestión del riesgo encaminado en 
estar bajo el modelo de atención primaria y las políticas trazadas por el 
Ministerio para  fortalecer la prestación del servicio y el cumplimiento de las  
metas, para velar por el mejoramiento de la salud de los individuos y la 
mitigación de los riesgos en salud, brindando servicios con mayor calidad y 



 

oportunidad. Revisado los riesgos operativos y de corrupción se ha cumplido  
con el seguimiento 

 

 

2.2 RIESGO REPUTACIONAL 

 

Existe un compromiso institucional para el seguimiento del Código de Buen 

GOBIERNO que permite medir el Riesgo Reputacional obteniendo resultados 

satisfactorios. 

 
RELACIONES CON LOS CONTRATISTA Y PROVEEDORES EN ESTA 
ENTIDAD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: La calificación promedio obtenida para el ítem con respecto a los 
funcionarios que se muestran de acuerdo con una relación ética entre los contratistas y 
proveedores es del 93%, lo cual es muy satisfactorio para UNISALUD-UPTC. El resultado 
demuestra transparencia en el proceso de selección y contratación, y hace visible desde 
la percepción de los trabajadores la eficiencia en el seguimiento de todo el proceso, 
actividades del interventor, etc. que se refleja en la calificación de los trabajadores en  
MAS DE ACUERDO QUE EN DESACUERDO y MUY DE ACUERDO. Lo anterior 
permite inferir que en Unisalud: 
 

- Existe un documento que establece el Código de Ética que ha sido socializado y 
puesto en práctica en la relación con los contratistas y proveedores. 

 
 

 



 

 

 

 

2.3 GESTION DEL RIESGO LEGAL 

 

Es importante considerar el riesgo legal, entendiendo este como la posibilidad de 

ser sancionado, multado u obligado a pagar daños punitivos como resultado de 

acciones supervisoras. Los aspectos que hacen más difícil la operación, es el 

altísimo nivel de intervención a través de la regulación (decretos reglamentarios, 

circulares, leyes resoluciones y notas externas) que dan instrucciones sobre la 

forma en que la entidad debe proceder. 

Debemos considerar que las causas del riesgo legal sería entonces la posibilidad de 

cambio de la normativa, malas o inadecuadas prácticas, falta de claridad en las 

normas incumplimiento de la normativa y acciones similares, cuyas consecuencias 

son posibles pérdidas monetarias por responsabilidades y obligaciones legales, y 

por multas penalizaciones fiscales y regulatorias. Unisalud terminado el año 2016 

no ha sido sancionado. 

 

2.4 RIESGOS FINANCIEROS 

 

En este segmento se condensan aspectos de los principales riesgos financieros 

como son la iliquidez la probabilidad de que una entidad no tenga la capacidad 

financiera para cumplir sus obligaciones de pago, tanto a corto como a largo plazo 

y mercado de capitales, que corresponde a las posibles pérdidas derivadas del 

incremento inesperados en las tasas de interés, en la tasa de cambio o en 

cualquier otro parámetro que afecte el monto de sus obligaciones con terceros o el 

valor de sus activos. La unidad con el resultado financiero no tiene riesgo de 

iliquidez, pero debe seguir trabajando en los programas de promoción y 

prevención. 

  

2.5 RIESGO ANTICORRUPCION  

 

El grupo de realizó el análisis de los riesgos, donde se dio 

cumplimiento al código de buen Gobierno y no fueron denunciados 

casos donde se evidenciara anticorrupción. 

 

 



 

 

 

 

3. GESTIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD 
 

 

3.1 SERVICIOS AUTORIZADOS 
 

Las autorizaciones generadas en el año 2016 para el periodo comprendido de 

enero a diciembre fue de 11.940, que comparado con los resultados del año 

2015 cuyos resultados fueron: 12.009, presentándose para el mismo periodo 

de tiempo una disminución del 0,5%. 

 
 

TIPO DE  
AFILIADO 

AÑO 2016 AÑOS 2015 

NÚMERO 
AUTORIZACIONES 

% 
 PARTICIPACIÓN 

NÚMERO 
AUTORIZACIONES 

% 
 PARTICIPACIÓN 

COTIZANTES 7770 65,07% 7.838 65 % 

BENEFICIARIOS 4170 34,93% 4.171 35 % 

TOTAL 11.940 100% 12.009 100% 
 

 

En la tabla se puede apreciar que la mayor emisión de autorizaciones 

corresponde a los afiliados cotizantes tanto en el año 2016 como para el 

inmediatamente anterior 2015, La relación de autorizaciones generadas con 

respecto a las de los afiliados Beneficiarios es de Dos (02) órdenes por cada 

una (01) generada a Beneficiario. 
 
 

3.1.1 Las autorizaciones por género muestran el comportamiento en 

este ámbito así: 

 

AÑO AÑO 2016 AÑOS 2015 

GENERO 
NÚMERO 

AUTORIZACIONES 
%  

PARTICIPACIÓN 
NÚMERO 

AUTORIZACIONES 
%  

PARTICIPACIÓN 

MASCULINO 5.684 47% 5.800 48.2% 

FEMENINO 6.325 53% 6.209 51.8% 

TOTAL 12.009 100% 12.009 100% 
 



 

 
 
 
Se encuentra que el género femenino fue el más demandante de servicios con 
una relación aproximadamente de 1.1 autorizaciones con relación a cada una 
solicitada por el género masculino y  que el comportamiento del total de 
autorizaciones generadas durante el 2016 coincide exactamente con el mismo 
número de autorizaciones generadas en el año 2015, manteniéndose un 
comportamiento constante. 

 

 

3.1.2 Las autorizaciones por IPS muestran el comportamiento descrito 

a continuación: 
 

Año 2016 
 

# RAZÓN SOCIAL IPS CANTIDAD DE 
AUTORIZACONES 

% 
PARTICIPACIÓN 

1.  IPS SALUD INTEGRAL ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA 1193 18% 

2.  ASORSALUD S.M. LIMITADA. 688 10% 
3.  SOCIEDAD CLINICA BOYACA LIMITADA 530 8% 

4.  FUNDACION CARDIOINFANTIL INSTITUTO DE 
CARDIOLOGIA 512 8% 

5.  ALIANZA PHARMAS S.A.S. (DROGUERIA Y 
ALMACEN EL HOSPITALARIO) 468 7% 

6.  CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO S.A.S 422 6% 
7.  INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A.S. 415 6% 
8.  CLINICA MEDILASER SUCURSAL TUNJA 390 6% 
9.  NEFROBOYACA LTDA.- TUNJA 321 5% 
10.  CLINICA DE OJOS LTDA 312 5% 

11.  FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN 
DERMATOLOGIA 309 5% 

12.  CREES CENTRO DE REHABILITACION Y 
MEDICIANA ESPECIALIZADA SAS 294 4% 

13.  HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION SANTA 
FE DE BOGOTA 292 4% 

14.  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN 
RAFAEL 259 4% 

15.  CLINICA DE ESPECIALISTAS LIMITADA C.I. 255 4% 
SUBTOTAL PRIMERAS 15 IPS 6.660 55% 

TOTAL ORDENES 2016 12.056 100% 

 
Se evidencia que las primeras 15 IPS que generan autorización representan para 
el año 2016 el 55 %(6.660 ordenes) del total de ordenes generadas durante el 
año en mención 12.009 órdenes, resultado que evidencia un aumento del 3,6% 
con respecto a las 6.915 órdenes del total de ordenes generadas durante el año 
2015 para las primeras 15 IPS, siendo las IPS con oferta de servicios 
especializados los que cubren este grupo de ordenes emitidas tanto para el año 
2016 como en el 2015. 



 

 

 

Año 2015 
 

# RAZÓN SOCIAL IPS CANTIDAD DE 
AUTORIZACONES 

% 
PARTICIPACIÓN 

1.  IPS SALUD INTEGRAL ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA 1.066 15% 

2.  ASORSALUD S.M. LIMITADA. 767 11% 

3.  FUNDACION CARDIOINFANTIL INSTITUTO DE 
CARDIOLOGIA 670 10% 

4.  CLINICA MEDILASER SUCURSAL TUNJA 505 7% 

5.  CREES CENTRO DE REHABILITACION Y 
MEDICIANA ESPECIALIZADA SAS 469 7% 

6.  ALIANZA PHARMAS S.A.S. (DROGUERIA Y 
ALMACEN EL HOSPITALARIO) 459 7% 

7.  INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A.S. 451 7% 
8.  CLINICA POZO DONATO DE TUNJA SAS 442 6% 
9.  SOCIEDAD CLINICA BOYACA LIMITADA 432 6% 
10.  CLINICA DE ESPECIALISTAS LIMITADA C.I. 326 5% 
11.  CLINICA TUNDAMA LTDA. 320 5% 
12.  MEDIAGNOSTICA TECMEDI - TUNJA 300 4% 

13.  HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION SANTA 
FE DE BOGOTA 238 3% 

14.  VICTOR ARMANDO PINTO BARON 235 3% 
15.  FABIO WILFREDO BLANCO LEGUIZAMON 235 3% 

SUB TOTAL PRIMERAS 15 IPS 6.915 58% 

TOTAL ORDENES 2015 12.009 100% 

 
En los años 2015 y 2016 la IPS primaria salud integral presento el mayor número 
de autorizaciones, alcanzado un aumento del 3% en el 2016, pasando de 1.056 
órdenes en el 2015 a 1.193 en el 2016,  el comportamiento de las 15 IPS más 
representativas para 2015 y 2016 según número de ordenes generadas mantiene 
un comportamiento constante. 
 

