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1. MARCO DE REFERENCIA: 

El propósito del marco de referencia es contextualizar la progresión histórica, la evolución y el desarrollo 

que se ha presentado en los últimos años en la ESE Hospital San Rafael Yolombó en materia de atención, 

productividad general, gestión y aspectos administrativos, en beneficio de exponer la necesidad de la 

ampliación de los servicios de salud, proyecto pensado mediante la construcción de la nueva Torre Clínica 

ESE Hospital San Rafael Yolombó. 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ: 

El Hospital San Rafael de Yolombó tuvo su origen a partir de la conformación de una junta cívica el 14 de 

abril de 1914, por voluntad de particulares y solo hasta el 5 de abril de 1918 se le otorgó la Personería 

Jurídica en el mandato del Presidente Colombiano, el Doctor José Vicente Concha y su Ministro de 

Gobierno Miguel Abadía Méndez. La dirección del Hospital estuvo a cargo de las Hermanas Religiosas de 

la Presentación y de las Siervas del Santísimo en el período comprendido entre 1948 a 1960, en dicha 

época el hospital prestaba sus servicios en el barrio florida, donde actualmente es el asilo Santa Ana. 

 

En 1980, durante el mandato del Gobernador Antioqueño, el Doctor Rodrigo Uribe Echavarría y dentro del 

“Plan Seccional de Salud”, se decidió la creación de un hospital regional que cubriera la región Porce – 

Nus. Fue así, como los municipios de Cisneros y Yolombó se postularon para obtener la sede de dicho 

hospital. Los Doctores Fernando J. Peláez (ex diputado de salud y ex secretario departamental), Iván 

Vallejo Duque (médico y abogado), Abelardo Zuluaga (presidente del concejo municipal), Oscar Peña 

Álzate (secretario de educación), Julio León Trejos (Viceministro de Salud) y otros dirigentes defendieron 

la postulación de Yolombó. 

 

Al final, Yolombó consiguió que se le convirtiera en sede del Hospital Regional, fue así como la Junta 

Directiva del Hospital celebró contrato de integración de los servicios de salud con la Secretaría Seccional 

de Salud y Protección Social de Antioquia en el “Plan Seccional de Salud” el día 14 de agosto de 1979 

durante el mandato gubernamental del Doctor Rodrigo Uribe Echavarría. 

 

En el año 1980 se inició la construcción de la planta física del actual hospital, con recursos obtenidos de 

actores públicos y privados. El terreno fue donado por la administración municipal a la Gobernación de 

Antioquia, la Federación de Cafeteros donó recursos económicos que ascendieron a los $10.000.000. 

Los anteriores aportes sumados a los proporcionados por el IDEA y el Fondo Nacional Hospitalario 

permitieron finalizar la edificación. 

 

El Hospital contando con una planta física adecuada inició su funcionamiento en el sector suburbano de 

“El Reposo” en diciembre 12 de 1983 y creado como establecimiento público prestador de los servicios 

de salud a partir del 1 de abril de 1984, mediante Acuerdo No. 049 del Honorable Concejo Municipal.  

Según Acuerdo emanado del Concejo No. 088 de noviembre 17 de 1994, el hospital San Rafael del 

municipio de Yolombó fue transformado a Empresa Social del Estado del Orden Municipal, con Personería 

Jurídica, con patrimonio propio, autonomía administrativa y rentabilidad tanto social como económica.  

 

El Departamento de Antioquia entregó en comodato a la ESE Hospital San Rafael, el inmueble adquirido 

mediante escritura pública número 3892 del 24 de Julio de 1974, registrada en la oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Yolombó en los folios de matrícula número 038-2177 y 038-2178. 

 

En el año 2012, la ESE fue clasificada en riesgo fiscal y financiero alto mediante (resolución 2509 de 

2012) por el Ministerio de Salud, lo que obligó a la entidad a hacer un ajuste interno en cuanto a talento 

humano, portafolio de servicios, acciones de recuperación de cartera y saneamiento de pasivos con el fin 

de superar esta situación, lo cual dio como resultado el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
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Durante las vigencias 2013 y 2014 a través de la (resolución 1877 y 2090), respectivamente, se ratificó 

la clasificación de riesgo alto. 

 

Seguidamente para la vigencia 2015, se vieron los resultados del plan de saneamiento fiscal y financiero 

correctamente ejecutado y la entidad fue clasificada en riesgo bajo (resolución 1893 de 2015); 

desconociendo la categoría de riesgo intermedio, desapareciendo la posibilidad de una intervención 

administrativa o incluso una liquidación de la entidad por parte del Ministerio de Salud, comportamiento 

replicado para la vigencia 2016 en la cual mediante la (resolución 2184 de 2016) re ratifica que la ESE 

se encuentra en la clasificación de riesgo bajo. 

 

Lo anterior permitió la estabilidad financiera de la entidad e iniciar proyectos de ampliación de la 

infraestructura, aumento de personal básico y especialista, dotación de enseres y equipos biomédicos 

con el fin de aumentar la producción de la ESE y de paso atender la demanda insatisfecha. Los esfuerzos 

e inversiones realizadas sumados a la optimización de los recursos, la disminución de los tiempos 

muertos del personal y la actualización, capacitación y fortalecimiento de los procesos internos, fueron 

los que hicieran merecer que para el año 2017 la (resolución 1755 de 2017) por fin resaltara la 

efectividad de las acciones implementadas, reconociendo a la institución como una entidad sin riesgo 

fiscal y financiero, resultado del trabajo conjunto y el compromiso de las dependencias de la entidad. 

 

Ya en el año 2018 mediante la (resolución 2249 de 2018) y en el año 2019 mediante la (resolución 1342 

de 2019) se obtiene por segundo y tercer año consecutivo la clasificación sin riesgo fiscal y financiera, 

pasando entonces de riesgo alto para las vigencias 2012, 2013 y 2014, riesgo bajo para las vigencias 

2015 y 2016, y sin riesgo en las vigencias 2017, 2018 y 2019. 

 

Para el año 2020 se suspende la categorización del riesgo según el Artículo 6 Resolución 856 "hasta el 

término de emergencia sanitaria", por lo que no se registra el reporte, pero debido a los indicadores 

registrados por la ESE para la calificación de este periodo, también se hubiera recibido la calificación “sin 

riesgo”. 

1.2 MISIÓN: 

Somos una ESE comprometida con el mantenimiento y recuperación de la salud de nuestros usuarios, a 

través de todo su ciclo vital, contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

Descripción: cuando nos referimos que “Somos una Ese Comprometida”, entendemos “Somos” como un 

equipo de trabajo; “ESE” como una Empresa Social del Estado, una empresa pública creada para 

salvaguardar la salud de las personas, con eficiencia en el manejo de los recursos públicos; y 

“comprometida” como un hospital con conciencia de la importancia de cumplir con el trabajo, dando 

nuestras máximas capacidades para brindar una atención integral. 

 

Cuando priorizamos “mantenimiento y recuperación de la Salud de nuestros usuarios, a través de todo 

su ciclo vital,”, entendemos como “mantenimiento de la salud”, la promoción de la cultura del cuidado de 

la salud, mediante la atención humanizada y la educación para la salud. Y “la recuperación de la salud”, 

como la posibilidad de brindar soluciones de salud para que nuestros usuarios tengan óptimas 

condiciones de salud, mediante servicios de salud básicos y especializados. “ciclo vital” acompañándolos 

desde su nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. 

 

Finalmente, cuando expresamos “contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad”, pensamos en 

la satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» ONU. La sostenibilidad también hace 

referencia a una empresa sostenible, que puede ser eficiente en el aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 
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1.3 Visión: 

Seremos una E.S.E regional reconocida por generar experiencias de vida transformadoras, dirigidas al 

fomento de una sociedad integral y sana, en un entorno moderno. 

 

Descripción, cuando nos referimos a “Seremos una ESE reconocida por generar experiencias de vida 

transformadoras”, nos referimos a brindar un servicio diferenciador con calidad, humanidad e 

integralidad para cambiar la vida de nuestros usuarios. Cuando mencionamos “dirigidas al fomento de 

una sociedad integral”, nos referimos que la familia San Rafael promoverá la formación de personas 

integrales en el ser, el saber y en el hacer. 

 

Finalmente, cuando manifestamos “en un entorno moderno”, con “entorno” nos referimos a los espacios 

de trabajo adecuados a las condiciones laborales asistenciales y administrativas, que faciliten el 

bienestar y el desempeño laboral. Y cuando manifestamos “moderno”, hacemos referencia a gestión de 

procesos asistenciales y administrativos de vanguardia, que cumplen con las normas vigentes bajo 

principios de celeridad, eficiencia e innovación. 

1.4 Propuesta de Valor: 

"La Ese Hospital San Rafael De Yolombó, se compromete con sus grupos de valor a prestar servicio de 

salud que generan impacto positivo en la población”. 

1.5 Mega Visión: 

En 10 años, seremos un hospital universitario con servicios de alta complejidad, centrado en la confianza 

de sus usuarios, el bienestar de sus empleados, la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental. 

1.6 Valores Empresariales: 

1. Nos comprometemos con el cuidado de nuestros usuarios. 

2. Practicamos el trato respetuoso y amable. 

3. Servimos con diligencia e integridad laboral. 

4. Somos honestos con nuestros usuarios, colaboradores y proveedores. 

5. Gestionamos nuestras acciones con justicia, ética y responsabilidad. 

6. Trabajamos con entusiasmo en un ambiente de confianza y privacidad. 

7. Lideramos con el ejemplo y el trabajo en equipo. 

1.7 Política de Calidad: 

Garantizar servicios de alta calidad en salud, en términos de facilidad de acceso, oportunidad, seguridad 

integral, pertinencia y continuidad, escenarios de práctica académica humanos, éticos y seguros para el 

paciente, su familia, nuestros colaboradores, buscando la satisfacción de las expectativas de todos sus 

usuarios a través del mejoramiento continuo de sus procesos, respetando el marco legal vigente, la buena 

gobernanza nuestros recursos naturales y la sostenibilidad integral del medio ambiente. 

1.8 Objetivos Estratégicos:  

 Aumentar los ingresos financieros de forma eficiente, mediante la diversificación del portafolio 

de servicios de mediana y alta complejidad. 
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 Generar satisfacción en los pacientes mediante la prestación de un servicio de calidad. 

 Consolidar un proceso de mejoramiento continuo, que permita una atención integral de alta 

calidad. 

 Generar entornos modernos. 

 Posicionar la marca de la ESE en el entorno departamental como un hospital humano. 

 Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación de servicio y satisfechas con 

su trabajo. 

 Generar ambientes laborales que favorezcan la gestión del conocimiento y la innovación. 

1.9 Política nacional de prestación de servicios de salud: 

En el 2005 el Ministerio de la Protección Social formuló la Política Nacional de Prestación de Servicios de 

Salud, la cual cuenta con 11 estrategias enmarcadas en tres ejes estratégicos: Accesibilidad, Calidad y 

Eficiencia. 

 

 Accesibilidad: 

 

Estrategias: 

 

1.  Incremento de la capacidad resolutiva de los prestadores de servicios de salud en 

Colombia. 

2.  Desarrollo y fortalecimiento de las redes de prestación de servicios de salud, para 

garantizar disponibilidad, continuidad e integralidad en la atención. 

3.  Ampliación de las coberturas de aseguramiento, reconociendo la necesidad de 

mantener subsidios de oferta en los lugares que por condiciones territoriales y de 

mercado lo requieran. 

 

 Calidad: 

 

Estrategias: 

 

1.  Fortalecimiento de los sistemas de habilitación, acreditación y auditoría, con el fin de 

disminuir los riesgos asociados a la atención e incrementar el impacto de los servicios 

en la mejora del nivel de salud de la población. 

2.  Empoderamiento del usuario y sus formas asociativas a través del desarrollo del 

Sistema de Información en Calidad. 

3.  Desarrollo y mejoramiento del talento humano en salud. 

4.  Fortalecimiento de los procesos de evaluación e incorporación de tecnología biomédica. 

 

 Eficiencia: 

 

Estrategias: 

 

1.  Reorganización y rediseño de la red de prestadores públicos de servicios de salud del 

país. 

