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INTRODUCCION 

 

La Resolución 710 de 2012, la Resolución 743 de 2013 y la Resolución 408 de febrero 15 

de 2018 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, define las condiciones y 

metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los 

Gerentes de las Empresas Sociales del Estado.  

Teniendo en cuenta el documento modificado del Plan de Gestión en este refleja la 

evaluación de los compromisos, metas y actividades que el Gerente presento ante la 

Junta Directiva del Hospital para el periodo 2016-2020 y donde se consolida de manera 

cuantitativa los compromisos para el período gerencial, estableciendo entre otros 

aspectos las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la 

calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, en las siguientes áreas:  

Gestión de Dirección y Gerencia: Cumplimiento de logros estratégicos, Desarrollo e 

implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, 

establecidos en los indicadores del 1 al 3. 

Gestión Financiera y Administrativa: Son las relacionadas con el conjunto de procesos 

orientados a la administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación de 

los servicios de salud. La Gestión Administrativa se encuentra alineada con la perspectiva 

de desarrollo y se encuentran detallados del 4 al 11 con indicadores relacionados. 

 

Gestión Clínica o Asistencial: Son las relacionadas con el conjunto de procesos 

orientados a la prestación de servicios de salud a los usuarios, en concordancia con su 

nivel de complejidad, portafolio de servicios y capacidad resolutiva de cada entidad y se 

encuentran evaluados dentro del plan de gestión por los indicadores del 12 al 20, por ser 

esta institución de II nivel de complejidad. 

 

La evaluación del Plan es un proceso soportado en información valida y confiable. De 

periodicidad anual. Para lo cual el Gerente deberá presentar ante la Junta Directiva el 

informe anual sobre el cumplimiento del Plan de Gestión de la vigencia anterior con corte 

a 31 de diciembre a más tardar el primero de Abril de cada año. 

La evaluación aquí plasmada corresponde a la vigencia 2018, y se tuvo en cuenta las 

acciones desarrolladas durante el año 2018, para tenerlo como año de línea de base de 

los indicadores evaluados. 
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Por lo anterior y teniendo en cuenta lo definido en la fase de evaluación de la Resolución 

710 de 2012, Resolución 743 de 2013 y la Resolución 408 de febrero 15 de 2018; el 

gerente en la vigencia 2018 debe presentar informe de evaluación toda vez que la 

evaluación del Plan es un proceso soportado en información valida y confiable de la 

periodicidad anual.  

Estos indicadores se presentan a la Junta Directiva de la ESE con la finalidad de que 

cada miembro los conozca y se evalué el desempeño del Gerente para emitir la 

calificación correspondiente. 
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1. PROPÓSITO 

 

El Propósito del presente informe es presentar la ejecución de los compromisos y 

metas plasmadas en el plan de gestión fijados para la vigencia 2019, lo cual está 

acorde a lo ordenado en la ley 1438 de 2012, el artículo 3 de la Resoluciones 710 de 

2012 y modificada por la Resolución 743 del 2013 y la Resolución 408 del 2018 

referente a los indicadores de evaluación, los cuales son de obligatoria aplicación en 

la evaluación y aplicación de resultados del Gerente, al igual que el artículo 4 de la 

misma resolución establece la responsabilidad que le asiste a los miembros de la 

Junta Directiva en cuanto al cumplimiento de las obligaciones fijadas en dicha 

resolución. 

 

 

 

2. ASPECTOS A DESARROLLAR EN EL INFORME DE GESTIÓN 

 

El desarrollo del informe se basará en el plan de gestión presentado por el gerente, Dr. 

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS, fundamentados principalmente en las 

metas fijadas para la vigencia de 2019  para cada uno de los indicadores reflejados en las 

3 áreas de gestión establecidas en la Resolución No Resolución 710 de 2012, modificada  

por la Resolución 743 de 2013 y modificada por la Resolución 408 del 2018 mediante la 

cual se establecieron los criterios para formular los planes de gestión de los gerentes de 

las Empresas Sociales del Estado. 

 

Es importante recordar que en el instrumento de evaluación hay unos indicadores 

generales para todos los niveles de atención, de los cuales se extraen los exclusivos para 

las instituciones de II y III nivel como es el caso de la ESE Hospital Regional José David 

Padilla Villafañe, los cuales se encuentran definidos en el Plan de Gestión 2016-2020. 

 

Los indicadores del plan se enmarcan en la calidad de los servicios y en conjunto en la 

calidad de todos los procesos institucionales descrito en el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de Salud normado en  el Decreto 1011 de 2006, Resolución 2181 de 

2008, la Ley 1438 de 2011 y el proceso de preparación para la acreditación de la 

Resolución 123 de 2012, derogada por la Resolución 5095 del 2018. 

 

Para la evaluación del Plan de Gestión del Gerente de la ESE, dentro de los indicadores 

del componente de la gestión clínica y asistencial que no sean aplicables a la entidad, la 
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ponderación establecida en el Anexo No. 3 se distribuirá equitativamente entre los demás 

indicadores que se encuentran en dicho componente. 

 

La calificación se realizará mediante el diligenciamiento de las variables del Anexo No. 4 

que a continuación se enumera: 

 

1. Área de Gestión 

2. No. Del Indicador 

3. Indicador 

4. Línea Base: Resultado de la aplicación de la fórmula del indicador 

5. Resultado del periodo evaluado 

6. Calificación: se deberá calificar el resultado aplicando el instructivo para la 

calificación definido en el Anexo No. 3 

7. Ponderación: Corresponde al factor establecido en el Anexo No.  

8. Resultado de la ponderación: Corresponde al resultado de la Columna K, por el 

factor de ponderación definido en el numeral 7, Columna del anexo 3. 

9. Sumatorio de calificación; Corresponde a la sumatorio de los resultados de la 

ponderación de cada uno de los indicadores aplicables a la entidad. 

 

Los miembros de la Junta Directiva harán constar en un Acuerdo debidamente motivado, 

el resultado de la sumatorio de las calificaciones ponderadas, determinando silla misma 

es satisfactorio o insatisfactorio, teniendo en cuenta las escalas de resultados definidas en 

el Anexo No. 5 de la Resolución 710 de 2012,  

 

Dicho Acuerdo se le notificará al Gerente quien podrá interponer recurso de reposición 

ante la Junta Directiva y de apelación ante la Supersalud, en los términos definidos en la 

Ley 1438 de 2011. 

 

Para las sesiones de evaluación de la gestión y resultados del Gerente, podrá designarse 

Secretario Ad-hoc, en el caso en que el Secretario sea el Gerente de la Entidad. 

 

A continuación, se desarrolla la aplicación de cada uno de los indicadores definidos en 

cada componente para la evaluación del Plan de Gestión y se describen los resultados de 

la actual administración en la vigencia fiscal 2019. 
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2.1. PRESENTACIÓN DE INDICADORES 

 

De conformidad con lo establecido en el Anexo No. 2 de la Resolución 408 de 2018, se 

presentan a continuación los Indicadores y Estándares por áreas de gestión. 

 

2.1.1 GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA 

 

Corresponde al primer componente del Anexo 2 de la Resolución 408 del 2018 que define 

los indicadores y estándares por área de gestión. 

Está compuesto por tres indicadores, y representa el 20% del total de calificación. 

Se discrimina cada uno de los indicadores y posteriormente se describe las fuentes de 

información, las cuales se encuentran disponibles en la institución.  

 

A. INDICADOR 1.  Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades NO 

acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior 

 

Tabla 1 . Indicadores por áreas de Gestión 

 

NO.1 INDICADOR 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD  APLICABLE  A 

ENTIDADES NO ACREDITADAS CON AUTOEVALUACIÓN EN LA 

VIGENCIA ANTERIOR 

FORMULA RESULTADOS DEL INDICADOR  

Promedio de la calificación 

de la autoevaluación en la 

vigencia evaluada/ 

Promedio de la calificación 

de la autoevaluación de la 

vigencia anterior. 