 
3.2 AUTORIZACIONES POR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA 

 
 

 
Del número total de autorizaciones generadas por servicios de consulta externa 
medicina especializada para el año 2016 se evidencia el total de las primeras 10 
especialidades generadoras de autorizaciones disminuyo en un total de 121, 
pasando de 2.3237 órdenes en el 2015 a 2116 en el 2016.  En su orden 
descendente y de acuerdo a la cantidad de autorizaciones generadas se describen 
en la tabla siguiente el resto de especialidades: 
 

 
  



 

 
 
 

AÑO 2015 
  
 

# TIPO DE SERVICIO 
CANTIDAD DE 

AUTORIZACIONES 

% 
PARTICIPACIÓN 

1.  Ortopedia 379 16% 
2.  Otorrinolaringología 305 13% 
3.  Medicina interna 243 10% 
4.  Fisiatría 223 9% 
5.  Dermatología 209 9% 
6.  Oftalmología 204 9% 
7.  Urología 201 9% 
8.  Endocrinología 171 7% 
9.  Pediatría 160 7% 
10.  Cardiología 142 6% 

TOTAL 2.237  

            Fuente: Base de Datos Aplicativo autorizaciones.  
 

 
AÑO 2016 

 
 

# TIPO DE SERVICIO 
CANTIDAD DE 

AUTORIZACIONES 
% 

PARTICIPACIÓN 

1.  OTORRINOLARIGOLOGÍA 339 16% 
2.  ORTOPEDIA 333 16% 
3.  MEDICINA INTERNA 303 14% 
4.  FISIATRIA 203 10% 
5.  DERMATOLOGÍA 185 9% 
6.  UROLOGÍA 175 8% 
7.  OFTALMOLOGÍA 155 7% 
8.  ENDOCRINOLOGÍA 151 7% 
9.  PEDIATRIA 150 7% 
10.  DERMATOLOGIA 122 6% 

TOTAL 2.116 
 

             Fuente: Base de Datos Aplicativo autorizaciones.  

 
 



 

 
 
 
La principal especialidad consultada por parte de los afiliados de UNISALUD-UPTC 
para el 2016 corresponde a otorrinolaringología en primer lugar, que paso de un 
porcentaje de participación en el 2015 del 13% al 16% en el 2016, el 
comportamiento no presenta variaciones significativas, se mantiene constante las 
especialidades que generan el mayor número de autorizaciones tanto en el 2015 
como en el 2016, siendo especialidades como ortopedia, medicina interna, 
dermatología y fisiatría  de gran incidencia en el total de autorizaciones de las 
primeras diez especialidades.  
 

4. ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION UNISALUD 
 

 

4.1 PREVENCION Y DETECCION PRECOZ DE CANCER DE CUELLO 

UTERINO 

CITOLOGIAS 2015 2016 
% 

VARIACIÓN) 

Citologías programadas 425 460 11 

Citologías Tomadas 300 246 -18 

Porcentaje de cumplimiento 70.6% 53,5% -17,1 

Citologías Con reporte anormal 1 2 50% 

Citologías normales 299 244 -18 

 

Durante el año 2016 se realizó la toma de 216 citologías, comparado con 300 que 
fueron tomados durante el año 2015, presentando un disminución de 3.6%  , este 
disminución se debe a  el ajuste de las actividades relacionadas con el programa y 
se proyecta realizar más demanda inducida para el año 2017 se pretende 
aumentar la Promoción en las  usuarias de UNISALUD objeto de este 
procedimiento, destacando la importancia de la toma de citologías como estrategia 
de detección temprana de cáncer cervicouterino. Se presentaron 2 casos 
sospechosos de Cáncer de Cérvix, 1 de los cuales han sido descartados y uno 
confirmado por Colposcopia, este último ya tuvo el manejo y tratamiento indicado 
según lo dispuesto normativamente. Y en los protocolos de atención 
 

  



 

 

 

 

4.2 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE SENO 

 
 

 
MAMOGRAFIAS 

 

 
2015 

 
2016 

 
 

VARIACIÓN 

Mamografías Programadas 99 100 1 

Mamografías Tomadas 96 108 12 

Mamografías con reporte positivo 2 4 2 

Porcentaje de cumplimiento 96.9% 108% 11.1 

Mamografías normales 94 104 10 

 
Durante 2016 se continuó fomentando el autocuidado y la detección temprana en 
las mujeres, realizando tomas de mamografía y ecografía de seno, registrando un 
aumento 11.1% en relación al año 2015 de 108 mamografías 4 tuvieron reporte 
positivo todas  fueron descartadas con medios de diagnóstico más específicos se 
continua la vigilancia  con estas pacientes el aumento en el número de 
mamografías  se debió gracias a actividades educativas realizadas a las usuarias de 
UNISALUD y a la realización de jornadas masivas de toma de mamografías es 
importante resaltar la importancia de hacer Promoción de  exámenes como 
herramienta para una detección oportuna de alteraciones en los senos. 
 

 

4.3 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE PRÓSTATA 

 

ANTIGENOS 2015 2016 % VARIACIÓN 

Antígenos programados 478 499 21 

Antígenos tomados 340 292 48 

Antígenos con reporte positivo 71.1 58,5 12.6 

Antígenos anormales 10 4 6 

 

 
Durante 2016 se logró fortalecer la cultura del autocuidado a través de actividades 
educativas y la realización para el tamizaje de cáncer de próstata  en la población 
masculina, en un 45.8% con 21 exámenes más que en el 2015, el porcentaje de 
usuarios a quienes se tomó el Antígeno Prostático corresponden al 56% de la 
población apta para realizar este tipo de examen, 4 reportes presentaron valores 
por encima del límite normal, estos usuarios fueron remitidos por medicina general 
y especializada quienes dieron el manejo respectivo a cada caso. 

 



 

 

 

 

4.4. SALUD PÚBLICA 
 

 
Se desarrollaron actividades de acuerdo al plan decenal para el año 2012 -2021 En 
las actividades de salud pública y específicamente en el sistema de vigilancia 
epidemiológica se realizó el seguimiento de los eventos de interés en salud Publica 
y de notificación obligatoria. Se presentaron los siguientes casos 
 

NOMBRE DEL 
EVENTO 

No de CASOS 
2015 

NO DE CASOS 
2016 

IPS 
NOTIFICADORA 

EDA 10 9 IPS SALUD 
INTEGRAL 

IRA 49 44 IPS SALUD 
INTEGRAL 

ACCIDENTE 
RABICO 

3 4 CLINICA DE LOS 
ANDES 

PAROTIDITIS 0 1 CLINICA  DE LOS 
ANDES 

VARICELA  0 1 CLINICA DE LOS 
ANDES 

 

Se realizó un análisis del cuarto trimestre de 2016 en la cual se presentaron casos 
de IRA y EDA principalmente en Tunja, Finalmente se explicó los estos casos de 
IRA están relacionados con los cambios de Temperatura y cambios climatológicos. 
Para el COVE Institucional de análisis se realizó sobre los eventos de 44 IRA, 9 
EDA, 1 PAROTIDITIS, 1 caso de VARICELA Y 4 ACCIDENTES RÁBICOS se 
verifico con la IPS el diligenciamiento de las fichas de SIVIGILA y la notificación y 
durante el trimestre se recibieron y revisaron la retroalimentación enviada por el 
INS. 

  



 

 
 
 
 

4.5 PROGRAMAS DE PROMOCION  Y PREVENCION  - 

COMPLEMENTARIOS 2016-2015 
 

Durante el año 2016, UNISALUD desarrolló para su población de afiliados varios 
programas tendientes a implementar la actividad física como un hábito saludable, 
además para generar autocuidado por medio de la estrategia Información, 
Educación y Comunicación IEC en estilos de vida saludables. Las actividades 
desarrolladas fueron: rumba terapia,  once por la salud, cocina saludable, 
laborterapia donde se enviaron 385  correos electrónicos sobre cómo elaborar paso 
a paso velas decorativas y muñeco de nieve y un taller con nueve participantes. 
 