2.  Generación de mecanismos jurídicos, administrativos y técnicos para la modernización 

institucional de los prestadores públicos. 

3.  Desarrollo e implantación del sistema de incentivos para los prestadores de servicios. 

4.  Desarrollo de un sistema de precios de referencia y de unificación y normalización de 

procesos y requerimientos entre Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y Ministerios, 

Superintendencia, Departamento Nacional de Planeación, Entidades Territoriales y 

Aseguradores.  
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1.10 Plan Decenal de Salud Pública: 

El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 es un pacto social y mandato ciudadano con 

objetivos de mediano plazo, construido con la rectoría del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) 

en cumplimiento de la Ley 1438 de 2011. El PDSP adopto el modelo de los Determinantes Sociales de la 

Salud, entendidos como “situaciones que hacen parte del bienestar, calidad de vida y desarrollo humano, 

que ejercen influencia sobre la salud de las personas". Usando como base la propuesta de la OMS, se 

establece que el PDSP se orienta a tres fines: la afectación positiva de los Determinantes Sociales en 

Salud (equidad social), sentar las bases para un cambio del enfoque de la gestión en salud y mejorar las 

condiciones de vida y salud de las personas. 

 

El plan busca tres objetivos estratégicos: 

 

1. Garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. 

2. Mejorar las condiciones de vida que modifican la salud. 

3. Cero tolerancias frente a la mortalidad, morbilidad y discapacidad evitables. 

 

El PDSP 2012-2021 se basa en tres enfoques complementarios y en un modelo explicativo: 

 

Enfoque de derechos: reconoce el derecho universal, igualitario, irrevocable e irrenunciable a la salud, 

entendida como el “disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”, que se hace extensivo 

a otros derechos (alimentación, agua potable, saneamiento básico, condiciones seguras de trabajo y 

ambiente sano). 

 

Enfoque diferencial: reconoce la equidad e inclusión de los ciudadanos excluidos, identificando las 

diversidades propias de los sujetos, incluye los enfoques de ciclo de vida (primera infancia y vejez), 

orientación sexual o identidad de género, pertenencia étnica (indígena, afrocolombiana, negra, 

palenquera, raizal, ROM) y situaciones generadoras de inequidades (discapacidad, víctimas del conflicto 

y poblaciones institucionalizadas). 

 

Enfoque poblacional: define relaciones entre los aspectos demográficos, ambientales, sociales y 

económicos de los territorios, para identificar sus desequilibrios y ventajas. 

 

El plan tiene dos ejes de intervención: 

 

Ocho dimensiones prioritarias: son aspectos fundamentales deseables de lograr para la salud y el 

bienestar, incluye ocho dimensiones: salud ambiental, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, 

seguridad alimentaria y nutricional, convivencia social y salud mental, vida saludable y condiciones no 

transmisibles, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud pública en emergencias y desastres, 

salud y ámbito laboral. 

 

Dos dimensiones transversales: Desarrollo de competencias a cargo de las entidades nacionales y 

territoriales del sector salud, incluye dos dimensiones: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud. 

 

Tiene tres líneas operativas en las que se desarrollarán todas las dimensiones: 

 

a. Promoción de la salud: Proyectos dirigidos a la generación de condiciones y capacidades para 

que la población logre modificar los DDS en su territorio. Incluye las acciones de formulación 

de políticas públicas, movilización social, generación de entornos saludables y de capacidades 

sociales e individuales, participación ciudadana y educación en salud. 
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b. Gestión del riesgo en salud: Proyectos dirigidos a disminuir la probabilidad de ocurrencia de un 

evento no deseado, evitable y negativo para la salud. Incluye las acciones de análisis de riesgo, 

planeación de la atención según riesgos, modificación del riesgo, vigilancia de la gestión del 

riesgo, gestión de la calidad de la atención, coordinación administrativa y técnica de los 

servicios y planes. 

 

c. Gestión de la salud pública: Proyectos dirigidos a modificar la probabilidad de pérdida en salud 

de la población, incluye las acciones de conducción; sostenibilidad del financiamiento; garantía 

del aseguramiento; fiscalización; intervenciones colectivas; movilización de los otros sectores 

de la sociedad, los territorios y la ciudadanía. 

 

Las dimensiones prioritarias representan aspectos fundamentales que por su magnitud o importancia se 

deben intervenir, preservar o mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos, 

sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación diferencial. 

 

A continuación se presentan las ocho dimensiones con sus respectivos componentes: 

 

1. Salud ambiental: Conjunto de acciones que buscan materializar el derecho al ambiente sano 

para favorecer y promover la calidad de vida de la población actual y de futuras generaciones. 

 

Componentes: 

 

 

 

 

2. Vida Saludable y condiciones no transmisibles: Conjunto de acciones que buscan el bienestar 

y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, promoviendo 

modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de las personas, 

familias y comunidades, así como el acceso a una atención integrada de condiciones no 

transmisibles con enfoque diferencial. 

 

Componentes: 

 

 

 

 

3. Convivencia social y salud mental: Conjunto de acciones que permiten el despliegue de recursos 

individuales y colectivos para el disfrute de la vida cotidiana, estableciendo relaciones 

interpersonales basadas en el respeto, la solidaridad y el ejercicio de los derechos humanos 

para el logro del bien común y el desarrollo humano y social. 

 

Componentes: 

 

 

ión integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de 

violencia. 

 

4. Seguridad alimentaria y nutricional: Conjunto de acciones que buscan garantizar el derecho a 

la alimentación sana con equidad, en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante la 

reducción y prevención de la malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de 

los alimentos y la gestión transectorial de la seguridad alimentaria y nutricional con perspectiva 

territorial. 
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Componentes: 

 

 acceso a los alimentos 

 

 

 

5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: Conjunto de acciones que permiten promover 

las condiciones para el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad, el desarrollo de 

las potencialidades de las personas, grupos y comunidades durante todo su ciclo vital. 

 

Componentes: 

 

 

 salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos. 

 

6. Vida saludable libre de enfermedades transmisibles: Conjunto de acciones que permiten 

materializar el derecho a vivir libre de enfermedades transmisibles en todos los ciclo de la vida 

y entornos donde viven las personas, familias y comunidades. 

 

Componentes: 

 

-emergentes y desatendidas. 

 

-epidémicas. 

 

7. Salud pública en emergencias y desastres: Espacio de acción sectorial, transectorial y 

comunitaria que propende por la protección de individuos y colectivos ante los riesgos de 

emergencias o desastres que tengan impacto en salud pública, procurando reducir los efectos 

negativos en la salud humana y ambiental, a través de la gestión integral del riesgo como un 

proceso social que orienta la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

planes, programas, proyectos y acciones permanentes para el conocimiento, la reducción del 

riesgo y el manejo de emergencias y desastres, con el fin de contribuir en la seguridad sanitaria, 

el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible en el territorio nacional. 

 

Componentes: 

 

 

 

 

8. Salud y ámbito laboral: Conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que 

buscan el bienestar y protección de la salud de los trabajadores a través de la promoción de 

modos, condiciones y estilos de vida saludables en el ámbito laboral, el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de las personas en todas las ocupaciones y el fomento de las 

intervenciones que modifican positivamente las situaciones y condiciones de interés para la 

salud de los trabajadores del sector formal e informal de la economía. 

 

Componentes: 

 

 

 

 

Todas las dimensiones prioritarias están cruzadas por dos dimensiones transversales: una que da cuenta 

de los desarrollos diferenciales en sujetos y colectivos específicos (en procesos y algunas veces en 
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estructura y recursos) para algunas fases del ciclo de vida, género, grupos étnicos, personas con 

discapacidad y víctimas, bajo los principios del respeto y el reconocimiento del derecho a las diferencias 

poblacionales y de las mayores vulnerabilidades; y otra relacionada con los desarrollos orientados al 

fortalecimiento institucional y de los servicios de salud. 

 

A continuación se presentan las dos dimensiones transversales con cada uno de sus componentes: 

 

1. Gestión diferencial de poblaciones vulnerables: Conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y 

transectoriales que buscan el reconocimiento de las diferencias sociales y, en consecuencia, la 

aplicación de medidas en favor de aquellos grupos sociales en los que esas diferencias significan 

desventaja o situación de mayor vulnerabilidad. 

 

Componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gestión para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud Conjunto de 

acciones sectoriales y comunitarias encaminadas a recuperar las capacidades básicas de la 

autoridad sanitaria en la nación y territorios para actuar como planificadores e integradores de las 

acciones relacionadas con la producción social de la salud dentro y fuera del sector salud, y de la 

respuesta propia del sector a través de estrategias enmarcadas en el siguiente componente: 

 

 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la: regulación, conducción, gestión financiera, 

fiscalización del sistema general de seguridad social en salud, vigilancia epidemiológica y 

sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas y garantía del aseguramiento 

y la provisión adecuada de servicios de salud. 

2 PRODUCCIÓN: 

Tabla 1 Producción de servicios ESE Hospital San Rafael Yolombó (2021_Trimestre 1) 

Variable 

Pob. 

Pobre No 

Aseg. 

No 

POSS 
Subsidiado Contributivo Otros Total 

Dosis de biológico aplicadas  109 0 1.624 1.240 146 3.119 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 

desarrollo)  

1 0 101 11 5 118 

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención 

prenatal - Crecimiento y desarrollo)  

0 0 4 0 0 4 

Citologías cervicovaginales tomadas  0 0 218 45 15 278 

Consultas de medicina general electivas realizadas  13 0 4.207 1.197 324 5.741 

Consultas de medicina general urgentes realizadas  54 0 1.285 758 299 2.396 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas  8 0 4.706 1.275 695 6.684 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas  21 0 471 200 107 799 
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Otras consultas electivas realizadas por profesionales 

diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye 

Psicología, Nutricionista, Optometría y otras) 

26 0 1.311 340 93 1.770 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración)  1 0 403 115 2 521 

Número de sesiones de odontología realizadas  1 0 194 67 12 274 

Total de tratamientos terminados (Paciente terminado)  0 0 89 26 7 122 

Sellantes aplicados  0 0 262 92 3 357 

Superficies obturadas (cualquier material)  0 0 172 70 32 274 

Exodoncias (cualquier tipo)  0 0 126 21 6 153 

Partos vaginales  9 0 102 18 0 129 

Partos por cesárea  10 0 117 33 0 160 

Total de egresos  68 0 1.407 444 238 2.157 

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos 

obstétricos)  

32 0 417 97 2 548 

...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros 

egresos obstétricos)  

14 0 316 103 127 560 

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, 

cesáreas y otros egresos obstétricos)  

22 0 674 244 109 1.049 

...Egresos salud mental  0 0 0 0 0 0 

Pacientes en Observación  0 0 8 5 3 16 

Pacientes en Cuidados Intermedios  0 0 0 0 0 0 

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos  0 0 0 0 0 0 

Total de días estancia de los egresos  176 0 3.722 1.003 527 5.428 

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y 

otros obstétricos)  

54 0 720 181 2 957 

...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, 

cesáreas y otros obstétricos)  

51 0 909 250 362 1.572 

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye 

salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos)  

71 0 2.093 572 163 2.899 

...Días estancia de los egresos salud mental  0 0 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intermedios.  0 0 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intensivos  0 0 0 0 0 0 

Total de días cama ocupados  0 0 0 0 0 4.680 

Total de días cama disponibles  0 0 0 0 0 4.680 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)  39 0 1.169 396 500 2.104 

...Cirugías grupos 2-6  21 0 459 172 178 830 

...Cirugías grupos 7-10  17 0 626 204 258 1.105 

...Cirugías grupos 11-13  1 0 71 20 60 152 

...Cirugías grupos 20-23  0 0 13 0 4 17 

Exámenes de laboratorio  448 0 20.900 5.876 1.552 28.776 

Número de imágenes diagnósticas tomadas  59 0 3.565 1.086 1.151 5.861 

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas  1 0 70 24 3 98 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas  20 0 587 174 291 1.072 

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir 

respiratorias y físicas)  

0 0 0 0 0 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e 

institucionales -PIC-  

0 0 0 0 0 165 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-  0 0 0 0 0 11 
 

Fuente: Sistema de Información Hospitalaria SIHO, 2021 

Tabla 2 Producción de servicios ESE Hospital San Rafael Yolombó (2020) 

Variable 

Pob. 