Para la vigencia 2019 se realizó la autoevaluación de estándares de 

acreditación, bajo la  directriz de la resolución 5095 de noviembre de 2018, 

la cual se ha enfocado enfatizando  las actividades de seguridad del 

paciente en todos los grupos de estándares. Esto nos permitió optimizar los 

avances de cumplimiento en los diferentes grupos de estándares obtenidos 

en la institución durante las autoevaluaciones realizadas  anteriormente con 

la resolución 123 de 2012 que se venía realizando durante la 

administración del Dr. Fernando Jácome 

  

Para el año 2018, se realizó la autoevaluación teniendo en cuenta la 

vigencia 2018, bajo los criterios establecidos en la Resolución 123 del 

2012.  

 

Al realizar la comparación de estas dos evaluaciones se obtiene una  

variación de 1,06.  
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A continuación  se describen los datos del presente indicador obtenidos 

durante el periodo de administración del Dr. Fernando de Jesús Jácome 

Granados  

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PRESENTADO DURANTE  LAS VIGENCIAS ANUALES 

2016 2017 2018 2019 

Institución  Acreditada  o 

variación positiva >= 1.20 

sobre  la autoevaluación de 

la vigencia anterior. 

El periodo de administración solo ejecutó 3 

meses ya que durante el año 2016 se contó 

con tres gerentes por el periodo de transición 

del nuevo gobernador  

1,45 1,03 1,06 

Proyección  de la 

Calificación en el Plan de 

Gestión Gerencial  

Variación anual de >= 1.20 
>= 

1.20 

>= 

1.20 

>= 

1.20 

LINEA BASE Dato de evaluación  año 2016 del  total de estándares: 1,42 

RESULTADO DE LA 

EVALUACION VIGENCIA 

2019 

Variación 1,06 

Fuente del Información 

Se aporta el documento de autoevaluación de la vigencia 2019 y la vigencia 

2018.  (Anexo Numero 1) y tabla de datos por cada grupo de estándares 

por la vigencia del gerente 

 

 

Se presenta a continuación solo la comparación entre las dos vigencias 2018 y 2019 que 

evidencian el avance por cada grupo de estándares   

 

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTANDARES  

DE ACREDITACIÓN VIGENCIA AÑO 2018 Y 2019 

ESTANDARES AÑO 2018 AÑO 2019 COMPARATIVO 

ASISTENCIALES 1,83 1,96 1,07 

DIRECCIONAMIENTO 1,71 1,73 1,01 

GERENCIA 1,54 1,56 1,01 

RECURSOS HUMANOS 2,9 2,93 1,01 

AMBIENTE FISICO 1,9 2,16 1,14 

TECNOLOGIA 2 2,18 1,09 
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INFORMACION 2 2,2 1,10 

CALIDAD 3,1 3,2 1,03 

TOTAL 2,12 2,24 1,06 

Fuente: Documento PAMEC 2019 

 

ANALISIS DE LOS AVACES EN LAS METAS DE GESTION Y DE RESULTADOS PARA 

ESTE INDICADOR:  

 

Frente a este indicador se pretende lograr el mejoramiento de la calidad en la prestación 

de servicios de salud, evidenciado en la valoración progresiva de la calificación cualitativa 

y cuantitativa de los estándares de acreditación, de acuerdo a lo establecido en la 

resolución 1230 de 2012 que se aplicó durante los año 2016 al 2018 y posteriormente la 

Resolución 5095 del 2018 que se aplicó en la evolución del año 2019. Con la modificación 

de los estándares de acreditación en la citada resolución, se evidencia que los avances 

ahora son más estrictos en su cumplimiento, pero el gerente  en cada uno de los servicios 

del  hospital, durante el año 2019 ha liderado los procesos con la finalidad de garantizar el 

despliegue en la ESE y poder brindar servicios seguros acorde a las necesidades de cada 

usuario.   

 

A continuación, se presenta el listado resumen de la autoevaluación de acuerdo a los 

estándares establecidos en la resolución 5095 del 2018, para la vigencia 2019 y su 

comparativo durante el periodo gerencial que cumple su periodo constitucional  

ESTÁNDARES 

Calificación  

Diciembre 

2016 ( Línea 

de base) 

Calificación  

Diciembre 

2017 

Calificaci

ón  

Diciembr

e 2018 

Calificaci

ón  

Diciembr

e 2019 

VARIACIO

N  2017/ 

2016 

VARIACIO

N  2018/ 

2017 

VARIACIO

N  2019/ 

2018 

Asistenciales 1,58 1,67 1,83 1,96 1,06 1,10 1,07 

Derecho del paciente 1,57 1,67 1,76 1,97 1,06 1,05 1,12 

Seguridad del 

paciente 
1,97 1,97 2 2 1,00 1,02 1,00 

Acceso 1,74 1,74 1,81 1,97 1,00 1,04 1,09 

Registro al ingreso 1,7 1,6 1,83 1,87 0,94 1,14 1,02 

Evaluación de 

necesidades 
1 1,67 1,82 1,93 1,67 1,09 1,06 

Planeación de la 

atención 
1,2 1,2 1,76 1,83 1,00 1,47 1,04 

Ejecución de 

tratamiento 
1,5 1,67 1,72 1,83 1,11 1,03 1,06 
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Evaluación de la 

atención 
1,2 1,2 1,3 1,83 1,00 1,08 1,41 

Saludad y seguimiento 1,5 1,7 1,8 1,95 1,13 1,06 1,08 

Referencia y contra 

referencia 
1,9 1,9 1,93 1,97 1,00 1,02 1,02 

Redes integradas NO APLICA NO APLICA 
NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

Estándar de 

mejoramiento 
2,1 2,1 2,4 2,5 1,00 1,14 1,04 

Direccionamiento 1,1 1,70 1,71 1,73 1,55 1,01 1,01 

Gerencia 1,4 1,50 1,54 1,56 1,07 1,03 1,01 

Recursos humanos 1,6 2,88 2,9 2,93 1,80 1,01 1,01 

Ambiente físico 1,3 1,80 1,9 2,16 1,38 1,06 1,14 

Tecnología 1,1 1,97 2 2,18 1,79 1,02 1,09 

Información 1,24 1,94 2 2,2 1,56 1,03 1,10 

Calidad 2 3,00 3,1 3,2 1,50 1,03 1,03 

Total del evaluación  

anual 
1,42 2,06 2,12 2,24 1,45 1,03 1,06 

 

Resumiendo desde la iniciación de la gerencia del Dr. Fernando Jácome se  avanza en 

1,57  puntos ya que se parte de una evaluación de estándares de 1,42 en 2016 a 2,24 en 

2.019, observando que los avances en el periodo de 2.016 a 2017 fueron más evidentes y 

para los años subsiguientes se mantienen en la calificación cercana a 2. Los avances 

lentos pero concisos se reflejan en el mejoramiento de la  atención a los usuarios con el 

traslado a las nuevas instalaciones de la ESE. 
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B. INDICADOR 2. Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la 

calidad de la atención en salud. 
 

El Hospital  ha definido mecanismos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento 

del plan de auditoria con enfoque en el componente de Acreditación  y  los planes de  

mejora derivados de la autoevaluación de los estándares, dichos seguimientos son 

realizados por la Oficina de Calidad y de Control Interno, quien de manera periódica 

realiza el monitoreo de los planes de mejora, revisando con  los líderes de cada servicio la 

eficacia en el cumplimiento de acciones, a su vez hace seguimiento a la efectividad a 

través del resultado de los indicadores relacionados con el grupo de estándares 

trabajados en las oportunidades de mejora estableciendo no solo cumplimiento de las 

acciones sino también el  impacto que se espera como institución producto de la 

implementación de dichas acciones. 