 

 

4.6 Coberturas de vacunación 2016 Vs 2015 

BIOLÓGICO COBERTURA 
2015 

COBERTURA 
2016 

%  
VARIACIÓN 

BCG 100% 100% 100% 

POLIO 95% 100% 5% 

PENTAVALENTE 95% 100% 5% 

ROTAVIRUS 95% 100% 5% 

INFLUENZA 95% 66% 29% 

TRIPLE VIRAL 95% 100% 5% 

FIEBRE AMARILLA 95% 100% 5% 

VPH 80% 65% 15% 

DPT 95% 100% 5% 

 

 

   AÑO 2015 AÑO 2016 

PROGRAMA DIAS LUGAR 
N° DE 

SESIONES 

PROMEDIO 
ASISTENCIA 
POR SESIÓN 

N° DE 
SESIONES 

PROMEDIO 
ASISTENCIA 

POR 
SESIÓN 

Rumba terapia 
Miércoles 
y jueves  

Salón de los 
espejos 
Coliseo 
UPTC 

88 15 88 20 

Los once por la 
salud 

Viernes y 
Sábado 

Cancha de 
fútbol N°1 

UPTC 
88 

Niños 23 
Adultos 15 

40 12 



 

 
 
 
En cuanto a la cobertura de vacunación alacanzada por parte de UNISALUD-UPTC 
para el año 2016, se logro un promedio general del 95% de cumplimiento, excepto 
para biologicos tales como: Influenza (66%) entre los factores que inciden en el 
cumplimiento mayor de cobertura de este biologicos se encuentra los siguientes: 
para las vacuna de influenza con la poblacion adulta se cuenta con resistencia 
debido a los efectos secundarios , asi mismo la vacuna del virus de papiloma 
humano (65%), aun presenta resistencia debido a los casos de posibles eventos 
adversos asociados a la aplicación de la vacuna que han sido desplegados en los 
medios de comunicación en Colombia y que causan en la pobalción objeto 
prevencion hacia la aplicación de la misma.  
 

4.7 Atención a Gestantes 2016 Vs 2015 

 
DESCRIPCIÓN DE  

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

2015 
ACTIVIDADES 

2016 
%  

VARIACIÓN 

ATENCIÓN OBSTETRICA 8 10 25 

CURSO PSICOPROFILACTICO 8 10 25 

CONSULTA DE NUTRICIÓN A LA 
GESTANTE 

5 10 50 

CONSULTA MÉDICA A LA 
GESTANTE 

49 59 20 

CONSEJERIA INDIVIDUAL  
GESTANTES 

8 8 0 

CONSULTA DE PSICOLOGÍA A 
LA GESTANTE 

3 6 50 

 
Durante el 2016 se realizó búsqueda activa de las gestantes de acuerdo a la 
circular externa 005 de Maternidad segura  y se realiza seguimiento a cada una de 
las maternas identificadas. 

 

4.8 Crecimiento y Desarrollo 2016 Vs 2015 

 
DESCRIPCIÓN DE  

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

2015 
ACTIVIDADES 

2016 
%  

VARIACIÓN 

CONSULTA DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

20 44 120 

ESTRATEGIA AEPI 2 
En 5 IPS 

PRIMARIAS se 
implemento  

150 

 



 

 
 
 
Para el 2016 se aumentó en un 120 la consulta de Crecimiento y desarrollo en 
relación al año anterior las IPS primarias implementaron la estrategia AEPI y se 
observa mayor control en los niños menores de 5 años 

 

4.9 Planificación Familiar 2016 Vs 2015 

 
DESCRIPCIÓN DE  

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

2015 
ACTIVIDADES 

2016 
%  

VARIACIÓN 

CONSULTA DE PLANFICACIÓN 20 65 225 

SUMINISTRO DE IMPLANTES 1 1 0 

SUMINISTRO DE DIU 2 4 100 

CIRUGÍA 2 3 50 

SUMINISTROS DE 
ANTICONCEPTIVOS ORALES 

9 8 -11 

 
En lo relacionado con planificación familiar se aumentó el 69.2% el número de 

controles en relación con el año 2015 este aumento se debe al seguimiento que ha 

realizado UNISALUD en cada una de las IPS primarias  

 

4.10 JORNADAS ESPECIALES 



 

 

 

 

 

 

  

PREVENCION CANCER DE SENO 
 

El 19 de octubre se realizó la jornada de 
prevención de Cáncer de seno, asistencia 
aproximada de 250 asistentes 

DIA INTERNACIONAL DEL CORAZON 
 

El 5 del mes de octubre se realizó maratón 
de Actividad Física en la seccional Tunja, 
Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá, 
asistencia aproximada de 1300 

DIA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE VIH-SIDA 

 
El 1 del mes de diciembre se realizó 
presentación de grupo cultural y 
actividades de educación en salud en la 
Unidad de Política Social, asistencia 
aproximada de 150 

DIA PREVENCION DEL MALTRATO 
CONTRA LA MUJER 

 
El 25 del mes de noviembre se realizó se 
realizó acto cultural con el grupo de danza 
moderna de la unidad de política social, 
asistencia aproximada de 120 



 

 

 

4.11  JORNADA DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

Durante el 2016 se realizaron 4 jornadas de riesgo cardiovascular con un 
promedio de 20 participantes por sesión, y comprendió las siguientes actividades: 
 
 

 Toma de exámenes de laboratorio 
 Toma de Tensión Arterial  
 Control de Peso 
 Índice de masa muscular 

 
 
Analizada los resultados de los exámenes se concluye que el 98 de la población 
participante de la jornada, presentan alto  índice de riesgo cardiovascular. Por 
cuanto presentan valores elevados de colesterol, triglicéridos, tensión arterial y de 
sobrepeso. Lo que predispone a la posible ocurrencia de patologías relacionadas 
con enfermedades cardiovasculares. 
 

4.11.1 Jornada de Promoción de la Salud Mental UNISALUD 

TIENE TALENTO 

El pasado 23 de Septiembre de 20176 se llevó a cabo la cuarta versión de la 

Jornada de Promoción de la Salud Mental “Unisalud tiene talento” la cual tenía 

como objetivo fomentar la salud mental y la integración laboral y familiar del 

personal docente y administrativo de la UPTC mediante la expresión de diferentes 

técnicas culturales, se contó  con la presentación de 18 GRUPOS, cuatro grupos 

más que en el año 2015 y una asistencia de 320 personas que es la capacidad 

máxima del auditorio. Año tras  año la actividad a recibido mayor aceptación y el 

nivel de los grupos participantes ha aumentado. En el mes de octubre se realizó 

jornada de reconocimiento a las personas que se presentar fue entregado un 

diploma. 

 
 



 

 

 

4.11.2 Jornadas de Promoción de Estilos de vida Saludables:  

 

SALIDA LUDICA – GRUPO  JUVENTUD PROLONGADA. (2 salidas -83 

participantes). PREVENCION DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

El día 05 de marzo de 2016, como todos los años, UNISALUD realizó la Jornada de 

Promoción de Estilos de vida Saludables donde se busca reconocer a quienes han 

forjado el camino del éxito a la UPTC y que dejaron sus mejores años en pro de la 

Universidad, este año se contó con 43  pensionados afiliados a UNISALUD 

realizando visita al centro recreacional de Canapro en esta salida se enfocó a la 

importancia de realizar fomentar la actividad física ; el 23 de agosto se realizó la 

segunda salida a 

la ciudad de  Villa 

de Leyva 

diferentes 

museos con la 

participación de 

35 pensionados 

se visitaron los  

diferentes 

museos. Esta 

actividad ha 

contado con la 

participación de 

docentes, 

empleados públicos y en su mayoría oficiales. Las salidas se programaron de 

acuerdo a  la solicitud de los pensionados 

  



 

 

 

4.12 INCAPACIDADES 

 
Para el año el 2016, la primera causa de incapacidad sigue siendo las alteraciones 
del Sistema osteomuscular con un 17.4% (34 casos) para el año 2016 se 
presentaron 208 incapacidades a comparación del año 2015 que fueron 195 con 
un incremento del 8.65% 
 

 
RELACION DE INCAPACIDADES 2016 

RELACION INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL 
 

No CAUSA INCAPACIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

1 OSTEOMUSCULAR 76 36.53% 
2 RESPIRATORIO 48 23.1% 
3 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 14 10.4% 
4 GINECOLOGIA 13 6.25% 
5 MATERNIDAD PATERNIDAD 12 5.76% 
6 CIRUGIA GENERAL 12 5.76% 
7 CARDIOVASCULAR 10 6.7% 
8 ALTO COSTO 10 6.7% 
9 PSICOSOCIAL 4 1.9% 
10 GANGRENA 4 1.9% 
11 INFECCION 2 0.9% 
12 ODONTOLOGIA 2 0.9% 
13 INTOXICACION ALIOMENTICIA 1 0.45% 

TOTAL 208 100% 

 
Durante el 2016 se presentó 208 incapacidades el mayor porcentaje lo ocupan las 
incapacidades por alteraciones del sistema osteomuscular con un 36.53% seguido 
de patologías del sistema respiratorio. 