Pobre No 

Aseg. 

No 

POSS 
Subsidiado Contributivo Otros Total 

Dosis de biológico aplicadas  445 0 7.927 2.478 289 11.139 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento 

y desarrollo)  

0 0 438 69 25 532 
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Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a 

atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)  

0 0 543 83 19 645 

Citologías cervicovaginales tomadas  3 0 587 134 58 782 

Consultas de medicina general electivas realizadas  33 0 14.279 3.605 1.258 19.175 

Consultas de medicina general urgentes realizadas  178 0 5.375 2.526 1.126 9.205 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas  17 0 14.284 3.723 2.418 20.442 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas  55 0 1.346 500 363 2.264 

Otras consultas electivas realizadas por profesionales 

diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye 

Psicología, Nutricionista, Optometría y otras) 

64 0 3.736 1.008 402 5.210 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración)  0 0 2.618 649 44 3.311 

Número de sesiones de odontología realizadas  0 0 1.251 376 44 1.671 

Total de tratamientos terminados (Paciente terminado)  0 0 586 149 21 756 

Sellantes aplicados  0 0 2.067 521 41 2.629 

Superficies obturadas (cualquier material)  0 0 975 227 172 1.374 

Exodoncias (cualquier tipo)  0 0 426 80 13 519 

Partos vaginales  25 0 444 82 4 555 

Partos por cesárea  59 0 575 128 5 767 

Total de egresos  236 0 5.737 1.594 898 8.465 

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos 

obstétricos)  

133 0 1.681 405 24 2.243 

...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros 

egresos obstétricos)  

40 0 1.369 384 460 2.253 

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, 

cesáreas y otros egresos obstétricos)  

63 0 2.687 805 414 3.969 

...Egresos salud mental  0 0 0 0 0 0 

Pacientes en Observación  0 0 46 33 9 88 

Pacientes en Cuidados Intermedios  0 0 0 0 0 0 

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos  0 0 0 0 0 0 

Total de días estancia de los egresos  559 0 15.113 3.775 2.073 21.520 

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, 

cesáreas y otros obstétricos)  

248 0 3.214 708 44 4.214 

...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir 

partos, cesáreas y otros obstétricos)  

103 0 3.671 953 1.363 6.090 

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye 

salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos)  

208 0 8.228 2.114 666 11.216 

...Días estancia de los egresos salud mental  0 0 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intermedios.  0 0 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intensivos  0 0 0 0 0 0 

Total de días cama ocupados  0 0 0 0 0 17.053 

Total de días cama disponibles  0 0 0 0 0 19.032 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)  171 0 4.903 1.308 1.842 8.224 

...Cirugías grupos 2-6  72 0 1.952 579 718 3.321 

...Cirugías grupos 7-10  80 0 2.568 651 938 4.237 

...Cirugías grupos 11-13  16 0 259 63 170 508 

...Cirugías grupos 20-23  3 0 124 15 16 158 

Exámenes de laboratorio  1.652 0 82.837 26.906 7.762 119.157 

Número de imágenes diagnósticas tomadas  205 0 10.667 3.936 3.961 18.769 

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas  2 0 194 61 14 271 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas  9 0 2.564 1.035 1.134 4.742 

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir 

respiratorias y físicas)  

0 0 0 0 0 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e 

institucionales -PIC-  

0 0 0 0 0 640 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-  0 0 0 0 0 845 

Fuente: Sistema de Información Hospitalaria SIHO, 2021 
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Tabla 3 Producción de servicios ESE Hospital San Rafael Yolombó (2019) 

Variable 

Pob. 

Pobre No 

Aseg. 

No 

POSS 
Subsidiado Contributivo Otros Total 

Dosis de biológico aplicadas  302 0 8.183 1.638 410 10.533 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento 

y desarrollo)  

1 0 960 152 68 1.181 

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a 

atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)  

0 0 2.286 336 99 2.721 

Citologías cervicovaginales tomadas  6 0 1.240 230 86 1.562 

Consultas de medicina general electivas realizadas  46 0 20.633 4.768 1.783 27.230 

Consultas de medicina general urgentes realizadas  208 0 7.074 2.549 1.178 11.009 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas  32 0 25.294 4.749 3.389 33.464 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas  39 0 1.344 490 348 2.221 

Otras consultas electivas realizadas por profesionales 

diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye 

Psicología, Nutricionista, Optometria y otras) 

30 0 3.384 669 360 4.443 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración)  3 0 4.318 808 122 5.251 

Número de sesiones de odontología realizadas  2 0 2.720 592 153 3.467 

Total de tratamientos terminados (Paciente terminado)  0 0 1.506 252 52 1.810 

Sellantes aplicados  0 0 3.901 642 94 4.637 

Superficies obturadas (cualquier material)  1 0 2.481 512 396 3.390 

Exodoncias (cualquier tipo)  4 0 980 127 58 1.169 

Partos vaginales  13 0 401 60 2 476 

Partos por cesárea  33 0 493 90 4 620 

Total de egresos  234 0 5.595 1.493 910 8.232 

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos 

obstétricos)  

94 0 1.468 305 12 1.879 

...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros 

egresos obstétricos)  

54 0 1.309 345 478 2.186 

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, 

partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)  

86 0 2.818 843 420 4.167 

...Egresos salud mental  0 0 0 0 0 0 

Pacientes en Observación  1 0 44 17 8 70 

Pacientes en Cuidados Intermedios  0 0 0 0 0 0 

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos  0 0 0 0 0 0 

Total de días estancia de los egresos  627 0 15.624 3.795 2.088 22.134 

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, 

cesáreas y otros obstétricos)  

175 0 2.639 582 19 3.415 

...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir 

partos, cesáreas y otros obstétricos)  

202 0 3.588 899 1.324 6.013 

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye 

salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos)  

250 0 9.397 2.314 745 12.706 

...Días estancia de los egresos salud mental  0 0 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intermedios.  0 0 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intensivos  0 0 0 0 0 0 

Total de días cama ocupados  0 0 0 0 0 18.980 

Total de días cama disponibles  0 0 0 0 0 18.980 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y 

cesáreas) 

167 0 4.615 947 1.840 7.569 

...Cirugías grupos 2-6  58 0 1.873 361 703 2.995 

...Cirugías grupos 7-10  95 0 2.435 518 946 3.994 

...Cirugías grupos 11-13  6 0 250 51 165 472 

...Cirugías grupos 20-23  8 0 57 17 26 108 

Exámenes de laboratorio  1.466 0 102.363 26.764 11.096 141.689 

Número de imágenes diagnósticas tomadas  309 0 17.390 4.146 5.170 27.015 

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas  22 0 701 183 28 934 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
http://www.hospitalyolombo.gov.co/
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl2$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl3$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl3$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl4$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl4$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl5$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl6$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl7$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl8$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl9$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl10$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl10$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl10$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl11$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl12$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl13$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl14$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl15$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl16$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl17$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl18$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl19$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl20$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl20$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl21$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl21$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl22$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl22$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl23$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl24$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl25$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl26$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl27$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl28$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl28$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl29$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl29$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl30$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl30$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl31$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl32$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl33$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl34$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl35$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl36$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl36$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl37$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl38$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl39$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl40$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl41$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl42$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgProducciones$_ctl43$_ctl0','')


 

 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ  
Código: GA-FR-23 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación:  28/06/2021 

PLANTILLA ANEXO TÉCNICO ESTUDIOS 
PREVIOS CONVOCATORIA CONTRATO 

Páginas: 13 de 35 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nit.890.981.536-3 – Carrera 24 No. 13-466 - Teléfono: 865 48 59 
Email: esehospitalyolombo@gmail.com – WEB: www.hospitalyolombo.gov.co 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas  3 0 3.338 1.011 1.684 6.036 

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir 

respiratorias y físicas)  

0 0 0 0 0 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e 

institucionales -PIC-  

0 0 0 0 0 337 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-  0 0 0 0 0 991 

Fuente: Sistema de Información Hospitalaria SIHO, 2021 

Tabla 4 Producción de servicios ESE Hospital San Rafael Yolombó (2018) 

Variable 

Pob. 

Pobre No 

Aseg. 

No 

POSS 
Subsidiado Contributivo Otros Total 

Dosis de biológico aplicadas  353 0 8.066 1.929 244 10.592 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 

desarrollo)  

0 0 1.469 191 69 1.729 

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención 

prenatal - Crecimiento y desarrollo)  

2 0 2.543 323 92 2.960 

Citologías cervicovaginales tomadas  4 0 1.258 212 82 1.556 

Consultas de medicina general electivas realizadas  65 0 19.868 4.533 1.711 26.177 

Consultas de medicina general urgentes realizadas  130 0 5.747 2.018 1.123 9.018 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas  17 0 18.262 3.906 3.488 25.673 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas  30 0 1.071 339 268 1.708 

Otras consultas electivas realizadas por profesionales 

diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye 

Psicología, Nutricionista, Optometría y otras) 

7 0 2.609 531 348 3.495 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración)  4 0 5.434 658 150 6.246 

Número de sesiones de odontología realizadas  0 0 2.941 569 141 3.651 

Total de tratamientos terminados (Paciente terminado)  0 0 1.626 299 80 2.005 

Sellantes aplicados  10 0 3.999 576 105 4.690 

Superficies obturadas (cualquier material)  0 0 2.638 616 373 3.627 

Exodoncias (cualquier tipo)  0 0 739 112 31 882 

Partos vaginales  9 0 439 54 8 510 

Partos por cesárea  8 0 439 81 7 535 

Total de egresos  132 0 4.692 1.165 756 6.745 

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos 

obstétricos)  

32 0 1.443 289 28 1.792 

...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros 

egresos obstétricos)  

47 0 1.183 345 474 2.049 

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, 

cesáreas y otros egresos obstétricos)  

53 0 2.066 531 254 2.904 

...Egresos salud mental  0 0 0 0 0 0 

Pacientes en Observación  2 0 57 40 11 110 

Pacientes en Cuidados Intermedios  0 0 0 0 0 0 

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos  0 0 0 0 0 0 

Total de días estancia de los egresos  307 0 11.829 2.688 1.734 16.558 

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas 

y otros obstétricos)  

47 0 2.287 444 38 2.816 

...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir 

partos, cesáreas y otros obstétricos)  

116 0 3.482 840 1.235 5.673 

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye 

salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos)  

144 0 6.060 1.404 461 8.069 

...Días estancia de los egresos salud mental  0 0 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intermedios.  0 0 0 0 0 0 

Días estancia Cuidados Intensivos  0 0 0 0 0 0 
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Total de días cama ocupados  0 0 0 0 0 18.913 

Total de días cama disponibles  0 0 0 0 0 18.928 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)  148 0 4.616 1.234 2.069 8.067 

...Cirugías grupos 2-6  52 0 1.953 488 636 3.129 

...Cirugías grupos 7-10  86 0 2.415 665 1.216 4.382 

...Cirugías grupos 11-13  9 0 219 67 211 506 

...Cirugías grupos 20-23  1 0 29 14 6 50 

Exámenes de laboratorio  870 0 98.808 26.123 10.286 136.087 

Número de imágenes diagnósticas tomadas  136 0 13.778 3.308 5.127 22.349 

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas  5 0 195 28 12 240 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas  4 0 2.858 1.284 1.000 5.146 

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir 

respiratorias y físicas)  

0 0 0 0 0 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e 

institucionales -PIC-  

0 0 0 0 0 112 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-  0 0 0 0 0 1.140 

Fuente: Sistema de Información Hospitalaria SIHO, 2021 

Tabla 5 Producción de servicios ESE Hospital San Rafael Yolombó (2007-2017) 

Fuente: Sistema de Información Hospitalaria SIHO, 2018 

3 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

El departamento de Antioquia posee 9 subregiones conformadas por 125 municipios, la subregión del 

Nordeste en materia de salud está conformada por nueve instituciones públicas prestadoras de servicio 

de primer nivel de atención tipo A y una institución de segundo nivel de atención tipo A ubicada en el 

municipio de Yolombó (Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 2021). 