La información requerida para evaluar este indicador es tomada de la publicación de la 

Supersalud y hace referencia a la efectividad del PAMEC  en cada vigencia comparando 

las acciones de mejora ejecutadas contra las programadas, esta efectividad nos permite 

medir los avances que el hospital hace en sus auditorías internas   

 

Tabla 2. Indicadores por áreas de Gestión 

NO. 2 INDICADOR 
EFECTIVIDAD EN LA AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 

FORMULA RESULTADOS DEL INDICADOR 

Relación de número de 

acciones de mejora 

ejecutadas derivadas de las 

auditorías realizadas / 

Numero de acciones de 

mejoramiento programadas 

para la vigencia derivadas de 

los planes de mejora del 

componente de auditoria 

registrados en el PAMEC. 

Siguiendo los lineamientos de las Pautas de Auditoria para el mejoramiento 

de la calidad de la atención en salud. MPS Versión 2007 y las Guías Básicas 

para la Implementación de las Pautas de Auditoria para el mejoramiento de 

la calidad de la atención en salud. MPS Versión 2007, el hospital al inicio del 

año ha organizado el cronograma de auditorías internas de la institución,  

liderado por la oficina de calidad y la de Control interno. 

 

Al realizarse estas auditorías se han evidenciado desviaciones en la 

ejecución e i implementación de procesos, ante lo cual se levantan acciones 

de  mejora a las que se les hace el seguimiento hasta lograr su cumplimento. 

Los resultados de la  efectividad en la auditoria se consolidan el en informe a 

la Supersalud en cumplimiento de la Circular 012 de 2016 de acuerdo al 

archivo ST002. 

Los soportes de las auditorias se encuentran en los archivos institucionales. 

A continuación  se describen los datos del presente indicador obtenidos 

durante el periodo de administración del Dr. Fernando de Jesús Jácome 

Granados 
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ESTANDAR  PROPUESTO 

LOGROS PRESENTADO DURANTE  LAS VIGENCIAS ANUALES 

2016 2017 2018 2019 

Efectividad de la auditoria >/= 

0.9 
0,63 0,72 0,60 0,89 

LINEA BASE 
En el año 2016 se inicia la aplicación de esta evaluación por lo dispuesto en 

la circular 012 de 2016 de la Supersalud. Es decir se parte de un resultado 

de 0,63 

RESULTADO DE LA 

EVALUACION DE LA 

VIGENCIA 2019 

De las 90 acciones de  mejora se ejecutan 80 por lo tanto el indicador 

resultante es 0,89 

Fuente de Información Certificación  expedida por la Supersalud, consultada en la página  web de la  

Supersalud/ portal Vigilados  (Anexo 2) 

 

 

 

ANALISIS DE LOS AVACES EN LAS METAS DE GESTION Y DE RESULTADOS PARA 

ESTE INDICADOR:  

 

Para la institución y en especial para la oficina de control  interno y de calidad el reto de 

liderar las auditorías tanto internas como externas ha requerido el acompañamiento de 

todos los jefes de área y en especial de los servicios asistenciales. 

 

Como se puede observar la efectividad presenta un avance entre los años 2016 y 2017, 

pero luego en el  2.018 se presenta una disminución en la efectividad debido el inicio de 

los traslados de los servicios a la nueva edificación que ocasionaron retrasos en algunas 

actividades permitiendo no completar las acciones de mejora. 

 

Adicionalmente el grupo interno de auditoria es muy reducido y en varias oportunidades 

se necesita apoyo a los jefes de área para el acompañamiento respectivo pero la carga de 

trabajo de los auditores no lo permite. 

 

En recomendación se requería fortalecer el equipo de auditores internos y es por ello que 

durante la vigencia 2019, la gerencia  fortalece  la oficina de calidad con un apoyo en la 

auditoria concurrente, la designación de un coordinador de urgencias, apoyo con 

profesional para la búsqueda y prevención de las IASS y con ello se pudieron lñogran 
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mejores resultados que se reflejan en el año 20198 donde se alcanza un resultado de 

0,89 casi igual a la meta propuesta por la norma. 

Los  datos acá presentados corresponden a las actividades de un PAMEC ejecutado con 

una constante actualización de las normas y con el apoyo de los funcionarios en especial 

del área asistencial y talento humano. 
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C. INDICADOR 3. Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional 

 

 

El plan de desarrollo institucional es la carta de navegación de cualquier institución o 

empresa, que le permite al gerente y su equipo directivo tomar decisiones oportunas. 

La planeación nace de la información que se tiene tanto del ambiente externo como 

interno y del diagnóstico situacional de la institución para saber en dónde estamos y a 

donde queremos llegar. En este contexto es importante resaltar que el Hospital, debe 

fortalecer acciones desde la reformulación del modelo de atención, formular e 

implementar un sistema de gestión financiera para la optimización de los recursos que 

garantice la sostenibilidad de la ESE, desarrollar el sistema integrado de gestión–SIG- 

enfocado en los más altos estándares de calidad, implementar un modelo de gestión del 

conocimiento e innovación, que permita lograr la visión institucional. Lo anterior a partir de 

tres atributos diferenciadores: Corresponsabilidad, Legitimidad y Atención Humanizada. 

Importante resaltar que el Plan de Desarrollo 2016-2020 “Hacia el camino de la 

Calidad”  se orienta al fortalecimiento de acciones integradas en el modelo  de atención, 

crecimiento del portafolio  de  servicios, actualización  de  Infraestructura  física  y  

tecnológica, implementación un sistema de gestión financiera para la optimización de los 

recursos que garantice la sostenibilidad de la ESE, desarrollar  el sistemas de  

seguimiento y gestión - enfocado en los más  altos estándares de calidad,  e implementar 

un modelo de gestión del conocimiento e innovación, que permita lograr la visión 

institucional. 

En la evaluación se tuvo en cuenta el POA 2019, el cual fue evaluado por parte de la 

oficina de control interno de la entidad. 
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Tabla 3. Indicadores por áreas de Gestión 

NO. 3 INDICADOR 
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

FORMULA RESULTADOS DEL INDICADOR  

Número De Metas Del Plan 

Operativo Anual Cumplidas 

En La Vigencia Objeto De La 

Evaluación / Número De 

Metas Del Plan Operativo 

Anual Programadas En La 

Vigencia Objeto De La 

Evaluación.. 

Para la vigencia 2019 se realizó el seguimiento de las actividades  

propuestas en le POA como base del cumplimiento de las metas del Plan 

de Desarrollo “Hacia el camino de la Calidad”. 

La oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones realiza 

acompañamiento a la gerencia y las diferentes dependencias para lograr 

las metas propuestas por el Dr. Fernando Jácome 

  

Para el año 2019, se realizó la evaluación teniendo en cuenta las metas y 

se obtuvieron los resultados por cada bloque de procesos. 