 
 

  



 

 
 

 
 
5. CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE LA POBLACION 

  
 

5.1 Estructura Piramidal de los afiliados 

La estructura piramidal por edad y sexo cuenta con una plataforma que indica una 
tasa de natalidad baja, una distribución más dilatada en edades medias de la vida 
y una disminución de personas que están alcanzando edades avanzadas.  
 

2015                                                             2016 

 
 
En lo corrido del año 2015 y 2016 se mantienen constante un mayor concentración 
como se aprecia en la pirámide es la población mayor de 40 años tanto en hombre 
como mujeres. 

UNISALUD – UPTC cuenta con una pirámide poblacional de tipo regresivo donde se 
evidencia que la mayor concentración de población se encuentra en el grupo de 60 
a 64 años, siendo el género masculino el más representativo. El 47,6% de la 
población corresponde a la población mayor de 45 años donde la EAPB priorizara 
acciones de promoción y prevención para la detección temprana de enfermedades 
crónicas. 
 
 
UNISALUD cuenta con una población representativa de 10 a 24 años (20,3%), 
siendo estas edades susceptibles de intervención prioritariamente en programas de 
salud sexual y reproductiva. 

 



 

 
 

 
5.2 GESTIÓN DE CONSULTA AMBULATORIA 
 

  
La prestación de servicios de salud ambulatoria presenta su mayor concentración 
en la gestión de atención primaria en salud: 
 

 Medicina General  
 

 Y Promoción y Prevención  
 
Acorde con el enfoque descrito en el modelo de atención preventiva de UNISALUD. 
 
 
5.3 MORBILIDAD GENERAL UNISALUD 2016 Vs 2015 
 

Con respeto a la morbilidad general de UNISALUD – UPTC, se evidencia que para 

el año 2016 el primer lugar corresponde a la Hipertensión Arterial y en segundo 

lugar la diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención de complicación, 

resultado que corresponde en forma constante con la jerarquización realizada en el 

año 2015 donde se mantienen la Hiperplasia prostática, hipertensión arterial, 

diabetes como las principales causas de morbilidad en los dos años comparados.  

 

 



 

 

 

 

                          2015                                            2016 

 

 
5.4 MORBILIDAD DE URGENCIAS 2016 

 

Con respeto a la morbilidad de urgencias de UNISALUD – UPTC, consecuencia de 
solitud de atención en salud por parte de los afiliados que han sentido problemas 
de salud que consideran de riesgo para su vida, se evidencia que para el año 
2016 el primer lugar corresponde a dolores abdominales, seguido de diarrea 
(gastroenteritis) e infección de vías urinarias en tercer lugar, así como se aprecia 
en la imagen siguiente. 

Estas primeras patologías de urgencias descritas en la imagen anterior, 
representan el 32,29% del total de atenciones. 
 

 

 

TIPO DE ENEFERMEDAD 

HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 421 
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 409 
TRASTORNO DE LA REFRACCION, NO ESPECIFICADO 277 
EXAMEN MEDICO GENERAL 231 
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE 
COMPLICACION 210 
CEFALEA 189 
HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO 173 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA 164 
LUMBAGO NO ESPECIFICADO 133 
ARTROSIS, NO ESPECIFICADA 124 
EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUMOR DE LA MAMA 116 
DOLOR PRECORDIAL 114 
DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO 113 
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 112 
DOLOR EN ARTICULACION 102 
QUERATOSIS ACTINICA 97 
TRASTORNO DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO ESPECIFICADO 88 
ARTRITIS REUMATOIDE SEROPOSITIVA 86 

 

 



 

 
 
 
5.5 CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 2016 

 
 

 
 
 
El comportamiento de la población de la UNISALUD UPTC, se presenta a 
continuación de acuerdo al tipo de afiliación a corte diciembre año 2016 Vs Corte 
diciembre año 2015. 
 
Tabla 4. Distribución de la población de la UPTC por tipo de afiliación corte 
diciembre año 2016 Vs Corte diciembre año 2015  
 

AÑO AÑO 2015 AÑO 2016 

Tipo beneficiario Número 
% 

Participación Número 
% 

Participación 

Cotizantes 1.030 51,63% 1.057 51.41% 

Beneficiarios 925 46,37% 957 46,54% 

Adicionales 40 2,01% 42 2,05% 

Total 1.995 100% 2.056 100% 
        Fuente: Base Datos UPTC corte Diciembre 2016. 
 
 
La población afiliada se encuentra distribuida por tipo de afiliación (Cotizante, 
Beneficiario o adicionales), la cual paso de contar con 1.995 afiliados en el 2.015 a 
2.056 afiliados en el año 2016, un incremento final del orden del 3%. Con respecto  

858

947
979

1030
1057

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

Historico de afiliaciones 
(Cotizantes)



 

 
 
 
al tipo de afiliado específico se mantiene con respecto al año 2015 un 
comportamiento relativamente constante en cuanto a su participación. 
 
TRASLADOS  
 

Durante el año 2016, fue susceptible de traslado de UNISALUD-UPTC hacia EPS 
del sistema un (01) afiliado, debido a cambio de domicilio del afiliado fuera del 
departamento de Boyacá, a la fecha no se ha presentado ningún traslado como 
consecuencia de insatisfacción de parte de algún afiliado. 
 
 
5.6 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR AFILIADO 
 
 
AFILIADOS POR TIPO DE CONTRATACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331
257 245

175
49

AÑO 2016 



 

 
 
 
Al concluir el año 2016 y comparado con el año 2015, UNISALUD-UPTC presenta 
con corte a 31 de diciembre de los mismos años la mayor concentración de 
afiliados cotizantes la conforman docentes, pensionados y empleados públicos, el 
porcentaje de afiliaciones de cotizantes en el 2016 creció en 3,05% con respecto al 
año 2015.  
 
Para realizar el estudio de alto costo y suficiencia de la red de prestadores se tuvo 
en cuenta los afiliados que se encontraban activos a 31 de diciembre de 2016. 

5.7 Mortalidad  

 
En el año 2015 la mortalidad de UNISALUD fue de 5 usuarios corresponde al 0.003 
% de la población afiliada, la principal causa fue Cáncer y para el año 2016 fue de 
0,31 % la principal causa fue enfermedad CANCER.  

  

ANALISIS GLOBAL DE MORTALIDAD POR GÉNERO 

 

AÑO GENERO TOTAL AÑO GENERO TOTAL 

2016 
MASCULINO 4 

2015 
MASCULINO 2 

FEMENINO 1 FEMENINO 1 

 

La tasa de mortalidad de Unisalud para el año 2016 es de 0.5 por cada 1000 

afiliados. La mortalidad ha venido en aumento debido a la existencia de patologías 

de alto costo identificadas. 

 

CAUSAS DE 
MORTALIDAD 

TOTAL 

CANCER 2 

INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA IRC 

1 

ENFERMEDAD 
CARDIACA 

1 

VIH 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.8 ANALISIS DE LA MORTALIDAD POR GÉNERO Y RANGO DE EDAD AÑO 

2016 Y 2015 

 

EGRUPO  
  ETAREO 

AÑO 2016 AÑO 2015 

FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Menor de 1 año 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 

Entre 5 y 14 años 0 0 0 0 0 0 

Entre 15 y 44 años 0 0 0 0 0 0 

Entre 45 y 59 años 1 2 3 1 2 3 

Mayores de 60 años 0 2 2 0 0 0 

TOTAL 1 4 5 
 

1 3 3 

 
 

 

 

 

 

En cuanto a la mortalidad se ve un aumento de 2 casos en el 2016 con respecto al 

2015 en lo relacionado con genero se ve que se ha presentado mayor número de 

casos en personas de sexo masculino; las causas de muerte han sido en su 

mayoría relacionadas con las patologías de alto costo 

5.9 NATALIDAD 

 

AÑO GENERO TOTAL AÑO GENERO TOTAL 

2016 
MASCULINO 5 

2015 
MASCULINO 6 

FEMENINO 5 FEMENINO 4 

 
En el periodo analizado corte 31 de diciembre de 2016 con respecto a la natalidad 
de la población afiliada a UNISALUD – UPTC   se presenta una tasa de natalidad 
de 0.48 por cada 1000 afiliados persiste el número de nacientes en comparación 
con el 2015  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Comité Técnico Científico 
y Alto Costo 