Adicionalmente, por su posición geográfica, esta última atiende 3 municipios que hacen parte de la 

Variable 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Camas de hospitalización 39 39 39 39 39 39 52 52 52 52 52

Total de egresos 3.142 3.242 3.475 2.974 2.157 1.965 3.502 3.950 4.286 4.931 6.150

Porcentaje Ocupacional 86,60% 75,79% 82% 73,61% 46,59% 42,83% 90,73% 80,53% 84,14% 95,35% 85,84%

Promedio Dias Estancia 3,06 2,4 2,37 2,66 2,05 2,29 2,6 2,64 2,6 2,62 2,19

Giro Cama 80,56 83,13 89,1 76,26 55,31 50,38 67,35 75,96 82,42 94,83 118,27

Consultas Electivas 37.745 35.811 35.363 40.735 33.509 29.681 35.939 38.501 39.320 42.145 43.619

Consultas de medicina general urgentes realizadas 6.595 6.613 6.367 7.223 5.971 6.710 7.626 8.604 9.886 9.510 9.333

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 745 622 869 923 772 317 889 1.139 998 1.158 1.404

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 2.750 3.636 3.009 2.854 1.924 1.284 3.058 3.692 4.431 6.414 6.944

Numero de partos 778 1.106 1.015 813 718 566 632 871 898 876 1.058

% Partos por cesárea 46,27 47,29 47,09 46,13 51,39 46,64 38,92 56,37 59,69 62,9 56,43

Exámenes de laboratorio 77.745 71.998 77.099 107.002 89.192 76.719 72.161 86.076 86.868 97.010 128.209

Número de imágenes diagnósticas tomadas 5.000 7.276 9.637 8.711 6.746 7.131 9.786 14.695 13.666 14.325 20.086

Dosis de biológico aplicadas 12.154 13.056 12.244 11.142 8.950 11.981 10.982 9.447 9.389 8.845 9.500

Citologías cervicovaginales tomadas 2.133 1.624 1.923 1.984 1.794 1.651 1.627 1.825 2.006 1.645 1.543

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 

desarrollo)
1.834 3.287 3.644 3.975 3.730 2.980 3.051 3.316 3.443 3.153 3.029

Producción Equivalente UVR 972.836,88 1.076.904,18 1.020.794,94 1.094.639,19 820.574,04 672.247,51 1.009.638,45 1.219.748,32 1.337.823,77 1.672.203,57 1.911.981,18

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
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subregión del Norte, 3 municipios del Norte del Valle de Aburrá y también 6 municipios de la subregión 

del Magdalena Medio, ya que el segundo nivel de la misma se encuentra liquidado y no presta la totalidad 

de los servicios de salud de segundo nivel demandados por su población. La referencia de pacientes a 

instituciones de III nivel de atención se realiza a la capital departamental Medellín, así como a los 

municipios de Itagüí, Envigado y Rio Negro, entre otros: 

 

• La subregión del Nordeste está conformada por 10 municipios así: Amalfi, Anorí, Cisneros, 

Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó. 

• La subregión del Magdalena Medio está conformada por 6 municipios así: Caracolí, Maceo, 

Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó. 

• Los 3 municipios de la subregión del Norte antioqueño que por vías de acceso y proximidad 

referencian con la ESE de Yolombó son: Gómez Plata, Guadalupe y Carolina del Príncipe. 

• Los 3 municipios del norte del Valle de Aburrá que referencian con el municipio de Yolombó por 

temas de oportunidad en la atención y proximidad son: Barbosa, Girardota y Copacabana. 

 

Los diez municipios de la subregión del Nordeste Antioqueño albergan una población de 205.417 

habitantes según las proyecciones del DANE para el año 2020 (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas, 2018). 

 

De la subregión del Magdalena Medio los 6 municipios albergan una población de 108.681 habitantes 

según las proyecciones del DANE para el año 2020 (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas, 2018). 

 

Los 3 municipios de la subregión del Norte de Antioquia albergan una población de 20.877 habitantes 

según las proyecciones del DANE para el año 2021 (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas, 2018). 

 

Los 3 municipios del norte del Valle de Aburra albergan una población aproximada de 193.601 habitantes 

según las proyecciones del DANE para el año 2021. 

 

Se puede observar así, como por su posición geográfica y capacidad asistencial, la ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL YOLOMBO posee una población potencial de segundo nivel de atención de 528.576 habitantes. 

 

La atención cotidiana de los servicios de salud tanto de primer nivel como de segundo nivel de 

complejidad demandan de una institución preparada y con las condiciones adecuadas de infraestructura, 

capacidad instalada, recursos humanos, mobiliario, equipos de cómputo y equipamiento biomédico, entre 

otras necesidades que han sido atendidas progresivamente por la ESE Hospital San Rafael Yolombó con 

recursos económicos propios y algunos proyectos de dotación en equipamiento biomédico que se han 

podido materializar gracias al apoyo de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Sin embargo, la 

infraestructura ha tenido una gran falencia, mostrando signos de condiciones desfavorables para la 

adecuada prestación de los servicios de salud, esto debido básicamente a la antigüedad de su 

infraestructura y a la deficiencia de lugares para aumentar su capacidad de atención. Las limitantes 

actuales se han convertido en retos que vienen siendo enfrentados a través del nuevo plan de desarrollo, 

que en su construcción involucró todas las áreas estratégicas, operativas y de apoyo de la institución, 

además de la apreciación del consejo municipal, juntas de acción comunal y los diferentes grupos de 

interés, arrojando un plan de desarrollo aterrizado  a las nuevas necesidades de la ESE y que a “gritos” 

pedía una modernización de los procesos institucionales, una visión centrada en el usuario externo e 

interno para brindar mejor calidad de atención a sus usuarios. Este nuevo plan de desarrollo 2020-2024 

está soportado bajo 4 perspectivas: Financiera, Alianzas estratégicas, Aprendizaje e Innovación, Procesos 

y Usuarios (internos y externos). 

 

Conocedores que uno de los objetivos institucionales es el de prestar servicios de salud de baja y mediana 

complejidad con criterios de humanización y calidad, es prioridad para la ESE desarrollar un proyecto de 
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aumento de su capacidad instalada incrementando el tamaño de su infraestructura física mediante la 

construcción de una Nueva Torre Clínica, que permita satisfacer esa demanda creciente, en donde la 

comunidad pueda acceder a unos servicios de salud que propendan por la humanización, el acceso, la 

oportunidad, la pertinencia, la calidad y la integralidad de la atención. 

 

Una de las actuales necesidades de la ESE Hospital San Rafael Yolombó, sino la más grande, ha sido la 

de la ampliación de la capacidad instalada. Con la atención de la población de la subregión, además de 

las constantes remisiones recibidas de otras subregiones, se ha llegado a cifras superiores al 168% del 

porcentaje ocupacional, esto debido al déficit de oferta y la adecuada gestión del portafolio de servicio 

de la institución, lo que afortunadamente impacta de manera positiva en el equilibrio financiero de la ESE 

permitiendo cumplir a las obligaciones del personal asistencial, operativo, compras de insumos y 

medicamentos oportunamente. 

 

Es importante tener en cuenta que este aumento desproporcionado del uso de la capacidad instalada 

lleva consigo un sinnúmero de dificultades que ameritan ser evaluadas. 

 

El primer aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la seguridad del paciente, donde se evidencia que 

un aumento en el uso de la capacidad instalada de forma desmesurada puede aumentar el riesgo de 

Iatrogenia y eventos adversos asociados a la atención en salud; trayendo como consecuencia un aumento 

en el riesgo de morbimortalidad secundaria de nuestros usuarios y por tanto un impacto negativo en los 

indicadores de calidad. Es indiscutible que un aumento considerable del número de pacientes trae 

consigo una sobrecarga laboral relativa, un colapso del sistema que se ve reflejada en demoras en la 

atención, demoras en la respuesta a las patologías de los pacientes, probables desaciertos, disminución 

de la capacidad resolutiva, niveles altos de hacinamiento que traen consigo infecciones asociadas a la 

atención en salud, aumento en el número de patologías nosocomiales, despersonalización o perdida de 

la humanización de los servicios prestados y por último una inconformidad generalizada de los usuarios 

atendidos dado que al estar colapsados, tener las camas ocupadas, estos pacientes “adicionales” al 

porcentaje máximo de capacidad instalada (que en teoría debería ser del 80% y se encuentran en 

promedio 135%) son ubicados en camillas de transporte, en los pasillos, en sillas “Rimax”, poltronas y 

lugares no adecuados para la ubicación de pacientes, vulnerando muchas veces los derechos de los 

usuarios a un trato digno y respetuoso, esto sin lugar a dudas va ligado a pérdida del reconocimiento de 

la institución en el medio, lo que se podría convertir en una desventaja competitiva posterior, que a largo 

plazo puede afectar el desarrollo económico y financiero de la institución, además del riesgo jurídico 

inherente por mala praxis o condiciones inseguras y el no cumplimiento de los estándares mínimos de 

calidad en la prestación de los servicios de salud. 

 

La segunda justificación a tener en cuenta es la metodológica, al aumentar la capacidad instalada, se 

garantizan mejores condiciones habitacionales, de espacio, tiempo, confort al paciente, trato digno, 

respetuoso y mejor calidad en la atención, se disminuyen los tiempos de espera, los costos por transporte 

de los usuarios desde la ESE hacia otras instituciones, el uso del recurso humano involucrado en estos 

transportes, disminución de las secuelas de algunas enfermedades al tener diagnósticos oportunos, entre 

otras condiciones que afectan la calidad y la economía del sistema de salud. 

 

La justificación social está dada por el aporte que los nuevos servicios o la ampliación de los servicios 

propios de la institución podría otorgar a la subregión. Actualmente los pacientes que no alcanzan la 

atención de la ESE Hospital San Rafael Yolombó de forma ambulatoria o urgente, deben asumir los costos 

de transporte, estadía, alimentación, entre otros, para acceder a estos servicios en la ciudad de Medellín, 

además de los riesgos inherentes asociado al proceso como transporte, inversión de tiempo por parte del 

paciente, sus acompañantes, disminución de la productividad de las personas directamente afectadas y 

de los acompañantes que muchas veces se requieren para la prestación de estos servicios. 

 

Por último y no menos importante, está la justificación económica, dada por los ingresos tangibles que 

generaría la implementación de nuevos servicios y el fortalecimiento de los ya existentes, recursos muy 
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importantes que ayudarían a mejorar las condiciones económicas y financieras de la Institución, 

asociados a la producción de empleo y dinamización de la economía a nivel municipal por el ingreso de 

nuevas personas al municipio, los cuales consumirán transporte, alojamiento, alimentación, entre otros 

consumos que favorecerán el comercio y el desarrollo del municipio, y que a su vez, generará economía 

para todos los pobladores de la subregión. 

 

Pensando en atender las necesidades crecientes de la demanda del servicio de salud y la prestación del 

mismo en condiciones de calidad, se formulan estudios que buscan determinar la viabilidad de aumentar 

la capacidad instalada buscando el mejoramiento integral, la continuidad, oportunidad, equidad y 

resolutividad de la atención, así como la seguridad del paciente de tal forma que se genere alto impacto 

en las condiciones de atención para la subregión del Nordeste Antioqueño. Los avances obtenidos en la 

actualidad han sido socializados con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud 

y Protección Social, quienes concluyen que lo planteado es viable y coherente con la propuesta de red 

viabilizada para el departamento de Antioquia por el MSPS y el rol definido para el Municipio de Yolombó, 

en la subregión de Nordeste del departamento. 