Los estratégicos y de gestión cumplieron 15 de las 17 actividades 

programadas; en el área de procesos misionales  se cumplieron 11 de las 

13 actividades y en los procesos de apoyo se cumplieron 6 de las 7 

actividades programadas 

 

Se concluye que delas 37 actividades programadas se cumple 32 para 

una evaluación de 0,86 

A continuación  se describen los datos del presente indicador obtenidos 

durante el periodo de administración del Dr. Fernando de Jesús Jácome 

Granados  

ESTANDAR PROPUESTO 

LOGROS PRESENTADO DURANTE  LAS VIGENCIAS ANUALES 

2016 2017 2018 2019 

Gestión de ejecución del Plan 

de Desarrollo Institucional   

>/= 0.9 

El periodo de 

administración solo 

ejecutó 3 meses ya que 

durante el año 2016 se 

contó con tres gerentes 

por el periodo de 

transición del nuevo 

gobernador 

 0,84 0,86 

Proyección  de la Calificación 

en el Plan de Gestión 

Gerencial  

Gestión de ejecución del 

Plan de Desarrollo 

Institucional   >/= 0.9 

Gestión de 

ejecución del 

Plan de 

Desarrollo 

Institucional   

>/= 0.9 

Gestión de 

ejecución 

del Plan de 

Desarrollo 

Institucional   

>/= 0.9 

Gestión de 

ejecución 

del Plan de 

Desarrollo 

Institucional   

>/= 0.9 
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LINEA BASE Dato de evaluación  año 2016 :  

RESULTADO DE LA 

EVALUACION VIGENCIA 

2019 

0,86 

Fuente del Información 

Informe de Control Interno de la entidad que contenga el listado de metas 

del POA del Plan de Desarrollo aprobado programadas en la vigencia 

objeto de evaluación, Indicando el estado de cumplimiento de cada una 

de ellas, y el cálculo del Indicador. (Anexo N° 3) 

 

 

ANALISIS DE LOS AVACES EN LAS METAS DE GESTION Y DE RESULTADOS PARA 

ESTE INDICADOR:  

 

Una vez realizado un análisis comparativo con el periodo evaluado  2019 y la  vigencia 

2018, se refleja  un mejoramiento en el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan 

Operativo Anual 2019. 

En lo que se refiere al número de metas del Plan Operativo Anual cumplidas durante la 

vigencia 2019, hubo un grado de avance del 86,% y en la vigencia 2018 un grado de 

cumplimiento del 84% indicando que en los aspectos evaluados se encuentra en 

parámetros de eficiencia y se cumple con la metas propuestas.  

Este resultado representa una manifestación que los aspectos evaluados están 

desarrollando un proceso de aplicación con tendencia al fortalecimiento, aunque con 

algunas debilidades.  

Hay metas que deben fortalecerse, pero en términos generales en todas las áreas se 

logró un avance significativo, las áreas que actualmente han cumplido su meta esperada 

contaran con el apoyo en la gestión para continuar su desempeño sobresaliente en la 

E.S.E; las que no han logrado los resultados esperados dado que estos indicadores 

hacen parte del Plan de Desarrollo de la institución serán reforzados para su cumplimiento 

en la vigencia. 
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2.1.2   ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

Este es el segundo componente de la evaluación y está fundamentado en el análisis del 

comportamiento financiero y administrativo de la entidad en la vigencia 2018. 

 

Orienta la gestión de la administración de los recursos requeridos para la adecuada 

prestación de los servicios de salud y en igual forma al cumplimiento de las obligaciones 

laborales, legales y rendición de cuentas. Involucra los procesos y recursos 

administrativos y de logística, necesarios y suficientes para  desarrollar  las  actividades, 

alcanzar los objetivos y ejecutar  las metas de la ESE. 

 

El resultado de la evaluación de los ocho indicadores que la conforman, le dan una 

participación del 40% en el total de la evaluación. 

 

 

D. INDICADOR 4.  Riesgo Fiscal y Financiero 

 

Tal como lo establece la Ley 1438 de 2011, Artículo 80 "el Ministerio de la Protección 

Social determinará y comunicará a las direcciones departamentales, municipales y 

distritales de salud, a más tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo de las Empresas 

Sociales del Estado teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y 

viabilidad financiero, a partir de sus indicadores financieros, sin perjuicio de la evaluación 

por indicadores de salud establecida en la mencionada ley". 

De conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 81 de la Ley 1438 de 2011, 

reglamentados mediante Resolución 2509 del 2012, Resolución 1877 de 2013 y 

Resolución 2090 de 2104, corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social 

determinara y comunicar anualmente a las Direcciones Territoriales de Salud, la 

clasificación del Riesgo de las Empresas Sociales del Estado del Nivel Territorial, a más 

tardar el 30 de mayo de cada año. 

Para el año 2018, el ministerio emitió la Resolución 2249 del 30 de mayo del 2018, 

donde estableció el riesgo financiero de las Empresas Sociales del Estado, el cual es el 

documento base para el análisis del Indicador 4. 

En este indicador cabe aclarar que la entidad en los últimos cuatro años ha sido 

declarada sin RIESGO, lo que no es claro el indicador a la hora de calificar de acuerdo a 

la Categorización del riesgo medio o Alto, sin embargo, no existe calificación para las 

entidades sin riesgo. 
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Tabla 4. Riesgo Fiscal y Financiero 

NO. 4  INDICADOR RIESGO FISCAL Y FINANCIERO 

FORMULA RESULTADOS DEL INDICADOR  

Categorización de la ESE 

por parte del Ministerio de 

Salud y Protección Social 

en cuanto a la 

categorización del riesgo  

El ministerio realiza evaluación y publica los resultados en página  oficial, para 

el periodo se informa la resolución 1342 expedida el 29 de mayo de 2019 en la 

cual se categoriza el hospital  SIN RIESGO  

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

Clasificada Por El Ministerio 

De Salud Y Protección 

Social, Sin Riesgo   

Clasificada Por 

El Ministerio De 

Salud Y 

Protección 

Social, Sin 

Riesgo  Mediante 

Resolución 

Número 2184 De 

26 De Mayo Del 

2016 

Clasificada Por 

El Ministerio De 

Salud Y 

Protección 

Social, Sin 

Riesgo  

Mediante 

Resolución 

Número 1755 

De 26 De Mayo 

Del 2017 

Clasificada Por El 

Ministerio De Salud 

Y Protección 

Social, Sin Riesgo  

Mediante 

Resolución 

Número 2249 De 

30 De Mayo Del 

2018 

Clasificada Por El 

Ministerio De Salud 

Y Protección 

Social, Sin Riesgo  

Mediante 

Resolución 

Número 1342 De 

29 De Mayo Del 

2019 

Proyección  de la 

Calificación en el Plan de 

Gestión Gerencial 

CALIFICACION  

SIN RIESGO 

CALIFICACION  

SIN RIESGO 

CALIFICACION  

SIN RIESGO 

CALIFICACION  

SIN RIESGO 

LINEA BASE 
Clasificada Por El Ministerio De Salud Y Protección Social, Sin Riesgo  

Mediante Resolución Número 22184  De 26 De Mayo Del 2016 

RESULTADO  DE LA 

EVALUACION DE LA 

VIGENCIA 2019 

Clasificada Por El Ministerio De Salud Y Protección Social, Sin Riesgo  

Mediante Resolución Número 1342 De 29 De Mayo Del 2019   

Fuente de Información Página Web  Ministerio De Salud Y Protección Social,  (Anexo 4) 

La ESE no adopto el PSFF para la vigencia evaluada, ya que su categorización 

contemplada en la Resolución 1342 del 26 de mayo del 2019 fue categorizado SIN 

RIESGO. 
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ANALISIS DE LOS AVACES EN LAS METAS DE GESTION Y DE RESULTADOS PARA 

ESTE INDICADOR:  

 

Una vez realizado un análisis comparativo con el periodo evaluado  se evidencia que la 

ESE ha mantenido durante la  administración del Dr. Fernando Jácome  su categorización 

financiera sin riesgo. 

 

Esta situación le permite mantener su independencia administrativa y financiera para 

garantizar la prestación de los servicios y seguir siendo la institución de salud referente 

del Sur del Cesar. 