 

  



 

 
 
 

6. Comité Técnico Científico 

 

A continuación se presenta el resultado 2016 referente al análisis de la ejecución 

de los análisis de los comités técnico científicos, comparado con las vigencia 

anterior 2015 nos ilustra y muestra resultados del comportamiento de la Auditoria 

Medica y del estudio consiente y ajustado  a la norma de las solicitudes NO POS  

es así como se relaciona a continuación del indicador de oportunidad: 

ITEMS 
No CTC 

Realizados  
No Casos 

Analizados  
No Casos 

Aprobados  
No Casos 

Aplazados  
No Casos No 
Autorizados  

2015 53 CTC  638 636 0 2 

2016 54CTC  696 688 0 8 

 

El número total de casos de CTC revisados en el año 2016, aumento en un 7.2% 

(58  más casos analizados) con respecto al año 2015, en ninguno de los dos  años  

se realizó aplazamiento de casos para analizar, El promedio de tiempo de 

respuesta, en días calendario, teniendo en cuenta la fecha de recepción en su 

mayoría fue de 3 días para  años 2016. La proporción de casos aprobados del 

98,8% en el 2016, Lo casos no aprobados durante el comité obedecen a que los 

medicamentos solicitados no contaban con registro Invima aprobado para el uso 

tal como lo dispone la normatividad vigente en materia en cuanto a tratamiento de 

la enfermedad y conductas establecidas. 

  



 

 
 
 
6.1 Alto Costo y Recobros 
 
A continuación se presenta el resultado  referente al análisis de la ejecución del 
alto costo y comportamiento por diagnósticos, durante el periodo de estudio corte 
a 31 de diciembre de 2016 para la Póliza de Alto Costo contratada con la Compañía 
Aseguradora QBE Seguros S.A. 
 
En cuanto a la distribución de avisos de la póliza por grupo de edades, tipo de 
patología, género y causas de morbilidad se describen y analizan a continuación 
así: 
 
Grupo de Edades 
 
La población afiliada a la Universidad Pedagógica y Tecnológica Colombia UPTC 
cubierta por la póliza de alto costo se le realiza un monitoreo acorde a la 
morbilidad presente en cada uno de los afiliados que hacen uso de los servicios 
cubiertos por la póliza durante el año 2016 y 2015 son los siguientes: 
 

 
                                             
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Base de datos avisos a corte noviembre 2015                           Fuente: Informe QBE seguros  
 

De acuerdo a la distribución por grupo de edad, podemos evidenciar el mayor 
número de casos de alto costo presentados en el 2016, se presentaron entre los 
60 a 79 años de edad equivalente al 50% (8 casos), seguido de la población entre 
los 45 a 59 años con el 37,5% (6 casos), mientras que el 12.5% restante se 
distribuye entre los mayores de 80 años y la población de 45 a 59 años.  

Tabla   
Distribución alto costo por grupo de edad 

Corte Diciembre 2015 

Tabla   

Distribución alto costo por grupo de edad 
Corte Diciembre 2016 



 

 
 
 
Comportamiento muy similar a los resultados del año 2015 donde igualmente se 
presentaron entre los 60 a 79 años de edad equivalente al 66.7% (8 casos), 
seguido de la población entre los 25 a 44 años con el 16.7% (2 casos), mientras 
que el 16.6% restante se distribuye entre los 45 a 59 años y mayores de 80 años 
de edad. 
 
Patología 
 
En cuanto a la distribución de los avisos por tipo de patología, Para el año 2015 se 
evidencia que la carga de enfermedad la tiene la patología cáncer con el 50 % en 
la población afiliada, seguido de  patologías cardiacas con un 25%, posteriormente 
Insuficiencia Renal con el 8.3%, patologías del sistema nervioso central 8.3%, y 
para finalizar ingresos a la Unidad de Cuidado Intensivo con el 8.3%. 
 

Tabla. Distribución de los amparos presentados en la población afiliada  
A la UNISALUD - UPTC por género, corte diciembre 2016 

 

AMPARO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Cáncer 4 6 10 
Patologías Cardiacas 1 3 4 
Sistema Nervioso Central 0 1 1 
UCI 1 0 1 
Total 4 10 16 

                    Fuente: Base de datos avisos diciembre 2016 
 
En el anterior cuadro se puede observar que él Amparo de cáncer,  presenta el mayor 
número de avisos reportados por UNISALUD – UPTC para el género masculino con 6 
avisos con un 38%, frente a 4 avisos con un 25% para el género femenino, seguido del 
amparo de patologías cardiacas presenta para  el género masculino con 3 avisos con un 
19%, frente a 1 aviso con un 6% para el género femenino, para el amparo de sistema 
nervioso central para el género masculino se presenta 1 aviso que corresponde al 6% del 
total de los amparos reportados y para el género femenino no se presenta avisos para 
este amparo y por último el amparo de UCI para el género masculino no se presenta 
avisos para este amparo y para el género femenino se presenta 1 que corresponde al 6% 
del total de los avisos reportados para este periodo. 

 
  



 

 
 
 

Tabla. Distribución de los amparos presentados en la población afiliada  
A la UNISALUD - UPTC por género, corte diciembre 2015 

 

AMPARO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Cáncer 2 4 6 
IRC 0 1 1 
Patologías Cardiacas 0 3 3 
Sistema Nervioso Central 0 1 1 
UCI 0 1 1 
Total 2 10 12 

                   Fuente: Base de datos avisos diciembre 2015 
 
Para el año 2016, la distribución de amparos por genero evidencio una distribución 
heterogénea, ya que el género femenino representa el 37,5%% y el género 
masculino el 62,5% respectivamente, al igual que en el año 2015 cuya 
heterogeneidad es ese año 2015, arrojo los siguientes resultados de amparos por  
genero evidencio una distribución heterogénea, ya que el género femenino 
representa el 16.7%% y el género masculino el 83.3% respectivamente. 
 
Grafica 3. Distribución de los Amparos por grupo etáreo presentados en la 
población afiliado a Unisalud-UPTC 2016. 
 

 
* Fuente: Base de Datos de Avisos Pólizas de Alto Costo UPTC pólizas 705580611(prorroga) y 706351366 
 
El comportamiento de los amparos durante el año 2016 permite identificar el tipo de 
patologías que se presentaron en la población afiliada a Unisalud-UPTC durante el 
periodo evaluado con corte a 31 de diciembre de 2016, Unisalud - UPTC reportó un total 
de 16 avisos. 

CANCER PATOLOGIAS CARDIACAS SNC UCI

> 80 Años 1 0 0 0

60 - 79 Años 3 4 1 0

45 - 59 Años 5 0 0 1

25 - 44 Años 1 0 0 0

1

0 0 0
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La grafica anterior muestra que el 63% de los Amparos corresponde a Cáncer, el  
25% a Patologías Cardiacas, en los casos de Manejo quirúrgico para enfermedades 
del sistema nervioso central (SNC) y  UCI con el 6,3% respectivamente del total de 
los avisos reportados para este periodo. 
 
Gráfica. Distribución de los Amparos por grupo etáreo presentados en la 
población afiliado a Unisalud 2015. 
 

 
* Fuente: Base de Datos de Avisos Pólizas de Alto Costo UPTC 
 

 
Se observa tanto para el año 2016 y 2015 que el  mayor número de afiliados con 
el amparo relacionado con la patología Cáncer, se ubica en la población de 60 a 
79 años, con una mayor incidencia en la población masculina 6 de 10 casos de 
cáncer con el 60% y el 40% (4 casos) restantes se presentaron en la población 
femenina. 
 