 

Actualmente la ESE cuenta con un equipo humano y profesional, capaz de afrontar los retos actuales y 

potenciales en la prestación de servicios de salud de primer y segundo nivel de atención de una manera 

integral, eficaz y eficiente, con tecnología adecuada que permite brindar a sus usuarios una mejor calidad 

de vida presente y futura. El crecimiento de la oferta y demanda de los servicios de primer y segundo nivel 

ha sido significativo y le ha permitido a la ESE salir del riesgo financiero en el que se encontraba en años 

pasados: 

 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

Variable Calificación 

Año 2020 Suspendida por Artículo 6 Resolución 856 "hasta el término de 

emergencia sanitaria." No aplica 

Año 2019 Resolución 1342 (con información cierre año 2018) Sin riesgo 

Año 2018 Resolución 2249 (con información cierre año 2017) Sin riesgo 

Año 2017 Resolución 1755 (con información cierre año 2016) Sin riesgo 

Año 2016 Resolución 2184 (con información cierre año 2015) Riesgo bajo 

Año 2015 Resolución 1893 (con información cierre año 2014) Riesgo bajo 

Año 2014 Resolución 2090 (con información cierre año 2013) Riesgo alto 

Año 2013 Resolución 1877 (con información cierre año 2012) Riesgo alto 

Año 2012 Resolución 2509 (con información cierre año 2011) Riesgo alto 
Tabla No 1, Resumen de la categorización del Riesgo Fiscal y Financiero de la ESE Hospital San Rafael de Yolombó. Datos extraídos de SIHO. 

 

La ESE ha sido categorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social desde el año 2017 

consecutivamente como una Institución prestadora del servicio de salud público sin riesgo fiscal y 

financiero, lo que da cuenta de la efectividad en el manejo de la situación financiera por parte de la 

entidad. 

 

Desde el año 2018, la ESE Hospital San Rafael Yolombó viene adelantando los estudios de investigación, 

técnicos y de mercado, en donde demuestra la necesidad de aumentar la capacidad instalada de la planta 

física para la prestación de los servicios misionales de salud. A la fecha, estos estudios han sido revisados 

y avalados por los entes departamentales y nacionales designados para tal fin, la Dirección Seccional de 

Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

El Hospital San Rafael Yolombó es una Empresa Social del Estado que hace parte de la red prestadora 

de servicios de salud del departamento de Antioquia, es una entidad de orden municipal que presta 

servicios de primer nivel de atención al municipio de Yolombó y de segundo nivel de atención tipo A a la 

Subregión del Nordeste Antioqueño. Está ubicada en el casco urbano del Municipio de Yolombó y su 
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importancia radica en la cobertura que actualmente brinda a la población del Nordeste Antioqueño, la 

Subregión del Magdalena Medio, algunos municipios del Norte de Antioquia y de la Zona Norte del Valle 

de Aburrá. Por tanto, el fortalecimiento de la red pública de prestación de servicios de la región es uno de 

los propósitos principales de la administración municipal, para ello se hace necesario mejorar la 

infraestructura hospitalaria a través del proyecto: “Adecuación y ampliación de la Infraestructura Física 

de la ESE Hospital San Rafael de Yolombó, Etapa I Torre Clínica”, como está registrado en el aplicativo 

del plan bienal del Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento al Plan De Desarrollo 

Municipal 2020 a 2023 “Unidos   al   Progreso   Comunitario”   en su Componente Salud, Aumento de la 

Capacidad Física de la ESE para disminuir el colapso existente en la prestación de servicios de salud 

(construcción Torre Medica) y el Plan de Desarrollo Departamental 2020 A 2023 “Es el Momento de 

Antioquia” en su componente Bienestar Activo y Saludable, para la Ciudadanía, Programa: Fortalecimiento 

de la Red e prestadores de Servicios de Salud. 

 

El proyecto que se presenta se realizará a través de una alianza estratégica entre los entes territoriales 

tales como: El Municipio, El Departamento y La Nación, que buscan aunar esfuerzos para su 

cofinanciación, y de esta manera lograr una ESE que cumpla con los criterios de habilitación establecidos 

en la normatividad vigente para el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) cuyo 

objetivo más importante es el de proveer servicios de Salud a los usuarios individuales y colectivos de 

manera accesible y equitativa, atendiendo a lo establecido en el sistema único de habilitación para la 

prestación de los servicios de salud reglamentados en la Resolución 3100 de 2019 (Ministerio de Salud 

y Protección Social - Colombia, 2019). 

 

Con el propósito de determinar un crecimiento coherente con las necesidades de demanda del servicio 

de salud, la ESE en el año 2018 adelantó el estudio denominado “ESTUDIOS PREVIOS Y DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE CLÍNICA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ”, proyecto 

que analizó el estado actual de la prestación del servicio de salud en la subregión del Nordeste 

Antioqueno, en especial el de la ESE Hospital San Rafael de Yolombó con respecto a los servicios de 

urgencias, cirugía, obstetricia, imágenes diagnósticas y hospitalización, discriminando demanda 

atendida, demanda desatendida, capacidades de atención, demanda total, estado actual de la prestación 

del servicio y de las instalaciones, participación en el mercado, balances oferta-demanda, crecimiento de 

la población y proyección de la demanda, entre otros factores que demuestran el estado y déficit de la 

atención y de la calidad de la misma para dar cumpliendo con los estándares de habilitación normativos 

y de las expectativas de la población. En este estudio se tuvo en cuenta el análisis detallado de la oferta 

de servicios de salud ofrecidos en los municipios denotados como el área de influencia: Amalfi, Anorí, 

Caracolí, Carolina del Príncipe, Cisneros, Gómez Plata, Guadalupe, Maceo, Puerto Nare, Puerto Triunfo, 

Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó y Yondó; así como la demanda de 

usuarios de la región que utilizan los servicios de segundo nivel de la ESE, es decir, el manejo integral por 

especialistas de los servicios propios de complejidad intermedia. Es importante resaltar que la ESE 

Hospital San Rafael de Yolombó es la única institución prestadora de servicios de salud de segundo nivel 

de complejidad en el municipio de Yolombó y en toda la subregión del Nordeste Antioqueño; además que 

eventualmente, atiende usuario de las subregiones del Norte y del Magdalena Medio, atendiendo incluso 

remisiones provenientes de los municipios de Barbosa y Girardota del norte del Valle de Aburrá.  

 

El estudio presentó también el impacto social y económico que se generará en la subregión, en los 

usuarios y en la propia ESE con la ampliación de la oferta de los servicios de salud con la construcción de 

la Nueva Torre Clínica que se plantea para integrar los servicios analizados. Finalmente se realizó un 

modelo financiero que evaluó todas las variables analizadas dentro del estudio, más los objetos de costo 

e ingresos actuales y futuros, para determinar la factibilidad financiera de la construcción de la Nueva 

Torre Clínica y el impacto económico y de producción que recibiría ESE Hospital San Rafael Yolombó con 

su implementación. 

 

En el mes de mayo del año 2021, la ESE presentó ante el Ministerio de Salud y Protección Social el estudio 

denominado “ESTUDIO DE SUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA SEGUNDO NIVEL DE ATENCION TIPO A 
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YOLOMBÓ - ANTIOQUIA”, estudio que validó la información del proyecto desarrollado en el año 2018 pero 

ahora alimentado con datos recientes de capacidad de oferta y demanda de atención en servicios de 

salud, dinámica poblacional, perfil epidemiológico, comportamiento de la producción y sostenibilidad 

financiera de la ESE, en donde se mostró también que la Institución logró una recuperación financiera a 

través de su Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, lo que hace que la Institución actualmente se 

encuentre en una situación financiera favorable, indicadores obtenidos gracias al aumento progresivo de 

la producción respecto de la demanda de los servicios de salud, cuya satisfacción se ve afectada 

básicamente por la insuficiencia de su capacidad instalada. 

 

Como anexos de este informe se encuentran los siguientes estudios: 

 

1. ESTUDIOS PREVIOS Y DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE CLÍNICA E.S.E 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ. 

2. ESTUDIO DE SUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA SEGUNDO NIVEL DE ATENCION TIPO A YOLOMBÓ 

- ANTIOQUIA. 

 

En el mismo mes de mayo se recibe por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la notificación 

con radicado No.: 202123100737581 en donde se indica que la capacidad instalada propuesta por la 

ESE para la ampliación de los servicios, descrita por este Ministerio como “Nuevo Hospital”, es coherente 

con el perfil epidemiológico de la región, abordaje inicial que avala la coherencia del Programa Médico 

Arquitectónico desarrollado por la Institución y permite el avance en la formulación del proyecto de 

inversión en infraestructura. 

 

Al recibir entonces por parte del Ministerio de Salud y Protección Social el concepto favorable de la 

expansión proyectada de los servicios de salud, crecimiento expresado mediante el Programa Médico 

Arquitectónico presentado, la ESE Hospital San Rafael Yolombó se ve en la necesidad de desarrollar los 

estudios y diseños de arquitectura y demás estudios técnicos de los que habla la resolución 2053 de 

2019 para optar al Concepto Técnico de Viabilidad y así poder aspirar a la cofinanciación del Proyecto de 

Inversión en Infraestructura Física por parte del Presupuesto Departamental - Dirección Seccional de 

Salud de Antioquia y Presupuesto General de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Los Estudios y diseños técnicos requeridos por la Resolución 2053 de 2019 en su numeral 7.1.2 son los 

siguientes: 

 

6. “Diseños arquitectónicos (localización, plantas arquitectónicas, cubiertas, cortes y fachadas) 

a escala (1:100 – 1:125 – 1:75 dependiendo el área u otras convenciones usadas en 

arquitectura), acotados, amoblados y firmados por el profesional responsable, indicando el 

nombre y número de matrícula profesional. El diseño deberá cumplir con los criterios y aspectos 

normativos contemplados por la normatividad vigente para el sector salud.” 

 

8. Levantamiento topográfico del lote con curvas de nivel y debidamente acotado. 

 

9. Estudios de ingeniería estructurales, de suelos, hidro-sanitarios, contraincendios, eléctricos, 

redes lógicas (voz y datos), mecánicos (redes de gases medicinales, ventilación, entre otras, 

cuando aplique) firmados por cada especialista, con el nombre y número de matrícula 

profesional. 

 

10. Presupuesto detallado de obra, firmado por el profesional responsable, indicando nombre y 

número de matrícula profesional. 

 

Según lo expuesto, la ESE deberá realizar el correspondiente contrato de consultoría para obtener los 

estudios y diseños mencionados, compendio de estudios que deberá ser allegada junto con otra 

documentación de trámite administrativo ante la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio 
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de Salud y Protección Social para obtener el Concepto Técnico de Viabilidad y poder aplicar a las fuentes 

de cofinanciación tanto departamental como Nacional. 

 

Para cuantificar el valor de proyecto de consultoría la ESE tomó como referencia el Programa Médico 

Arquitectónico que recibe el concepto favorable por parte de la DSSA y el MSPS, el cual indica la 

coherencia de la proyección de cada servicio (equipamiento general del inmueble detallado por cada 

servicio) el cual se presenta a continuación: 

 

PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO 

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ 

MEDIANA COMPLEJIDAD 

Programa Inicial Etapa I 

PROYECCIÓN TORRE CLÍNICA 

 

   

1. SERVICIO DE URGENCIAS: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
587,3 

    

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas (2 camillas y 2 sillas) 1 6 6 

Sala de espera 25 personas (1 m2 por persona) 1 25 25 

Batería de baños públicos para ambos sexos, niños, discapacitados y 

cambiador 
2 10 20 

Recepción, control e información 1 8 8 

Facturación y caja 1 8 8 

Consultorio de triage 1 12,5 12,5 

Sala de reanimación 2 13 26 

Lavado de pacientes y/o ducha camillas 1 6 6 

Consultorio de valoración pediatría con baño 1 12 12 

Consultorio de valoración adultos con baño 1 12 12 

Consultorio de valoración ginecobstetricia con baño 1 12 12 

Oficina de coordinación médica y de enfermería (incluye sala de 

juntas) 
1 15 15 

Sala de terapia respiratoria 1 camilla y 4 sillas (sala ERA) con 

prelavado y baño 
1 18 18 

Sala de rehidratación 2 camillas (sala EDA) con baño 1 16 16 

Sala de procedimientos 2 camillas (suturas) 1 16 16 

Sala de yesos 1 12 12 

Sala de observación niños 6 6 36 

Sala de observación mujeres 6 6 36 

Sala de observación hombres 6 6 36 

Baños pacientes (niños, mujeres y hombres) 3 4 12 

Estación de enfermería 1 10 10 

Trabajo sucio 1 5 5 

Trabajo limpio 1 5 5 

Lavado de patos 1 1 1 

Depósito de equipos e instrumental 1 4 4 

Depósito de materiales, insumos y medicamento 1 4 4 

Depósito ropa sucia 1 4 4 

Depósito ropa limpia 1 4 4 

Cuarto de custodia 1 2 2 

Cuarto de aseo 1 2 2 
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Deposito transitorio de residuos 1 2 2 