  

 

E. INDICADOR 5.  Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo (1) 

 

Tabla 5. Indicadores por áreas de Gestión 

No 5 INDICADOR 
EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO 

PRODUCIDA 

FORMULA RESULTADOS DEL INDICADOR  

[(gasto de financiamiento y 

operación comercial y 

prestación de servicios 

comprometido en la vigencia 

objeto de la evaluación /número 

de UVR producidas en la 

vigencia objeto de la 

evaluación) / (gasto de 

funcionamiento y operación 

comercial y prestación de 

servicios comprometido en la 

vigencia anterior en valores 

constantes de la vigencia objeto 

de la evaluación / número UVR 

producidas en la vigencia 

anterior )] 

Revisar la ponderación de la UVR verificando cuales servicios tienen mayor 

ponderación para aumentar la prestación en esos servicios  y de esta forma 

lograr aumentar las UVR en la vigencia 

 

Se aplica la formula teniendo  como base los datos financieros reportados en 

SIHO  
 

Compromisos 2019 Compromisos 2018

Gastos  de funcionamiento y operación y prestacion de 

servicios  en el  año a 34.709.780.491,00 27.728.654.469,00

(/) Numero de UVR producudas  en la  vigencia b 4.618.068,79 4.335.260,12

Resultado (a/b) 7.516,08 6.396,08

Estandar indicador

Evaluación del Gasto por Unidad de Valor relativo producida (1)

Resultado indicador: [(Gastos  de funcionamiento y 

operación comercia l  y prestación de servicios  comprometido 

en el  año objeto de la  evaluación / Número de UVR 

producidas  en la  vigencia)/(Gasto de funcionamiento y 

operación comercia l  y prestación de servicios  comprometido 

en la  vigencia  anterior en va lores  constantes  de la  vigencia  

objeto de evaluación / Número UVR producidas  en la  

vigencia  anterior)]

1,18

<0,90  
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ESTANDAR PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

>/= 0.9 

El periodo de 

administración solo 

ejecutó 3 meses ya 

que durante el año 

2016 se contó con 

tres gerentes por el 

periodo de 

transición del 

nuevo gobernador 

 0,94 1,18 

Proyección  de la Calificación 

en el Plan de Gestión Gerencial 
>/= 0.9 >/= 0.9 >/= 0.9 >/= 0.9 

LINEA BASE Durante el año 2016: 0,94 

RESULTADO  DE LA 

EVALUACION DE LA 

VIGENCIA 2019 

Resultado    año 2019:   1,18   

Fuente de Información Ficha Técnica de la Página Web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección 

Social  (Anexo 5) 

 

Se anexa certificación de aplicación de fórmula de Indicador por parte de Revisor Fiscal 

de la ESE y Ficha Técnica 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, Pagina SIHO. 
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F. INDICADOR 6. Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico    

adquiridos mediante los siguientes mecanismos: a) Proporción de 

medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante los 

siguientes mecanismos: a) compras conjuntas  b) compras a través de 

cooperativas de empresas sociales del estado, c) compras a través de 

mecanismos electrónicos 

 

A través de este indicador se busca la eficiencia y transparencia en la contratación, 

adquisiciones y compras de las Empresas Sociales del Estado, para lo cual pueden 

asociarse entre sí, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras electrónicas o 

cualquier otro mecanismo que beneficie a las entidades con economías de escala, 

calidad, oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y 

la contratación pública. 

 

Tabla 6. Indicadores por áreas de Gestión 

NO. 6  INDICADOR 

PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO    

ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES MECANISMOS: A) 

PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO 

ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES MECANISMOS: A) COMPRAS 

CONJUNTAS  B) COMPRAS A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE 

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, C) COMPRAS A TRAVÉS DE 

MECANISMOS ELECTRÓNICOS 

FORMULA RESULTADOS DEL INDICADOR  

Valor total adquisiciones de 

medicamentos y material 

médico quirúrgico realizadas en 

la vigencia evaluada mediante 

uno o más de los siguientes 

mecanismos: (a) compras 

conjuntas (b) compras a través 

de cooperativas de ESE, (c) 

compras a través de 

mecanismos electrónicos / 

Valor total de adquisiciones de 

la ESE por medicamentos y 

material médico quirúrgico en la 

vigencia evaluada. 

Revisar las compras realizadas y sacar los datos para generar el indicador  

Valor Total De  Adquisidores Por Medicamentos Y Material Médico Quirúrgico Año 2019: 

3.120.000.000

a) Compras  conjuntas : $ 0

b) Compras  a  través  de Cooperativas  de ESE: $ 1.800.000.000

c) Compras  a  través  del  porta l  electrónico: $ 1.080.000.000

Subtotal Adquisiciones de Medicamento y Material Médico Quirúrgicos (a+b+c) $ 2.880.000.000
3.120.000.000

RESULTADO OBTENIDO:                2.880.000.000/3.120.000.000*= 0,9231 92.31%

* valor comprometido presupuesto productos  farmaceuticos  y materia l  medico quirurgico

Estandar Indicador                           >= 0,7
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ESTANDAR PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

>/= 0.7 

El periodo de 

administración solo 

ejecutó 3 meses ya 

que durante el año 

2016 se contó con 

tres gerentes por el 

periodo de 

transición del 

nuevo gobernador 

 0.78 0,92 

Proyección  de la Calificación 

en el Plan de Gestión Gerencial 
>/= 0.7 >/= 0.7 >/= 0.7 >/= 0.7 

LINEA BASE Durante el año 2016: 0,84 

RESULTADO  DE LA 

EVALUACION DE LA 

VIGENCIA 2019 

Resultado    año 2019:   0,92 

Fuente de Información 

Certificación escrita por el Revisor Fiscal de la ESE. La certificación como 

mínimo contendrá:  

1. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico 

en la vigencia evaluada discriminada por cada uno de los mecanismos de 

compras; 

 

2. Valor total de las adquisiciones de medicamentos y material médico 

quirúrgico en la vigencia evaluada por otros mecanismos de compra; 

 

3. Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico 

quirúrgico en la vigencia evaluada; 4. Aplicación de la fórmula del indicador. 

(Anexo 6) 
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G. INDICADOR 7. Monto de la deuda superior a 30 días por conceptos de 

salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y 

variación del monto frente a la vigencia anterior 

El capital humano es primordial para el desarrollo de los objetivos estratégicos y 

fundamental para la  prestación de servicios, por lo tanto, se requiere que el pago por 

concepto de su remuneración se realice de manera oportuna para todos los 

colaboradores, independiente del tipo de vinculación. 

 

Tabla 7. Indicadores por áreas de Gestión 

NO. 7 INDICADOR 

MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR CONCEPTO DE 

SALARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y VARIACIÓN DEL MONTO FRENTE A 

LA VIGENCIA ANTERIOR 

FORMULA RESULTADOS DEL INDICADOR  

 (Valor de la deuda superior a 

30 días por concepto de 

salarios del personal de 

planta y por concepto de 

contratación de servicios, con 

corte 31 de diciembre de la 

vigencia objeto de 

evaluación) – (Valor de la 

deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios del 

personal de planta y por 

concepto de contratación de 

servicios, con corte 31 de 

diciembre de la vigencia 

anterior). 