 
Causas de Morbilidad  
 

 
El análisis de morbilidad asociado a los eventos de alto costo abarca como 
referente la clasificación propuesta por la Clasificación Internacional de 
Enfermedad  CIE X  que agrupa los diagnósticos por categoría. A continuación se 
presentan las causas de morbilidad identificadas durante el año 2016 y 2015 así: 
 

  

CANCER IRC
PATOLOGIAS

CARDIACA
SNC UCI

> 80 años 1

60-79 años 4 1 1 1 1

45-59 años 1

25-44 años 2

2
0 0 0 0

0

0
1

0 0

4

1
1

1 1

0

0

1

0 0
0
1
2
3
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5
6
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Tabla. Causas de morbilidad para la UPTC  
Corte diciembre 2016 

 

CLASIFICACIÓN TOTAL 

Infarto agudo del miocardio , sin otra especificación 2 
Tumor cerebral-aneurisma 1 
Tumor Maligno de Próstata 1 
Tumor Maligno Del Colon  2 
Cáncer de cerebro (astrocitoma) 1 
Cáncer de colon ascendente 1 
Enfermedad coronaria severa 1 
Cardiomiopatía dilatada 1 
Mieloma múltiple 1 
Cáncer de próstata 1 
Tumor maligno de la mama 1 
Linfoma no hodgking de células grandes 1 
Tumor maligno del tercio inferior del esófago 1 
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 1 
Total 16 

                         Fuente: Base de datos avisos a corte diciembre 2016 

 
 

Tabla. Causas de morbilidad para la UPTC 
Corte diciembre 2015 

 

CLASIFICACIÓN TOTAL 

Cardiopatía Dilatada 1 
Cáncer De Mama 1 
Hemorragia Subdural 1 
Infarto Agudo Del Miocardio 2 
IRC 1 
Leucemia Mieloide Crónica 1 
Tumor Cerebral  1 
Tumor Maligno  1 
Tumor Maligno De La Pelvis 1 
Tumor Maligno Del Ciego 1 
Tumor Maligno Del Colon Sigmoide 1 
Total 12 

                                Fuente: Base de datos avisos a corte diciembre 2015 
 

 
Las tablas anteriores muestran que la distribución de los Avisos presentados 
durante el año 2016 y 2015, la cual nos permite evidenciar que la carga de la 
enfermedad está dada por el cáncer y las patologías cardiacas. 
 

 
  



 

 
 
 
6.13 RESUMEN DE PAGOS POLIZA 705580611 Y PRORROGA PERIODO DEL 
01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Prima Mes Por 

Afiliado  $ 10.850                                        
   Cofinanciación  

P&P   3% 
      PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA POLIZA 705580611 VIGENCIA 01/03/2015 A 29/02/2016 

N° de Pago Mes 
Total Primas 
Emitidas por 

QBE 

Descuento 
1% 

Total Primas 
Canceladas 

Unisalud 

Cofinanciación 
P&P 3% 

Soporte de 
Pago 

Fecha de 
Pago 

1 MARZO $ 19.974.850  $ 200.000  $ 19.774.850  $ 599.246  291 del 2015 22/06/2015 

2 ABRIL  $ 20.669.250  $ 207.000  $ 20.462.250  $ 620.078  292 del 2015 22/06/2015 

3 MAYO $ 20.322.050  $ 203.000  $ 20.119.050  $ 609.662  340 del 2015 17/07/2015 

4 JUNIO $ 21.146.650  $ 211.000  $ 20.935.650  $ 634.400  428 del 2015 20/08/2015 

5 JULIO $ 20.907.950  $ 209.000  $ 20.698.950  $ 627.239  434 del 2015 24/08/2015 

6 AGOSTO $ 20.821.150  $ 208.000  $ 20.613.150  $ 624.635  511 del 2015 14/10/2015 

7 SEPTIEMBRE $ 21.298.550  $ 213.000  $ 21.085.550  $ 638.957  544 del 2015 06/11/2015 

8 OCTUBRE $ 20.278.650  $ 203.000  $ 20.075.650  $ 608.360  637 del 2015 30/11/2015 

9 NOVIEMBRE $ 20.712.650  $ 207.000  $ 20.505.650  $ 621.380  689  del 2015 28/12/2015 

10 DICIEMBRE $ 20.875.400  $ 209.000  $ 20.666.400  $ 626.262  58 del 2016 25/02/2016 

11 ENERO $ 19.410.650  $ 194.000  $ 19.216.650  $ 582.320  58 del 2016 25/02/2016 

12 FEBRERO $ 19.660.200  $ 197.000  $ 19.463.200  $ 589.806  192 del 2016 14/06/2016 

TOTAL GENERAL $ 246.078.000  $ 2.461.000  $ 243.617.000  $ 7.382.340  
  *Fuente: SIASONLINE con corte a 31 diciembre 2016 

 
 
RESUMEN DE PAGOS POLIZA 706351366 Y PRORROGA PERIODO DEL 01 
DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
Prima Mes Por 

Afiliado 
$ 10.850  

      Cofinanciación  
P&P   

3% 

      PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA POLIZA 706351366 VIGENCIA 01/03/2016 A 31/12/2016 

N° de Pago Mes 
Total Primas 
Emitidas por 

QBE 

Descuento 
1% 

Total Primas 
Canceladas 

Unisalud 

Cofinanciación 
P&P 3% 

Soporte de 
Pago 

Fecha de 
Pago 

1 MARZO $ 21.686.750  $ 217.000  $ 21.469.750  $ 650.603  194 DE 2016 14/06/2016 

2 ABRIL  $ 21.497.200  $ 215.000  $ 21.282.200  $ 644.916  213 DE 2016 22/06/2016 

3 MAYO $ 21.865.150  $ 219.000  $ 21.646.150  $ 655.955  278 DE 2016 14/07/2016 

4 JUNIO $ 20.594.050  $ 206.000  $ 20.388.050  $ 617.822  354 DE 2016 12/08/2016 

5 JULIO $ 22.444.950  $ 224.000  $ 22.220.950  $ 673.349  376 DE 2016 31/08/2016 

6 AGOSTO $ 21.909.750  $ 219.000  $ 21.690.750  $ 657.293  485 DE 2016 19/10/2016 

7 SEPTIEMBRE $ 22.612.200  $ 226.122  $ 22.386.078  $ 678.366  503 DE 2016 27/10/2016 

8 OCTUBRE $ 22.433.800  $ 224.000  $ 22.209.800  $ 673.014  580 DE 2016 01/12/2016 

TOTAL GENERAL $ 175.043.850  $ 1.750.122  $ 173.293.728  $ 5.251.316  

  *Fuente: SIASONLINE con corte a 31 diciembre 2016 

 
  



 

 
 
 

 
Recobros Convenios UNIVERSIDADES 
 

 
     UNIVERSIDAD NACIONAL 

  
Pagos U. Nacional año 2016:                $  47.913.175 
Pagos Pendientes:                                $    5.724.455 

  
  

     CONVENIO CAPRUIS 
  

Pagos realizados año 2016:               $   10.178.234 
  

 
     UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DEL SANTANDER 

  
Pagos pendientes:                            $      117.260    
Pagos realizados año 2016:               $   5.073.090 
  

  
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

  
Pagos pendientes:                   $ 70.700 

 

 Los recaudos realizados en el año 2016, el convenio Capruis se recaudó el 
100% de lo facturado ante su liquidación.  
 

 Para el año 2016 en los demás convenios se logró recaudar del 93 %. No 
logrando realizar una comparación con el año 2015. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 

 Durante el Periodo 01 de Enero al 31 de diciembre de  2016 la Póliza de 

Alto Costo brindó cobertura a un promedio de 1.921 usuarios afiliados a 

Unisalud.  

 

 



 

 
 

 

 El análisis de los amparos de alto costo  permite realizar seguimiento e 

identificar nuevos casos de enfermedades que inciden en la póliza de Alto 

Costo durante el periodo evaluado así como la población con enfermedades 

de  alto costo que ha hecho uso de la póliza. 

 

 El grupo de edad que concentra mayor número de avisos corresponde al 

grupo de 60 a 79 años, lo cual alerta y encamina las acciones preventivas  a 

este grupo poblacional y de este modo  reducir la incidencia en 

enfermedades de alto costo. 

 

 Durante el periodo analizado  el mayor número de avisos y el impacto 

económico se presentan en mayor proporción en el amparo de cáncer.  