Baño funcionarios por sexo con ducha 2 4 8 

Vestier funcionarios por sexo 2 6 12 

Descanso de funcionarios y cafetín 1 12 12 

Subtotal 419,5 

Muros y circulación (40%) 167,8 

 

ÁREA TOTAL DEL SERVICIO DE URGENCIAS: 587,3 

    

2. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
1921,05 

    

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas (2 camillas y 2 sillas) 2 6 12 

Sala de espera 20 personas (1 m2 por persona) 2 20 40 

Batería de baños públicos para ambos sexos, niños, discapacitados y 

cambiador 
4 8 32 

Recepción, control e información 1 6 6 

Oficina de coordinación médica y de enfermería (incluye sala de 

juntas) 
2 15 30 

Sala de procedimientos 2 12 24 

Hospitalización pediátrica:    

Habitación unipersonal pediátrica con baño 5 18 90 

Habitación bipersonal pediátrica con baño 6 23 138 

Habitación aislados pediátricos con baño 2 23 46 

Hospitalización adultos:    

Habitación unipersonal adultos con baño 10 18 180 

Habitación bipersonal adultos con baño 26 23 598 

Habitación aislados adultos con baño 3 23 69 

Centro de distribución de alimentos 2 6 12 

Estación de enfermería 2 10 20 

Trabajo sucio 2 5 10 

Trabajo limpio 2 5 10 

Lavado de patos 2 1 2 

Depósito de equipos e instrumental 2 4 8 

Depósito de materiales, insumos y medicamento 2 4 8 

Depósito ropa sucia 2 4 8 

Depósito ropa limpia 2 4 8 

Cuarto de aseo 2 2 4 

Deposito transitorio de residuos 2 2 4 

Baño funcionarios por sexo con ducha 4 4 16 

Vestier funcionarios por sexo 4 6 24 

Descanso de funcionarios y cafetín 2 12 24 

    

Subtotal 1423 

Muros y circulación (35%) 498,05 

    

ÁREA TOTAL DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN: 1921,05 
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3. SERVICIO DE CIRUGÍA: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
478,8 

 

   
 

Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas (2 camillas y 4 sillas) 1 8 8 

Sala de espera 25 personas (1 m2 por persona) 1 25 25 

Batería de baños públicos para ambos sexos, niños, discapacitados y 

cambiador 
2 8 16 

Recepción, control e información 1 4 4 

Facturación y caja 1 4 4 

Vestier para ingreso de pacientes con baño-cambiador y ducha 

(ambos sexos) 
2 6 12 

Sala de recepción y preparación de pacientes (3 camillas + 3 sillones) 1 30 30 

Locutorio para interacción con acompañantes 1 9 9 

Lavamanos quirúrgico 1 4 4 

Oficina de coordinación médica y de enfermería (incluye sala de 

juntas) 
1 15 15 

Consultorio de valoración especialistas 1 10 10 

Sala de cirugía 3 25 75 

        

        

Sala de recuperación con puesto de enfermería (8 camillas) 1 55 55 

Estación de enfermería 1 10 10 

Trabajo sucio 1 5 5 

Trabajo limpio 1 5 5 

Lavado de patos y fluidos 1 1 1 

Depósito de equipos e instrumental 1 4 4 

Depósito de materiales, insumos y medicamento 1 4 4 

Depósito de anestesia 1 2 2 

Depósito ropa sucia 1 4 4 

Depósito ropa estéril 1 4 4 

Cuarto de aseo 1 2 2 

Deposito transitorio de residuos 1 2 2 

Baño funcionarios por sexo con ducha 2 4 8 

Vestier funcionarios por sexo 2 6 12 

Descanso de funcionarios 1 12 12 

    

Subtotal 342 

Muros y circulación (40%) 136,8 

    

ÁREA TOTAL DEL SERVICIO DE CIRUGÍA: 478,8 
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4. SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
443,8 

    

Consultorio de valoración de pacientes con baño 1 15 15 

Sala ARO (3 camillas) 1 24 24 

Vestier para ingreso de pacientes con baño-cambiador y ducha 1 6 6 

Vestier para ingreso de visitantes con baño-cambiador 1 6 6 

Sala de preparación de pacientes (1 camilla + 2 sillones) 1 12 12 

Trabajo de partos con baño 6 8 48 

Partos naturales:       

Lavamanos quirúrgico partos naturales 1 3 3 

Sala de partos 2 18 36 

Quirófano de cesáreas:       

lavamanos quirúrgico cirugía obstétrica 1 3 3 

Sala de cirugía de cesáreas 1 25 25 

Sala de atención a neonatos 1 10 10 

Sala de recuperación post-quirúrgica (3 camillas) 1 25 25 

Sala de recuperación post-parto (3 camillas) 1 25 25 

Estación de enfermería 2 5 10 

Trabajo sucio 2 5 10 

Trabajo limpio 2 5 10 

Lavado de patos 2 1 2 

Depósito de equipos e instrumental 2 4 8 

Depósito de materiales, insumos y medicamento 2 4 8 

Depósito de anestesia 1 2 2 

Depósito ropa sucia 2 4 8 

Depósito ropa estéril 2 4 8 

Cuarto de aseo 2 2 4 

Cuarto de aseo general exterior 1 4 4 

Depósito de placentas y fetos 1 3 3 

Deposito transitorio de residuos 1 2 2 

 

    

Subtotal 317 

Muros y circulación (40%) 126,8 

 

    

ÁREA TOTAL DEL SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA: 443,8 
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5. SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
86,8 

    

Área de recepción y clasificación 1 5 5 

Área sucia (limpieza y descontaminación del material) 1 9 9 

Vestier funcionarios 1 6 6 

Cuarto de aseo 1 2 2 

Área limpia (acondicionamiento, empaquetado, preparación y 

esterilización del material) 
1 25 25 

Área estéril (almacenamiento del material) y entregas 1 15 15 

    

Subtotal 62 

Muros y circulación (40%) 24,8 

    

ÁREA TOTAL SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN: 86,8 

    

6. SERVICIO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
126 

    

Vestier pacientes 1 6 6 

Sala de equipo de rayos x 1 30 30 

Puesto de trabajo radiólogo 1 6 6 

Puesto de trabajo personal técnico Rayos X 1 6 6 

Sala de ecografías con baño-cambiador 1 22 22 

Sala de mamografías con vestier 1 18 18 

Cuarto de aseo 1 2 2 

    

Subtotal 90 

Muros y circulación (40%) 36 

    

ÁREA TOTAL SERVICIO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS: 126 

    

7. COMPLEMENTARIOS: "PROYECTADO" 
Cantidad de 

Ambientes 

Área por 

Ambiente 
1410 

    

Cuartos técnicos 5 30 150 

Parqueadero (40 vehículos 5.00*2.30 + circulaciones y rampa) 1 760 760 

Urbanismos 1 500 500 

    

Subtotal 1410 

Muros y circulación (0%) 0 
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ÁREA TOTAL COMPLEMENTARIOS: 1410 

CUADRO DE ÁREAS: "PROYECTADO" 

    

Servicio 
Área 

asistencial 
Circulación Área total 

Servicio de Urgencias: 419,5 167,8 587,3 

Servicio de Hospitalización: 1423 498,05 1921,05 

Servicio de Cirugía: 342 136,8 478,8 

Servicio de Ginecobstetricia: 317 126,8 443,8 

Servicio de Esterilización: 62 24,8 86,8 

Servicio de Ayudas Diagnosticas: 90 36 126 

Complementarios: 1410 0 1410 

    

 4063,5 990,25 5053,75 

    

 Sub total áreas: 4063,5 

 Circulaciones: 990,25 

    

 Total Torre Clínica: 5053,75 

 

 

El Programa Médico Arquitectónico da resumen de un área total a diseñar de 5053.75 metros cuadrados, 

que para este ejercicio y en adelante, se tomará como un total de 5054 metros cuadrados, aclarando 

que la ESE pagará al contratista únicamente la cantidad de metros cuadrados resultado del cuadro de 

áreas definitivo, liquidado al valor unitario por metro cuadrado contratado. 

 

Como base para estimar el valor del metro cuadrado de diseño se cuenta con dos fuentes de información. 

1) Los estudios de análisis del mercado realizados por la ESE para contratos de objeto similar, y 2) Los 

contratos con objeto similar celebrados en el pasado por esta misma institución; cada ítem es afectado 

por el IPC de los años correspondientes y se comparan, para lo cual, en este ejercicio se toma el valor 

más favorable de cada uno de los ítems. Para el análisis de valor del metro cuadrado de diseño 

arquitectónico, dado el nivel de complejidad de la edificación y según el decreto 2090 de 1986, se toma 

como referencia únicamente el valor estimado por el informe “ESTUDIOS PREVIOS Y DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE CLÍNICA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ.” (P, 234 – 

236), afectándolo por el IPC de los años correspondientes y también afectándolo únicamente por el 60% 

de su valor, esto con el objetivo de buscar mayor economía para la ESE ya que este valor se encuentra 

dentro de los precios generales del mercado. 

 

Como resultado del ejercicio se obtiene la siguiente información: 

 

DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

Levantamiento topográfico Unidad 1 $ 10.108.000 $ 10.108.000 

Diseños arquitectónicos m2 5054 $ 73.104 $ 369.467.616 

Estudio de suelos Unidad 1 $ 7.646.661 $ 7.646.661 

Diseño estructural m2 5054 $ 14.147 $ 71.498.938 

Diseño de redes hidrosanitarias m2 5054 $ 7.074 $ 35.751.996 

Diseño de redes eléctricas internas, 

externas y de apantallamiento 
m2 5054 $ 11.500 $ 58.121.000 

Diseño de iluminación m2 5054 $ 4.500 $ 22.743.000 

Diseño de red de telecomunicaciones 

voz y datos 
m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 
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Diseño de control de acceso 

(intrusión) 
m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 

Diseño de detección de incendios m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 

Diseño de red contra incendios m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 

Diseño de red de aire acondicionado 

y sistema de ventilación mecánica 
m2 5054 $ 8.706 $ 44.000.124 

Diseño de red de gases medicinales m2 5054 $ 7.618 $ 38.501.372 

Coordinación del proyecto en 

Modelado BIM (LOD 350) 
m2 5054 $ 15.000 $ 75.810.000 

Presupuesto de obra m2 5054 $ 4.897 $ 24.749.438 

Programación de obra m2 5054 $ 2.500 $ 12.635.000 

     

  SUB TOTAL: 882.221.145 

  IVA: 167.622.018 

  TOTAL: 1.049.843.163 

 

 

En atención de lo anterior, la ESE Hospital San Rafael Yolombó realizará la contratación del proyecto de 

Estudios y Diseños para la construcción de la NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

YOLOMBÓ según las consideraciones del alcance del proyecto. 

4 ALCANCE DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

Proyecto de consultoría para la elaboración de Estudios y Diseños Técnicos para la construcción de la 

NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO: 

 

El proyecto concibe desarrollar los Estudios y Diseños topográficos, arquitectónicos, estudio de suelos, 

diseño estructural, revisión estructural, diseño de redes hidrosanitarias, diseño de redes eléctricas 

internas, externas y de apantallamiento, diseño de iluminación, diseño de red de telecomunicaciones voz 

y datos, diseño de control de acceso (intrusión), diseño de detección de incendios, diseño de red contra 

incendios, diseño de red de aire acondicionado y sistema de ventilación mecánica, diseño de red de gases 

medicinales, coordinación del proyecto en Modelado BIM (LOD 350), presupuesto de obra y programación 

de obra para la construcción de la NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ, en la 

que se integrarán los servicios de Urgencias, Imágenes diagnósticas, Cirugía, Obstetricia, Esterilización, 

Hospitalización y otros Complementarios según el Programa Médico Arquitectónico aprobado por la 

Dirección Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y Protección Social para la propuesta 

de red viabilizada para el departamento de Antioquia por el MSPS y el rol definido para el Municipio de 

Yolombó en la subregión del Nordeste del departamento. 