 

Revisar las deudas por concepto de talento humano de las dos vigencias y se 

aplica la fórmula  para generar el indicador  

 

INFORME CONTABLE CON CORTE A LOS 

SIGUIENTE PERIODOS

DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR 

CONCEPTO DE SALARIOS DEL PERSONAL 

DE PLANTA Y EXTERNALIZACIÓN DE 

SERVICIOSDICIEMBRE 31 DE 2018 130.659.173

DICIEMBRE 31 DE 2019 75.256.310

VARIACIÓN 2018 - 2019 -55.402.863

Estandar indicador  Cero (0) o variación negativa  

ESTANDAR PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

Cero o con variación 

negativa Cero (0 ) 
Variación 

positiva Variación negativa Variación negativa 
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Proyección  de la Calificación 

en el Plan de Gestión 

Gerencial 

Cero o con 

variación negativa 

Cero o con 

variación 

negativa 

Cero o con 

variación negativa 
Cero o con 

variación negativa 

LINEA BASE Durante el año 2016:  cero (0) 

RESULTADO  DE LA 

EVALUACION DE LA 

VIGENCIA 2019 

Resultado    año 2019:   Variación negativa 

Fuente de Información 
Certificación suscrita por el Revisor Fiscal, que como mínimo contenga el valor 

de las variables incluidas en la fórmula del indicador y el cálculo del indicador. 

(Anexo 7) 

 

 

Análisis del indicador:  Se puede ver que al iniciar el periodo del gerente se presentó 

una deuda por concepto de nómina y de prestación de servicios  profesionales positiva  

pero  en los siguientes años se observa una considerable mejora por ser variación 

negativa  
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H. INDICADOR 8. Utilización de información de Registro individual de 

prestaciones (RIPS) 

 

Es el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control, y como soporte de 

la venta de servicios, cuya denominación, estructura y características se ha unificado y 

estandarizado para todas las entidades en cumplimiento de la Resolución 3374 de 2000. 

 

El RIPS provee los datos que se requieren para hacer seguimiento a la prestación de 

servicios de salud en el marco del SGSSS. Su objetivo es servir de herramienta para la 

determinación del perfil de morbilidad y producción de servicios.  Si bien se hacen 

incesantes esfuerzos por obtener información que permita la más adecuada planeación y 

organización de la prestación de servicios de salud, se ve limitada por la calidad en el 

registro y las restricciones del Sistema de Información actual, por lo cual la ESE continúa 

realizando los esfuerzos para promover la oportunidad y calidad del registro generado por 

la atención en salud.  Igualmente, la ESE a través de su sistema de información ha 

mejorado la forma de captación de los RIPS, los cuales ha servido de apoyo para la 

generación del perfil epidemiológico de la entidad. 

 

Para la vigencia 2019, se presentaron ante la Junta Directiva cuatro (4) informes los 

cuales son soportados por las respectivas actas. 

 

 
Tabla 8. Indicadores por á r e a s  de Gestión 

NO. 8  INDICADOR 
UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE 

PRESTACIONES (RIPS) 

FORMULA 
Numero de informes de análisis de la prestación de servicios de la ESE presentados a 

la junta directiva con base en RIPS de la vigencia objeto de evaluación. 

INDICADOR 

NOMINAL 
 Cuatro (4) informes  

OBSERVACIONES / 

SITUACIÓN ACTUAL 

Anexo N° 8 El hospital dio cumplimiento estricto a la presentación de informes 

trimestrales de RIPS establecidos por el MINSITERIO DE Salud 743 del 2013. Este 

informe se presenta avalado por la Junta Directiva, de acuerdo a lo analizado en 

estas sobre la tendencia de los servicios en las áreas tanto asistenciales, 

hospitalarias como ambulatorias.  

Teniendo en cuenta el compromiso de esta administración con la creación y 

fortalecimiento del sistema de gestión  del conocimiento como apoyo  para  la toma de 

decisiones se hace necesario la formulación de acciones para el mejoramiento de la 

gestión de RIPS, como  instrumento fundamental para la caracterización de la 
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población, estimación de frecuencia de usos,  determinación del perfil epidemiológico, 

para  la correcta toma de decisiones, el establecimiento de planes y programas 

orientados a satisfacer las necesidades de la población. Este análisis estará centrado 

en el mejoramiento de la calidad, oportunidad y efectividad en el proceso de 

recolección, procesamiento, validación y análisis del dato, para la generación de 

información confiable y válida que permita generar conocimiento sobre la situación de 

salud de la población y orientar de manera efectiva  nuestra  oferta de servicios, así 

como  el desarrollo de nuevos  servicios, orientación  de los planes y programas de 

mercadeo. 

Aplicando para determinar el cumplimiento en la calificación, se obtiene 100% del 

cumplimiento, es decir se presentaron los cuatro informes trimestrales a la Junta 

directiva. 

FORMULA Y 

ACCTIVIDADES 

REALIZADAS 

• Revisar la base de datos y actualizar la parametrización de los módulos del sistema 

de información. 

• Socializar, sensibilizar y retroalimentar a los profesionales de salud en el registro de 

la información. 

• Procesar, validar y analizar el dato. 

• Consolidar y analizar la información generada en los RIPS, con presentación de 

informe a la Junta Directiva. 

ESTANDAR 

PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

CUATRO (4) 1 4 4 4 

LINEA BASE CUATRO (4) 

RESULTADO DEL 

INDICADOR 
Cuatro (4) 

ACTA DE JUNTA 

DIRECTIVA 

INFORME I 

TRIMESTRE 

INFORME II 

TRIEMSTRE 

INFORME III 

TRIMESTRE 

INFORME IV 

TRIMESTRE 

Acta de Junta 

Directiva 07-2019 

28 de Junio  del 2019 

 

Acta de Junta 

 Directiva 10-2019 

10 de octubre  del 

2019 

Acta de Junta 

Directiva 012-2019 

12 de diciembre  del 

2019 

Acta de Junta 

Directiva 002-

2020 

11 de febrero  

del 2020 

FUENTE DE LA 

INFORMACION 

Informe del responsable de Planeación de la ESE o quien haga sus veces, soportado 

en la Junta Directiva, que como mínimo contenga: fecha de los informes presentado a 

la Junta Directiva, periodo de los RIPS utilizados para el análisis y relación de las 

Actas de Junta Directiva en las que se presentó el informe. Se anexan (4) Informes de 

RIPS. (Anexo 8) 
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I. INDICADOR 9.  Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo 

Este indicador permite evaluar que la financiación de los gastos incluyendo las cuentas 

por pagar de la vigencia 2019, con el recaudo por concepto de ingresos recaudados 

durante la vigencia, incluyendo las cuentas por cobrar de vigencias 2017. 

 

Tabla 9. Indicadores por áreas de Gestión 

NO. 9  INDICADOR RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO 

FORMULA RESULTADOS DEL INDICADOR  

Valor de la ejecución de 

ingresos totales recaudados 

en la vigencia (incluye 

recaudo de CxC de vigencias 

anteriores) / Valor de la 

ejecución de gastos 

comprometidos incluyendo 

CxP de vigencias anteriores 

 

Se aplica formula tomado datos del presupuesto  

2019

Ingresos  tota les  recaudados  incluye CxC vigencias  anteriores 35.580.810,94

Gastos  comprometidos  incluye CxP vigencias  anteriores 43.165.285,58

0,82

Estandar indicador >=1

Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo

Resultado indicador: Valor de la  ejecución de ingresos  tota les  

recaudados  en la  vigencia  objeto de evaluación (incluye el  va lor 

recaudado de CxC de vigencias  anteri res) / Valor de la  ejecución de 

gastos  comprometidos  en la  vigencia  objeto de evalución (incluye el  

va lor comprometido de CxP de vigencias  anteriores)

 

ESTANDAR PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

≥ 1,00 0,95   0,76 0,82 

Proyección  de la Calificación 

en el Plan de Gestión 

Gerencial 

≥ 1,00 ≥ 1,00 ≥ 1,00 ≥ 1,00 

LINEA BASE Durante el año 2016:  0,95 

RESULTADO  DE LA 

EVALUACION DE LA 

VIGENCIA 2019 

Resultado  año 2019:   0,82 

Fuente de Información Ficha técnica de la página Web del SIHO de Ministerio de Salud y Protección 