 
 El análisis de los amparos de  alto costo permite realizar el seguimiento e 

identificar nuevos casos de enfermedades que inciden en la póliza durante 

el periodo evaluado así como la población con enfermedades de alto costo 

que han hecho uso de la póliza. 
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7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA  
 

Gráfica No. 1 

 
 Al 31 de diciembre del año 2016 los activos de UNISALUD registraron un 

saldo de $ 12.019. 1 millones con un crecimiento del 9.22% frente al año 
anterior, generado por el incremento en el valor de los portafolios de 
inversión en CDT, garantizando la disponibilidad de recursos para soportar 
la operación institucional. Gráfica No. 1  

Año Año

2016 % 2015 %  Valores %

ACTIVO

DISPONIBLE 1.190.487.949,98         9,90% 878.527.716,75          7,98% 311.960.233,23       35,51%

Bancos 347.936.810,92            2,89% 118.397.182,32          1,08% 229.539.628,60       193,87%

Cuentas de ahorro 842.551.139,06            7,01% 760.130.534,43          6,91% 82.420.604,63        10,84%

INVERSIONES 10.800.000.000,00        89,86% 10.100.000.000,00      91,78% 700.000.000,00       6,93%

Certificados de depósito a termino 10.800.000.000,00        89,86% 10.100.000.000,00      91,78% 700.000.000,00       6,93%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.990.487.949,98        99,76% 10.978.527.716,75      99,76% 1.011.960.233,23    9,22%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 18.849.662,30              0,16% 16.169.079,25            0,15% 2.680.583,05          16,58%

Maquinaria y equipo 4.314.926,00               0,04% 4.314.926,00             0,00% -                        0,00%

Muebles y Enseres y Equipo de oficina 19.502.189,79              0,16% 17.092.189,79            0,16% 2.410.000,00          14,10%

Equipos de comunicación y computación 44.136.271,53              0,37% 37.466.271,53            0,34% 6.670.000,00          17,80%

Depreciación acumulada 49.103.725,02-              -0,41% 42.704.308,07-            -0,39% 6.399.416,95-          14,99%

INTANGIBLES 9.810.000,49               0,08% 9.810.000,49             0,09% -                        0,00%

Licencias 9.810.000,49               0,08% 9.810.000,49             0,09% -                        0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.659.662,79              0,24% 25.979.079,74            0,24% 2.680.583,05          10,32%

TOTAL ACTIVOS 12.019.147.612,77        100,00% 11.004.506.796,49      100,00% 1.014.640.816,28    9,22%

PASIVO

Bienes y servicios 16.709.543,76              4,10% 11.761.802,09            3,49% 4.947.741,67          42,07%

Acreedores 5.931.032,00               1,46% 4.912.322,00             1,46% 1.018.710,00          20,74%

Impuestos y contribuciones 342.000,00                  0,08% 699.000,00                0,21% 357.000,00-             -51,07%

Retención en la fuente y descuentos 113.190,00                  0,03% 417.366,00-                -0,12% 530.556,00             -127,12%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 23.095.765,76              5,67% 16.955.758,09            5,04% 6.140.007,67          36,21%

OTROS PASIVOS 384.313.597,00            94,33% 319.610.788,00          94,96% 64.702.809,00        20,24%

Ingresos recibidos por anticipado 384.313.597,00            94,33% 319.610.788,00          94,96% 64.702.809,00        20,24%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 384.313.597,00            94,33% 319.610.788,00          94,96% 64.702.809,00        20,24%

TOTAL PASIVO 407.409.362,76            100,00% 336.566.546,09          100,00% 70.842.816,67        21,05%

PATRIMONIO -                             -                           

Patrimonio institucional

Capital fiscal 10.667.940.250,40        91,87% 10.583.361.295,24      99,21% 84.578.955,16        0,80%

Provisiones depreciaciones y amortizaciones 6.399.416,95-               -0,06% -                           0,00% 6.399.416,95-          0,00%

Resultado del  ejercicio 950.197.416,56            8,18% 84.578.955,16            0,79% 865.618.461,40       1023,44%

TOTAL PATRIMONIO 11.611.738.250,01        100,00% 10.667.940.250,40      100,00% 943.797.999,61       8,85%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.019.147.612,77        100,00% 11.004.506.796,49      100,00% 1.014.640.816,28    9,22%

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD - UPTC

Balance General Comparativo
Por los Años Terminados a diciembre 31  

(Expresado en pesos Colombianos)

 Variación 



 

 
 Referente a los pasivos, éstos cierran el ejercicio con un saldo de $ 407.4 

millones, donde cabe destacar que más del 94% corresponden a ingresos 
recibidos de la próxima vigencia, el 6% restante corresponde a cuentas 
pendientes por pagar a proveedores y trasladados a la Universidad por 
concepto de suministros, servicios e impuestos. Gráfica No. 1 
 

 La estructura patrimonial al cierre del año 2016, alcanzó $ 11.611.7 millones 
de pesos, con un crecimiento del 8.85% frente al año anterior, con 
excedentes acumulados por valor de $ 10.667.9 millones. Gráfica No. 1. 
               

Gráfica No. 1 Estructura financiera 

 
                                 Fuente: Elaboración propia                             
                     

 Por concepto del recaudo de aportes de salud realizados por el empleador, 
empleados y pensionados afiliados a UNISALUD correspondientes al plan 
obligatorio de salud, en el año 2016 se recibieron $ 6.073.3 millones, con un 
incremento del 20.92% con respecto al año 2015, en este rubro se reciben 
los aportes que realiza el empleador, empleados y pensionados afiliados a 
UNISALUD, correspondientes al Plan Obligatorio de Salud “POS” y   Plan 
adicional de beneficios en salud. Tal como se muestra en la gráfica No. 2. 
 
En la administración y manejo de excedentes financieros por inversiones en 
CDT se recibieron $ 579.398 millones, generando un crecimiento del 
13.93% frente al año anterior. Gráfica No. 2 

 

  



 

 
Gráfica  No. 2 Ingresos 

                                      
                                      Fuente: Elaboración propia 

 
 En el cumplimiento de su objeto social UNISALUD en la atención de 

enfermedades crónicas degenerativas de alto costo, presencia de nuevas 
patologías y envejecimiento de la población, registró la suma de $ 4.740.3 
millones de pesos, que representa un aumento moderado del 2.49% frente 
al 2015, así como se observa en la gráfica No. 3 
 
                     Gráfica No. 3 Costo medico 
               

 
                                              Fuente: Elaboración propia 

        
 
 

 En la gráfica No. 4, los gastos administrativos generados en el cumplimiento 
de la gestión administrativa y operativa fueron de $ 412.3 millones 
incrementándose en un 13.72% con respecto al año 2015. 

2016 2015 %

INGRESOS 6,073,395 5,022,596 20.92

RENDIMIENTOS 579,398 508,563 13.93
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Grafica No. 4.  Gastos administrativos 

 

                             
                                     Fuente: Elaboración propia 
 

 Durante el año 2016 se trasladó al Fosyga como aporte la suma de $ 549.8 
millones de pesos. con un incremento del 19.88% frente al año anterior, 
como se observa en la gráfica No. 5. 
 

Gráfica No. 5. Aportes al Fosyga 

              
                       Fuente: Elaboración propia 
 

 Los excedentes generados en el resultado operacional fueron de $ 950.1 
millones de pesos que representa un incremento del 1.023.44% frente al 
año anterior, impactado principalmente por el reconocimiento de gastos de 
alto costo por parte de la aseguradora y los rendimientos generados por las 
inversiones a corto plazo. Gráfica No. 6.  
 

GASTOS

2016 412,343

2015 362,610

% 13.72
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                       Gráfica No. 6 Excedentes 

                             
                                                       Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.1 GESTION PRESUPUESTAL 

 
 
EJECUCION DE INGRESOS 
 
 
Al cierre del año 2016 Unisalud generó un recaudo efectivo por concepto de 
aportes de salud de $ 5.970.7 millones, que corresponde al 119.21% frente a la 
apropiación inicial y rendimientos financieros por $ 579.3 millones que representa 
el 119.71% de la apropiación inicial, reflejados en la tabla No. 1. 
 
 
 
 

  

EXCEDENTES

2016 950,197

2015 84,578

% 1,023.44
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Tabla No. 1 Presupuesto ejecutado de ingresos 
 

 
                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
EJECUCION DE GASTOS 
 

 En cuanto a los gastos,  los hemos clasificado en cuatro rubros principales, 
el rubro de PROFESIONALES incluye honorarios y servicios médicos por un 
valor comprometido al cierre de la vigencia de $ 4.756.0 millones,  que 
representa el 96.84% frente a lo apropiado inicialmente, el rubro de 
GASTOS DE PERSONAL por un valor comprometido de $ 342.4  millones,  
que representa el 99.10%  frente a la apropiación inicial, el rubro de 
ADQUISICION DE BIENES o medicamentos  por un valor comprometido de 
$ 964.2millones,  que corresponde al 99.75% de la apropiación inicial; y el 
rubro ADQUISICION DE SERVICIOS registra servicio ambulancia, 
transferencias al Fosyga, póliza de alto costo y reembolsos entre otros por 
valor de $ 902.6  millones en compromisos,  que representan el 97.69%  
frente a la apropiación inicial, tal como se puede apreciar en la tabla No. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabla No. 2 Presupuesto ejecutado de gastos 

   Fuente: Elaboración propia 
 
 

  



 

 
 
 
INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 RAZÓN CORRIENTE: Para el año 2016 por cada peso de deuda a corto 
plazo, se cuenta con $ 519.16 en activo corriente para garantizar en su 
totalidad el cubrimiento de las obligaciones, presenta un incremento de 
$486.54   con respecto al año inmediatamente anterior. Este indicador 
soporta la capacidad de pago y garantiza que UNISALUD no presenta riesgo 
en el corto plazo para cumplir con sus compromisos, ya que cuenta con los 
recursos disponibles suficientes. 