 

Los espacios deberán ser diseñados y dotados técnicamente según la normatividad colombiana vigente 

que rige esta materia y según lo obligan los anexos II, III y IV según las disciplinas contratadas. 

 

OBJETO DEL PROYECTO: 

 

Elaboración de Estudios y Diseños para la construcción de la NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL YOLOMBÓ  
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CONDICIONES INICIALES: 

 

El contratista seleccionado deberá ceñirse al cumplimiento de las normas de nacionales, 

departamentales y municipales, al Programa Médico arquitectónico presentado y a las recomendaciones 

dictadas por el supervisor encargado por parte de la ESE, la Dirección Seccional de Antioquia y el 

Ministerio de Salud y Protección social. 

5 PROYECTO DE DISEÑOS. 

PRODUCTOS A CONTRATAR: 

 

Acorde con los planteamientos descritos, la ESE requiere contratar la elaboración de los Estudios y 

Diseños topográficos, arquitectónicos, estudio de suelos, diseño estructural, revisión estructural, diseño 

de redes hidrosanitarias, diseño de redes eléctricas internas, externas y de apantallamiento, diseño de 

iluminación, diseño de red de telecomunicaciones voz y datos, diseño de control de acceso (intrusión), 

diseño de detección de incendios, diseño de red contra incendios, diseño de red de aire acondicionado y 

sistema de ventilación mecánica, diseño de red de gases medicinales, coordinación del proyecto en 

Modelado BIM (LOD 350), presupuesto de obra y programación de obra para la construcción de la NUEVA 

TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ. Los estudios a contratar serán los siguientes: 

 

DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

Levantamiento topográfico Unidad 1 $ 10.108.000 $ 10.108.000 

Diseños arquitectónicos m2 5054 $ 73.104 $ 369.467.616 

Estudio de suelos Unidad 1 $ 7.646.661 $ 7.646.661 

Diseño estructural m2 5054 $ 14.147 $ 71.498.938 

Diseño de redes hidrosanitarias m2 5054 $ 7.074 $ 35.751.996 

Diseño de redes eléctricas internas, externas y de 

apantallamiento 
m2 5054 $ 11.500 $ 58.121.000 

Diseño de iluminación m2 5054 $ 4.500 $ 22.743.000 

Diseño de red de telecomunicaciones voz y datos m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 

Diseño de control de acceso (intrusión) m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 

Diseño de detección de incendios m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 

Diseño de red contra incendios m2 5054 $ 5.500 $ 27.797.000 

Diseño de red de aire acondicionado y sistema de 

ventilación mecánica 
m2 5054 $ 8.706 $ 44.000.124 

Diseño de red de gases medicinales m2 5054 $ 7.618 $ 38.501.372 

Coordinación del proyecto en Modelado BIM (LOD 

350) 
m2 5054 $ 15.000 $ 75.810.000 

Presupuesto de obra m2 5054 $ 4.897 $ 24.749.438 

Programación de obra m2 5054 $ 2.500 $ 12.635.000 

     

  SUB TOTAL: 882.221.145 

  IVA: 167.622.018 

  TOTAL: 1.049.843.163 

 

 

La ESE presenta la necesidad de realizar la contratación con una persona natural o jurídica idónea y con 

la experiencia requerida para realizar esta clase de diseños, por lo cual se acogerá a lo establecido en el 

Manual de Contratación de la Institución en el cumplimiento de sus obligaciones y en virtud del principio 

de transparencia. 

 

Para realizar la contratación la ESE cuenta con el correspondiente certificado de disponibilidad 

presupuestal. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

Además de las derivadas de la naturaleza misma del contrato, el contratista deberá cumplir con las 

siguientes actividades y especificaciones: 

 

1) Realizar los Estudios y Diseños topográficos, arquitectónicos, estudio de suelos, diseño 

estructural, revisión estructural, diseño de redes hidrosanitarias, diseño de redes eléctricas 

internas, externas y de apantallamiento, diseño de iluminación, diseño de red de 

telecomunicaciones voz y datos, diseño de control de acceso (intrusión), diseño de detección de 

incendios, diseño de red contra incendios, diseño de red de aire acondicionado y sistema de 

ventilación mecánica, diseño de red de gases medicinales, coordinación del proyecto en 

Modelado BIM (LOD 350), presupuesto de obra y programación de obra para la construcción de 

la NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ. 

2) Realizar los Estudios y Diseños con miras a satisfacer el Programa Médico arquitectónico 

presentado. 

3) Realizar los Estudios y Diseños dando cumplimiento a las normas de nacionales, 

departamentales y municipales y a las recomendaciones dictadas por el supervisor encargado 

por parte de la ESE, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y 

Protección social. 

4) Realizar los Estudios y Diseños según las condiciones iniciales de la presente convocatoria, 

además de los anexos técnicos II, III, IV según las disciplinas contratadas. 

  

OBLIGACIONES DE LA ESE: 

 

1) Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en el plazo y términos establecidos. 

2) Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria y que contribuya a la normal ejecución del 

objeto contractual.  

3) Realizar las retenciones de ley a que haya lugar 

 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael Yolombó para efectos de obtener el valor aproximado 

del servicio tuvo en cuenta dos fuentes de información. 1) Los estudios de análisis del mercado realizados 

por la ESE para contratos de objeto similar, y 2) Los contratos con objeto similar celebrados en el pasado 

por esta misma institución; cada ítem es afectado por el IPC de los años correspondientes y se comparan, 

para lo cual, en este ejercicio se toma el valor más favorable de cada uno de los ítems. Para el análisis 

de valor del metro cuadrado de diseño arquitectónico, dado el nivel de complejidad de la edificación y 

según el decreto 2090 de 1986, se toma como referencia únicamente el valor estimado por el informe 

“ESTUDIOS PREVIOS Y DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE CLÍNICA E.S.E HOSPITAL 

SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ.” (P, 234 – 236), afectándolo por el IPC de los años correspondientes y 

también afectándolo únicamente por el 60% de su valor, esto con el objetivo de buscar mayor economía 

para la ESE ya que este valor se encuentra dentro de los precios generales del mercado. El análisis 

también tuvo en cuenta la ubicación geográfica del municipio, las obligaciones de ley y los requerimientos 

del diseño. 

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 

Para efectos fiscales, el valor del Contrato que se derive de la presente convocatoria por ningún motivo 

podrá exceder el valor de MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($1.049.843.163). 

 

La ESE cancelará el valor del contrato así: Un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del 

contrato a la firma del acta de inicio y previa aprobación de las garantías.  

 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
http://www.hospitalyolombo.gov.co/


 

 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ  
Código: GA-FR-23 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación:  28/06/2021 

PLANTILLA ANEXO TÉCNICO ESTUDIOS 
PREVIOS CONVOCATORIA CONTRATO 

Páginas: 29 de 35 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nit.890.981.536-3 – Carrera 24 No. 13-466 - Teléfono: 865 48 59 
Email: esehospitalyolombo@gmail.com – WEB: www.hospitalyolombo.gov.co 

El 70% restante se pagará por actas de acuerdo a los productos de diseños y estudios que sean 

entregados, avalados por la Supervisión Interna designada por la ESE, la Interventoría de Diseños 

contratada por la ESE, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y del Ministerio de Salud y Protección 

Social. Una vez entregada la documentación necesaria para dar a los pagos, la Interventoría de Diseños 

contratada por la ESE contará con máximo 30 días calendario para la revisión de la información y la 

autorización del pago, posterior a esto, la ESE realizará el pago dentro de los siguientes 60 días calendario 

al recibo de la autorización;  

 

En todo caso el último pago pago del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato se realizará al 

recibir el concepto favorable del (Proyecto final con aprobaciones, según exigencias del Anexo III), 

Estudios y diseños topográficos, arquitectónicos, estudio de suelos, diseño estructural, revisión 

estructural, diseño de redes hidrosanitarias, diseño de redes eléctricas internas, externas y de 

apantallamiento, diseño de iluminación, diseño de red de telecomunicaciones voz y datos, diseño de 

control de acceso (intrusión), diseño de detección de incendios, diseño de red contra incendios, diseño 

de red de aire acondicionado y sistema de ventilación mecánica, diseño de red de gases medicinales, 

coordinación del proyecto en Modelado BIM (LOD 350), presupuesto de obra y programación de obra, 

concepto que deberá ser expedido por parte de la Supervisión Interna designada por la ESE, la 

Interventoría de Diseños contratada por la ESE, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y el 

Ministerio de Salud y Protección Social. Una vez entregada la documentación necesaria para dar trámite 

al pago final, la Interventoría de Diseños delegada por la ESE contará con máximo 30 días calendario para 

la revisión de la información y la autorización del pago, posterior a esto, la ESE realizará el pago dentro 

de los siguientes 60 días calendario al recibo de la autorización. 

 

Para el pago EL CONTRATISTA deberá presentar la correspondiente factura, la cual deberá ir acompañada 

de los siguientes documentos:  

 

1)  Constancia de afiliación y pago al Régimen de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos del 

personal utilizado para ejecutar el contrato. 

2)  Informe detallado de actividades realizadas. 

3)  Certificado expedido por la Subdirección Científica y la Subdirección Administrativa y Financiera, 

designadas por La ESE para la ejercer la supervisión interna del mismo. 

4)  Certificado expedido por la interventoría del proyecto de diseños en el que se manifieste que el 

contratista ha cumplido contractualmente con sus obligaciones para presentar la 

correspondiente factura. 

5)  Entrega de los productos relacionados en el presente contrato de acuerdo al avance y a la forma 

de pago. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

 

Luego de revisado el objeto de este contrato y conforme lo establece el Manual de Contratación de la 

Empresa Social del Estado Hospital San Rafael Yolombó, la modalidad de selección en este Proceso será 

LA CONVOCATORIA PUBLICA y el contrato que se celebre producto de esta será un Contrato de Consultoría, 

atendiendo  a los siguientes fundamentos: 

 

El artículo 194 de la Ley 100 de 1993, definió a las ESE como una categoría especial de Entidades 

Públicas Descentralizadas.  

El artículo 195, numeral 6 y el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, expresamente disponen que en 

materia contractual las ESE se regirán por las normas de derecho privado, pudiendo facultativamente 

pactar las clausulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993.  

 

El artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del 

Estado, deberán adoptar un Estatuto de Contratación de acuerdo con los lineamientos que defina el 

Ministerio de Protección social, hoy de Salud y Protección Social.  

 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
http://www.hospitalyolombo.gov.co/


 

 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ  
Código: GA-FR-23 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación:  28/06/2021 

PLANTILLA ANEXO TÉCNICO ESTUDIOS 
PREVIOS CONVOCATORIA CONTRATO 

Páginas: 30 de 35 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nit.890.981.536-3 – Carrera 24 No. 13-466 - Teléfono: 865 48 59 
Email: esehospitalyolombo@gmail.com – WEB: www.hospitalyolombo.gov.co 

El acuerdo 006 del 21 de diciembre de 2017 de la Junta Directiva de la ESE Hospital San Rafael 

estableció el Estatuto de Contratación de la Entidad. 

 

Por medio de la resolución número GH-024 de marzo 20 de 2018 se estableció el Manual de Contratación 

de la ESE Hospital San Rafael  Yolombó Antioquia.  

 

De acuerdo al Capítulo V del Manual de contratación, se determinó las diferentes formas de selección de 

contratistas para la ESE Hospital san Rafael de Yolombó, así:  

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

 POR LA CUANTÍA: Valor menor al cero punto cinco por ciento (0,5%) del presupuesto de la entidad 

para la vigencia anterior. 