Social (2) (Anexo 9) 

Se anexa certificación del análisis del Indicador por parte de la Revisora Fiscal y Ficha 

Técnica del Ministerio de Salud y Protección Social.  
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J. INDICADOR 10: Oportunidad en la presentación del informe de Circular 

Única – Superintendencia Nacional 

 

Con el fin de facilitar las acciones de vigilancia, inspección y control, se reporta 

información relacionado con indicadores de financieros relacionados con el área de 

facturación, los cuales fueron enviados oportunamente durante el año 2018 a la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

Tabla 10. Indicadores por áreas de Gestión 

NO. 10  INDICADOR 

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL REPORTE DE 

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR ÚNICA 

EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD O 

LA NORMA QUE LA SUSTITUYA  

FORMULA RESULTADOS DEL INDICADOR  

Cumplimiento oportuno de 

los informes, en términos 

de la normatividad vigente  

 

Se consulta la página de la Supersalud y se obtiene el resultado como 

oportunos todos los informes   

ESTANDAR PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

Oportuno Oportuno Oportuno  No Oportuno  Oportuno 

Proyección  de la Calificación 

en el Plan de Gestión 

Gerencial 

Oportuno Oportuno Oportuno Oportuno 

LINEA BASE Línea de base Diciembre 31 del 2016:   Oportuno 

RESULTADO  DE LA 

EVALUACION DE LA 

VIGENCIA 2019 

Resultado  año 2019:  Oportuno  

Fuente de Información Certificación  expedida por la Supersalud, consultada en la página  web de la  

Supersalud/ portal Vigilados  (Anexo 10) 
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K. INDICADOR 11. Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del 

decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 2, capitulo 8, titulo 3, parte 5 del 

libro 2 del decreto 780 de 2016 – decreto único reglamentario del sector salud 

y protección social o la norma que la sustituya. 

 

En relación a estos indicadores el hospital cumple con los plazos establecidos. Sin 

embargo, se propone fortalecer la consistencia de la información mediante la 

revisión y depuración de datos. 

 

Tabla 11. Indicadores por á r e a s  de Gestión 

NO. 11  INDICADOR 

OPORTUNIDAD  EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN 

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 DE 2004 COMPILADO EN LA 

SECCIÓN 2, CAPITULO 8, TITULO 3, PARTE 5 DEL LIBRO 2 DEL 

DECRETO 780 DE 2016 – DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL 

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL O LA NORMA QUE LA 

SUSTITUYA. 

INDICADOR NOMINAL 
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad 

vigente de la vigencia objeto de evaluación. 

OBSERVACIONES / 

SITUACIÓN ACTUAL 

La empresa presento los informes exigidos por el decreto 2193 del 2004, al 

Sistema de Gestión de Hospitales Públicos, se cuenta con los soportes de 

envió del Decreto en mención, dando cumplimiento a los plazos establecidos, 

cumpliendo los resultados del indicador. 

FORMULA Y 

ACCTIVIDADES 

REALIZADAS 

 - Realizar seguimiento a través del cronograma de informes y 

responsables. 

• Conciliar la información de manera permanente entre las áreas 

• Dar cumplimiento al cronograma establecido para el reporte de la 

información trimestral, semestral y anual del Decreto 2193. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 2020 

Cumplimiento oportuno de 

los informes, en términos 

de la normatividad vigente 

Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad 

vigente. 

LINEA BASE Cumplimiento en los términos previstos 
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RESULTADO DEL 

INDICADOR 

Se presenta el reporte del Ministerio de Salud y Protección Social donde se 

observa la oportunidad del reporte durante la Vigencia 2019. 

FUENTE DE 

INFORMACION 
Ministerio de Protección Social  (Anexo 11) 

     

 

Observación el trabajo en equipo de cada uno de las dependencias van formulando u}y 

entregando la información para el reporte oportuno  
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INDICADOR 12. Evaluación de aplicación de guía de manejo específico: Hemorragias del 

III trimestre y Trastornos Hipertensivos en la gestación. 

 

 

2.1.3. GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 

 

Son las relacionadas con el conjunto de procesos orientados a la prestación de servicios 

salud a los usuarios, en concordancia con su nivel de complejidad, portafolio de servicios 

y capacidad resolutiva a nivel asistencial. 

Las actividades de la prestación de  servicios de  salud  son aquellas relacionadas con  

los procesos misionales del hospital,  dentro  de los cuales se encuentra la Gestión 

Ambulatoria, Gestión de  Hospitalización y Cirugía, y la Gestión de Apoyo Diagnóstico y 

Terapéutico en concordancia con  el segundo nivel de complejidad y portafolio de 

servicios encaminado al cumplimiento de la misión institucional. 

Las guías de práctica clínica se pueden definir como “declaraciones desarrolladas de 

forma sistemática para ayudar a los médicos y a los pacientes en la toma de decisiones, 

para una atención en salud apropiada en circunstancias clínicas concretas". Surgen ante 

la necesidad de reducir la variabilidad injustificada en la práctica clínica y mejorar la 

calidad del proceso asistencial. La implementación de las guías clínicas en la prestación 

de servicios de salud ha demostrado contribuir a mejorar la calidad de la atención, la 

efectividad de las decisiones clínicas y la disminución de los costos. Razón por la cual se 

debe generar un proceso sistemático de evaluación y aplicación de las mismas. 

 

 

L. INDICADOR 12. Evaluación de aplicación de guía de manejo específico: 

Hemorragias del III trimestre y Trastornos Hipertensivos en la gestación. 

 

 

Con el fin de promover procesos internos relacionados con el mejoramiento de la salud 

materna y perinatal que conlleven a cumplir la meta definida para la disminución de la 

Mortalidad Materna, y de acuerdo a los hallazgos sustraídos de los COVES institucionales 

de mortalidad materna y perinatal de las muertes ocurridas en la institución, se presenta la 

información evaluada de la vigencia 2019 en relación a la aplicación estricta de la Guía de 

Hemorragias de III trimestre y Trastornos Hipertensivos en la Gestación. 
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Tabla 12. Indicadores por áreas de Gestión 

NO. 12 

INDICADOR 

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO ESPECÍFICA: HEMORRAGIAS 

DE III TRIMESTRE Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN LA GESTACIÓN. 

FORMULA 

INDICADOR NOMINAL 

Numero de historias clínica auditadas, que hacen parte de la muestra representativa, con 

la aplicación estricta de la guía de manejo para diagnóstico de hemorragias del III 

trimestre  o trastornos hipertensivos en la gestación en la vigencia objeto de evaluación / 

Número total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes 

con edad gestacional mayor de 27 semanas, atendidas en la ESE, con diagnóstico de 

hemorragia de III trimestre o trastorno hipertensivos en la gestación, en la vigencia objeto 

de evaluación 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

• Elaborar, adoptar y socializar la guía para el manejo de hemorragias en el III trimestre 

del embarazo. 

• Medir la adherencia a las guías establecidas. 

• Establecer planes de mejora para la adopción y adherencia a las guías acorde a los 

resultados arrojados en el seguimiento. 

ESTANDAR 

PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% 

LINEA BASE 0,95% 

RESULTADO DEL INDICADOR 

Numero  de 

historia clínicas 

auditadas, que 

hacen parte de la 

muestra 

representativa, 

con aplicación 

estricta de la guia 

de manejo para 

diagnostico de 

hemorragias del iii 

trimestre o 

trastornos 

hipertensivos en 

gestación en la 

vigencia de 

evaluacion. 