 

 PRUEBA DE LIQUIDEZ: Por cada peso de deuda a corto plazo que se 
tiene con corte a 31 de diciembre de 2016, se cuenta con $ 519.16 en 
efectivo que respalda en su totalidad el cubrimiento de las obligaciones a 
corto plazo y con respecto al año 2015 registra un incremento de $ 486.54.  

VARIACION 

PORCENTUAL

INDICADOR FORMULA VALORES RESULTADO VALORES RESULTADO

1. Razón Corriente Activo Corriente 11.990.487.949,98                       519,16                        10.978.527.716,75                               32,62                      486,54                             

Pasivo Corriente 23.095.765,76                              336.566.546,09                                    

1. Prueba de Liquidez Activos Liquidos 11.990.487.949,98                       519,16                        10.978.527.716,75                               32,62                      486,54                             

Pasivos Corrientes 23.095.765,76                              336.566.546,09                                    

2. Prueba de Sólidez Activo Total 12.019.147.612,77                       29,50                          11.004.506.796,49                               32,70                      (3,19)                                

Pasivo Total 407.409.362,76                            336.566.546,09                                    

3. Capital de trabajo Activo Corriente-Pasivo Corriente 11.967.392.184,22                       11.967.392.184           10.641.961.170,66                               10.641.961.171       1.325.431.013,56            

VARIACION

PORCENTUAL

1. Endeudamiento Total Pasivo Total x 100 407.409.362,76                            3,39                            336.566.546,09                                    3,06                        0,33                                 

Activo Total 12.019.147.612,77                       11.004.506.796,49                               

3. Endeudamiento a Corto Plazo Pasivo Corriente x 100 23.095.765,76                              5,67                            16.955.758,09                                      5,04                        0,63                                 

Pasivo total 407.409.362,76                            336.566.546,09                                    

4. Laverage o de Apalancamiento

4.1 Laverage Total Pasivo Total/Patrimonio 407.409.362,76                            0,04                            336.566.546,09                                    0,03                        0,00                                 

11.611.738.250,01                       10.667.940.250,40                               

VARIACION

PORCENTUAL

2. Rendimiento de inversión Superavit neto 950.197.416,26                            14,28                          84.578.955,16                                      1,53                        12,75                               

Ingresos totales 6.652.794.035,23                         5.531.160.541,85                                 

3, Rotación del activo total Superavit neto 950.197.416,26                            7,91                            84.578.955,16                                      0,77                        7,14                                 

Activo Total 12.019.147.612,77                       11.004.506.796,49                               

4,  Rendimineto del Patrimonio Superavit  Neto x 100 950.197.416,26                            8,18                            84.578.955,16                                      0,79                        7,39                                 

Patrimonio 11.611.738.250,01                       10.667.940.250,40                               

VARIACION

PORCENTUAL

INDICADOR FORMULA VALORES RESULTADO VALORES RESULTADO

1. Rentabilidad económica ROA Utilidad neta 950.197.416,56                                 7,91                              84.578.955,16                                          0,77                          7,14                                   

Total activos 12.019.147.612,77                            11.004.506.796,49                                    

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD-UPTC

INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS

2016-2015

INDICADORES DE LIQUIDEZ AÑO 2016 AÑO 2015

AÑO 2015

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO AÑO 2016 AÑO 2015

INDICADORES DE RENDIMIENTO AÑO 2016 AÑO 2015

INDICADORES DE RENTABILIDAD AÑO 2016



 

El resultado muestra que La Unidad cuenta con los recursos efectivos 
disponibles en bancos para el cubrimiento de las obligaciones inmediatas.  

 

 PRUEBA DE SOLIDEZ: Al cierre de la vigencia con corte a diciembre 31 de 
2016, la Unidad presenta consistencia financiera con un respaldo de activos 
totales de $ 29.50, para cubrir cada peso de pasivo total y con respecto al 
año anterior, se registra una disminución de $3.19.  Esto indica que 
UNISALUD es lo suficientemente sólida y garantiza el pago de todas sus 
obligaciones en cumplimiento de su misión. 
 

 CAPITAL DE TRABAJO: Al 31 de diciembre de 2016, se observa que la 
unidad registra un capital de trabajo positivo por valor de $ 11.967.3 
millones y comparado con el año 2015 presenta un incremento de $ 1.325.4 
millones, resultado que permite garantizar el pago de los costos y gastos 
ocasionados por la actividad misional de forma inmediata y con recursos 
propios. 
 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 ENDEUDAMIENTO TOTAL: Al cierre de la vigencia 2016, se observa un 

endeudamiento del 3.39%, afectado principalmente por los ingresos 
recibidos por anticipado de los aportes de salud, los cuales al inicio de la 
siguiente vigencia serán causados al ingreso, el resultado con respecto al 
año 2015 arroja un incremento de 0.33. En términos reales el 
endeudamiento de la UNISALUD está en el 0.19% lo que indica que la 
Unidad no tiene comprometidos sus activos con terceros. 
 

 ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO: El porcentaje de participación que 
tiene el pasivo corriente frente al pasivo total es del 5.67%, es decir las 
obligaciones de la Unidad con corte a diciembre 31 están generadas 
únicamente por los traslados pendientes de realizar a la Universidad por 
concepto de suministros, gastos de nómina y servicios públicos y 
proveedores de menor cuantía. 
 

 LAVERAGE TOTAL: Con corte a diciembre 31 de 2016 por cada peso de 
patrimonio, se tiene $0.04 de deudas con terceros este resultado 
comparado con el año 2015 no presenta ninguna diferencia. Lo que indica 
que el patrimonio de la unidad no está comprometido con terceros. 
 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 
 

 RENDIMIENTO DE INVERSION: Durante el ejercicio 2016, la entidad en 
cumplimiento de su misión y en el desarrollo del objeto social reporta 
14.28% de superávit operacional y con respecto al resultado operacional del 
año 2015 presenta una variación positiva del 12.75% generada por los 
excedentes financieros del ejercicio. 
 



 

 ROTACION DEL ACTIVO TOTAL: Con corte a diciembre 31 de 2016 
UNISALUD reporta un superávit neto que equivale al 7.91%, este indicador 
muestra como la entidad utiliza sus activos para generar ingresos, con 
respecto al año 2015 presentó un incremento del 7.14%. 
 

 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO: Con corte a diciembre 31 de 2016 la 
Unidad reporta un superávit de 8.18%, mostrando un incremento frente al 
año anterior del 7.39%, generada por el aumento de los excedentes del 
resultado operacional 2015. 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

 RENTABILIDAD ECONOMICA ROA  
 

La Unidad de servicios de Salud UNISALUD, tiene un rendimiento económico 
sobre la inversión realizada en certificados de depósito a término CDT del 
7.91% para el año 2016, mientras que en el año 2015 era de 0.77% 
impactada principalmente por el resultado. 
 

 EBITDA 
 

Para el año 2016 registra un EBITDA positivo del 6.11%, frente al año 2015 
que registraba un porcentaje negativo del 8.44%, quiere decir que para el 
año 2016, la Unidad logra cubrir sus costos y gastos con bajos niveles de 
riesgo, sin embargo, es importante aclarar que este resultado se da por los 
ingresos de recobros a la aseguradora de enfermedades de alto costo. 
 

 
  

Ingresos Netos Operacionales 6.073.395.170,09                                       Ingresos Netos Operacionales 5.022.596.802,20       

Menos Costo Médico 4.723.080.154,79                                       Menos Costo Médico 4.625.293.975,50       

Menos aportes Fosyga 549.868.206,77                                          Menos aportes Fosyga 458.677.113,00          

UTILIDAD BRUTA 800.446.808,53                                          UTILIDAD BRUTA 61.374.286,30-            

Menos Gastos de Administración 429.648.257,41                                          Menos Gastos de Administración 362.610.498,19          

EBIT 370.798.551,12                                          EBIT 423.984.784,49-          

Más Depreciaciones Más Depreciaciones 

Más Amortizaciones -                                                             Más Amortizaciones

EBITDA 370.798.551,12                                          EBITDA 423.984.784,49-          

PORCENTAJE 6,11                                                            

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD UNISALUD-UPTC

EBITDA

2016-2015

AÑO 2016 AÑO 2015

8,44-                                                                                     



 

 
8. Logros y Retos  
 

 

8.1 Logros 
 

 Posicionamiento en el departamento 
 

 Confianza de la red de prestadores 
 

 Oportunidad en los servicios de alto costo 
 

 Incremento en afiliaciones 
 

 Cobertura  100% del pos 
 

 Alto nivel de satisfacción 
 

 
8.2 Retos  
 

 Implementación Ley Estatutaria de Salud 

 
 
 