 

 POR LA NATURALEZA: 

 

-  Contratos y/o convenios interadministrativos 

-  Arrendamientos 

-  Leasing 

-  Comodatos 

-  Contratos con objeto especial:  

i)  Prestación de servicios profesionales,  

ii) Trabajos artísticos y  

iii)  Actividades científicas o tecnológicas 

-  Contratos de prestación de servicios de salud 

-  Bienes o servicios adquiridos en gran almacén 

-  Cuando sólo exista un solo proveedor o ser exclusivo 

-   Adquisición de un bien, servicio o equipo, para ampliar, reponer, reparar, complementar    

y/o modificar uno ya existente 

- Compra de tecnología con casas o empresas extranjeras 

- Comodato u otra forma de ceder la tenencia 

- Urgencia manifiesta 

 

CONTRATACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

 CONTRATACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS – SUBASTA INVERSA 

 

Adquisición a través de la plataforma ce compras electrónicas OKA SYSTEM o aplicativo 

similar. 

 

 CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA 

 

Su valor sea mayor a 0,5% e igual o menor a 2% del presupuesto final de la ESE para la 

vigencia inmediatamente anterior. 

 

 CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

Superior a 2% del presupuesto final de la ESE para la vigencia inmediatamente anterior. 

 

 VENTA DE BIENES EN SUBASTA 

 

Enajenación de bienes (muebles e inmuebles) 

 

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para este proceso la modalidad para seleccionar al 

contratista será la de CONVOCATORIA PUBLICA, por cuanto el presupuesto oficial de la contratación es 

superior al 2% del presupuesto del año 2020 para la ESE.  
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DURACIÓN DEL CONTRATO:  

 

El contrato se ejecutará en un plazo de Tres (3) MESES calendario, plazo que iniciará con la suscripción 

del acta de inicio. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

Para efectos legales el lugar de domicilio contractual será en las instalaciones de LA EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ, ubicada en la carrera 24 No. 13-466 (barrio el Reposo, 

Yolombó-Antioquia). El contratista desarrollará el proyecto en sus instalaciones en el municipio que 

corresponda. 

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y OTROS GASTOS: 

 

El Proponente deberá tener presente en su propuesta los costos asociados a los siguientes conceptos: 

 

DEDUCCIÓN PORCENTAJE 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 2 % de acuerdo a la tarifa señalada en el estatuto Tributario y en caso 

que la cuantía del contrato supere la establecida para este fin. 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1 % de acuerdo a la norma  tributaria   del Orden  Municipal 

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1% de acuerdo  a la  norma  tributaria   del Orden  Departamental 

ESTAMPILLA PRO-DEPORTE 2 % de acuerdo  a la  norma  tributaria   del Orden  Municipal 

ICA 1 % de acuerdo a la norma tributaria del Orden Municipal 

 

En el precio de la propuesta deben encontrarse comprendidos todos los costos directos e indirectos. 

 

IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  

 

La ESE atenderá el pago del valor del presente Contrato con cargo al presupuesto aprobado para la 

vigencia dos mil veintiuno (2021) y cuenta con el correspondiente Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal el cual se expide de manera previa o concomitante a la apertura del proceso; es decir a la 

publicación de los términos de referencia definitivos. 

 

DOCUMENTOS A ADJUNTAR: 

 

El proponente debe adjuntar la siguiente documentación para la celebración del contrato. 

 

• Antecedentes disciplinarios PGN del representante legal y la empresa    

• Antecedentes Fiscales CGR del representante legal y la empresa    

• Antecedentes Penales PONAL del representante legal 

• Certificado de antecedentes RNMC del representante legal     

• Copia ampliada al 150% de cédula del representante legal     

• Copia de Cámara de Comercio (Persona Jurídica)     

• Copia del RUT actualizado          

• Libreta Militar si es menor a 50 años hombres     

• Último pago de seguridad social      

• Propuesta económica                                                     

• Pólizas 

• Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020 o RUP en el que se consigne la información 

financiera del proponente al cierre de la vigencia fiscal 2020. 

 

 

 

mailto:esehospitalyolombo@gmail.com
http://www.hospitalyolombo.gov.co/


 

 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ  
Código: GA-FR-23 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación:  28/06/2021 

PLANTILLA ANEXO TÉCNICO ESTUDIOS 
PREVIOS CONVOCATORIA CONTRATO 

Páginas: 32 de 35 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nit.890.981.536-3 – Carrera 24 No. 13-466 - Teléfono: 865 48 59 
Email: esehospitalyolombo@gmail.com – WEB: www.hospitalyolombo.gov.co 

MATRIZ DE RIESGOS: 

En la ejecución del contrato de consultoría puede llegar a presentarse causas previsibles que afectan la 

carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, deben 

ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual 

y la finalidad de las partes en la contratación. 

Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo: 

 RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 

de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación 

de los riesgos previsibles, así como su tipificación. 

 TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 

constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución 

del contrato. 

 ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del 

valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 

 ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que 

deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su 

costo. 

 RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 

decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del 

contrato en el ítem de gastos contingentes. 

 

Para efectos de este proceso de selección son riesgos previsibles: 

 Retraso en los pagos por parte de la Entidad. 

 Hurto 

 Daños Ocasionados por delincuencia común 

 Responsabilidad por perjuicios causados al personal de la consultoría a causa del no pago de sus 

obligaciones con la seguridad social 

 Sobrecostos o ampliaciones en la ejecución de los trabajos por indebido control técnico, administrativo 

o financiero del interventor. 

 Deficiente seguimiento del control presupuestal. 

 Errónea asesoría en la revisión de planos o diseños de la obra o en la modificación de los mismos 

A continuación, se procede a determinar la tipificación asignación y estimación del riesgo. 

 

1.1. RETRASO EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD 

 Tipificación: Ocurre en aquellos casos, cuando la entidad sin justa causa y a pesar del cumplimiento 

del lleno de los requisitos para el pago de las actividades de la consultoría, incurre en mora en los 

mismos. 

 Asignación: La ocurrencia de este riesgo será resuelto a favor del CONTRATISTA en los términos 

previstos en los pliegos de condiciones. 

 Estimación: Para el efecto se cancelará a favor del CONTRATISTA el valor correspondiente al 

porcentaje de intereses señalados en el numeral 6.3. 
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1.2. HURTO 

 Tipificación: Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 

(Código Penal). 

 Asignación: La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima de 

ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el municipio no asumirá ningún sobrecosto por la 

pérdida de materiales o cualquier otro implemento, y en todo caso el CONTRATISTA será responsable 

por la custodia de todos los bienes de su propiedad o del municipio por todo el tiempo de la ejecución 

del contrato hasta el recibo definitivo por parte del municipio. 

 Estimación: la parte afectada por el Hurto asumirá el 100% del valor del perjuicio. 

 

1.3. DAÑOS OCASIONADOS POR DELINCUENCIA COMÚN 

 Tipificación: Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por cualquier daño 

en bienes muebles o inmuebles y que aún no han sido recibidos por parte de la entidad. 

 Asignación: La ocurrencia de los eventuales riesgos por daños ocasionados a los bienes del consultor 

serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el 

municipio no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales, equipos o cualquier otro 

implemento utilizado para la consultoría, y en todo caso el CONTRATISTA será responsable por la 

custodia de todos los bienes de su propiedad o del municipio, por todo el tiempo de la ejecución del 

contrato hasta el recibo definitivo por parte del municipio. 

 Estimación: La parte afectada por los daños sobre los bienes de la consultoría asumirá el 100% del 

valor del perjuicio. 

1.4. RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS CAUSADOS AL PERSONAL DE LA CONSULTORÍA A 

CAUSA DEL NO PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 Tipificación: Ocurre en aquellos casos en que cualquier persona que trabaje para la consultoría se vea 

afectado en su salud o atención médica, e igualmente para efectos del reconocimiento o pagos de las 

obligaciones del Contratista con los sistemas de la Seguridad Social en salud y pensiones, así como 

los parafiscales que apliquen. 

 Asignación: La ocurrencia de estos casos será asumida por el CONTRATISTA, y en estos casos procede 

responsabilidad contractual con sus trabajadores. 

 Estimación: Los perjuicios causados a trabajadores de la Consultoría será asumida por el 

CONTRATISTA con sus pólizas, y en caso de insuficiencia de las mismas, el CONTRATISTA asumirá el 

remanente. El CONTRATISTA, se compromete a no vincular al MUNICIPIO en algún proceso judicial 

por estas causas. 

1.5. SOBRECOSTOS O AMPLIACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR INDEBIDO 

CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO O FINANCIERO DEL CONSULTOR 

 Tipificación: Ocurre en los eventos en los cuales el plazo del contrato y el valor del mismo son 

insuficiente como consecuencia de circunstancias distintas al clima, y propias de la ejecución del 

contrato, como puede ser el caso de una disminución en el ritmo de la ejecución de la obra, 

incumplimiento en el programa de los trabajos, no puesta a disposición de la Consultoría el personal 

profesional requerido por el municipio, o en los casos en que el municipio solicita cambio de personal 

inicialmente contratado, mal manejo en el control financiero, técnico o administrativo del contrato de 

acuerdo con el seguimiento de las proyecciones financieras por parte de la Consultoría, y en general 

cualquier hecho o circunstancia que atrase la ejecución de los trabajos de la obra, imputable a la 

Consultoría. 
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 Asignación: La ocurrencia de los eventuales atrasos y sobrecostos en el contrato de Consultoría a 

consecuencia de los distintos posibles eventos imputables a ella será asumida por parte del 

CONTRATISTA. 

 Estimación: El valor de los sobrecostos a consecuencia de un mayor valor de Consultoría en estas 

circunstancias, serán asumidas en un 100% por parte de la Consultoría. 

 

1.6. DEFICIENTE SEGUIMIENTO DEL CONTROL PRESUPUESTAL  

 Tipificación: Ocurre en los eventos en los cuales en que el contratista de Consultoría realiza un 

inadecuado seguimiento a la ejecución presupuestal del contrato. 

 Asignación: La ocurrencia de los eventuales desfases del presupuesto destinado para la ejecución 

del objeto, son imputables de manera proporcional al contratista de diseños y al interventor. 

 Estimación: El valor de los desfases a consecuencia de un deficiente control presupuestal, serán 

asumidos proporcionalmente por la Consultoría. 

 

1.7. ERRÓNEA ASESORÍA EN LA REVISIÓN DE PLANOS O DISEÑOS O EN LA MODIFICACIÓN DE 

LOS MISMOS 

 Tipificación: Ocurre en aquellos eventos en que el Interventor por el cumplimiento de sus 

obligaciones como tal y específicamente las señaladas en los numerales 7.2 y 7.6 del Pliego de 

condiciones cause un sobrecosto en la ejecución de la obra sin la autorización o visto bueno del 

municipio. 

 Asignación: La ocurrencia de estos casos será asumida por el CONTRATISTA. 

 Estimación: Los sobrecostos causados por el CONTRATISTA de acuerdo con la tipificación señalada 

en este tipo, lo asumirá este. 

ANÁLISIS DE EXIGENCIA DE GARANTÍAS: 

 

EL CONTRATISTA se obliga a allegar a la ESE y a constituir a favor de la misma dentro de los CINCO (5) 

días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, garantías expedidas por Entidades Bancarias o 

Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia, que 

amparen los siguientes riesgos:  

 

a)  CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del  

contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraen, por el plazo de 

duración del contrato y Seis (6) meses más. 

 

b)  PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del 

contrato y un término igual al del contrato y tres (3) años más. 

 

c)  CALIDAD DEL SERVICIO: Por el TREINTA POR  CIENTO (30%) del valor del contrato, por el plazo de 

duración del contrato y Dos  (2) años más. 

 

d)  CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por el CIEN POR  CIENTO (100%) del valor del anticipo, por 

el plazo de duración del contrato y seis  (6) meses más. 

 

e)  RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por 200 SMLMV con una vigencia igual a la del 

contrato.  
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Será a cargo de EL CONTRATISTA el pago oportuno de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social 

Integral, tal como lo establece la ley.  En caso de demora en pagar oportunamente, LA ESE podrá 

descontar su valor de la primera factura o facturas que debe pagar a EL CONTRATISTA. Igualmente 

deberán reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. 

 

SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL CONTRATO: 

 

La coordinación, supervisión y vigilancia de la ejecución del presente Contrato y el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del mismo estarán a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera y la 

Subdirección Científica de LA ESE  y la interventoría externa para el proyecto de diseños que contratará 

la ESE. 
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