126 
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Total  de historias 

clínicas auditadas 

de la muestra 

representativa de 

pacientes con 

edad gestacional 

mayor de 27 

semanas, 

atendidas en la 

ese, con 

diagnostico de 

hemorragia de iii 

trimestre o 

trastorno 

hipertensvo en la 

gestacion 

126 

RESULTADO 

DEL INDICADOR 
100% 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Informe del Comité de Historias Clínicas de la ESE que como mínimo contenga : 

Referencia del Acto Administrativo de adopción de la guía, definición y cuantificación de la 

muestra utilizada y aplicación del indicador (Anexo 12). 

 

M. INDICADOR 13. Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera 

causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida. 

 

Las guías de práctica clínica se pueden definir como “declaraciones desarrolladas de 

forma sistemática para ayudar a los médicos y a los pacientes en la toma de decisiones, 

para una atención en salud apropiada en circunstancias clínicas concretas”. Surgen ante 

la necesidad de reducir la variabilidad injustificada en la práctica clínica y mejorar la 

calidad del proceso asistencial. Constituyen una ayuda en el proceso de decisión clínica al 

presentar las alternativas diagnósticas y terapéuticas entre las que elegir. 

La implementación de las guías clínicas en la prestación de servicios de salud ha 

demostrado contribuir a mejorar la calidad de la atención, la efectividad de las decisiones 

clínicas y la disminución de los costos. Razón por la cual se debe generar un proceso 

sistemático de evaluación y aplicación de las mismas. 

En la identificación de la primera causa de morbilidad por egreso hospitalario se puede 

observar que durante la vigencia 2018, la primera causa corresponde a parto por cesárea, 

para lo cual se realiza el correspondiente análisis. 
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Tabla 13. Indicadores por á r e a s  de Gestión 

NO. 13 

INDICADOR 

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO DE LA PRIMERA CAUSA 

DE EGRESO HOSPITALARIO O DE MORBILIDAD ATENDIDA 

FORMULA 

INDICADOR NOMINAL 

Numero de historias clínica auditadas, que hacen parte de la muestra representativa, 

con la aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico 

de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia 

objeto de evaluación / Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa 

de pacientes con  el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de 

morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación 

ACTIVIDADES 

Y 

ACCIONES 

• Elaborar, adoptar y socializar la guía para el manejo de la primera causa de egreso 

hospitalario 

• Medir la adherencia a la guía. 

• Establecer planes de mejora para la adopción y adherencia a las guías acorde a los 

resultados arrojados en el seguimiento. 

ESTANDAR 

PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% 

LINEA BASE 95% 

Numero  de historias clínica auditadas, que hacen parte de la muestra 

representativa, con la aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la 

ese para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de 

morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación. 

125 

Total  de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes 

con  el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad 

atendida en la vigencia objeto de evaluación 

129 

RESULTADO  DEL INDICADOR 96 % 

FUENTE DE INFORMACION 

Informe de Comité de Historias Clínicas de la ESE que como 

mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de 

Guía, definición y cuantificación de la muestra utiliza y aplicación de 

la fórmula del indicador (Anexo 13) 
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N. INDICADOR 14. Oportunidad en la realización de apendicetomía 

La apendicitis aguda constituye la condición inflamatoria aguda abdominal más frecuente: 

aproximadamente 7% de la población general sufre apendicitis en el curso de su vida y su 

intervención quirúrgica temprana disminuye la mortalidad de esta patología. El hospital 

por ser la institución de referencia de su área de influencia recepciona los casos de 

abdomen agudo que terminan solucionados en apendicetomía y el equipo de urgencias y 

cirugía trabajan de manera ardua en la oportunidad en la atención de estos casos, este 

indicador viene siendo monitoreado mes a mes y es una actividad es prioritaria dentro de 

los procesos asistenciales. A continuación, se presenta el informe de Subgerencia 

Procesos Asistenciales, relacionado con la Oportunidad en la realización de la 

Apendicetomía durante la Vigencia 2019. 

Tabla 14. Indicadores por á r e a s  de Gestión 

NO. 14 INDICADOR OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE APENDICEPTOMIA 

FORMULA 

INDICADOR NOMINAL 

Número de pacientes con diagnósticos de apendicitis al egreso, a quienes se les 

realizo la apendicetomía dentro de las seis horas de confirmado el diagnostico en la 

vigencia objeto de la evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al 

egreso en la vigencia objeto de evaluación. 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

• Revisar y actualizar la guía y el protocolo de apendicitis. 

• Socializar la guía de apendicitis 

• Evaluar la adherencia de la guía de apendicitis. 

• Retroalimentar los resultados de la adherencia a la guía, establecer e implementar el 

plan de mejoramiento respectivo. 

• Garantizar la oportunidad en el apoyo diagnóstico necesario. 

• Contar con el equipo quirúrgico 24 horas de urgencia y disponibilidad de salas 

quirúrgicas de urgencia que de respuesta a las necesidades por estos eventos 

ESTANDAR 

PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 

LINEA BASE 96% 

NÚMERO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICOS DE APENDICITIS AL EGRESO, 

A QUIENES SE LES REALIZO LA APENDICETOMÍA DENTRO DE LAS SEIS 

HORAS DE CONFIRMADO EL DIAGNOSTICO EN LA VIGENCIA OBJETO DE LA 

EVALUACIÓN 

382 
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TOTAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AL EGRESO EN 

LA VIGENCIA OBJETO DE EVALUACIÓN 
389 

RESULTADO 95% 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Informe de sub-gerencia Científica de la ESE o quien haga sus veces que como 

mínimo contenga: base de datos de los pacientes a quienes se les realizo 

apendicetomía que contenga identificación del paciente, fecha y hora de la 

confirmación del diagnóstico de apendicitis y fecha y hora de la intervención 

quirúrgica; aplicación de la fórmula del indicador. (Anexo 14) 

 

Se presenta informe realizado por la Sub-gerente de Procesos Asistenciales y se 

relacionan el número de pacientes auditados durante la vigencia 2019, con respecto al 

indicador evaluado. 

 

 

O.  INDICADOR 15. Neumonías pediátricas de origen intrahospitalario 

 

A continuación, se presenta el análisis del indicador durante la vigencia 2019. Y se 

realiza comparativo con la vigencia 2018 

Tabla 15. Indicadores por á r e a s  de Gestión 

NO. 15 INDICADOR 

NÚMERO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON NEUMONÍAS BRONCO-

ASPIRATIVAS DE ORIGEN INTRAHOSPITALARIO DE LA VIGENCIA OBJETO DE 

EVALUACIÓN - NÚMERO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON NEUMONÍAS 

BRONCO-ASPIRATIVAS DE ORIGEN INTRAHOSPITALARIO DE LA VIGENCIA 

ANTERIOR. 

FORMULA 

INDICADOR NOMINAL 

Número de pacientes con neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario en 

la vigencia objeto de evaluación 

Número  de pacientes con neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario en 

la vigencia objeto de evaluación - Número de pacientes con neumonías 

broncoaspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia anterior 
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ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

• Revisar, actualizar, socializar, implementar y evaluar la adherencia de las guías para 

el manejo de las neumonías pediátricas 

• Identificar y realizar seguimiento al paciente con riesgo de bronco aspiración desde 

el ingreso intrahospitalario 

• Tomar medidas preventivas en los pacientes pediátricos con riesgo de bronco 

aspiración 

• Formulación plan de mejora en articulación con el Programa de Seguridad de 

Pacientes. 

ESTANDAR 

PROPUESTO:  

Cero (0), variación 

negativa 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 2020 

0 0 0 0 0 

LINEA BASE Cero (0) 

RESULTADO DEL 

INDICADOR 

Número de pacientes pediátricos con Neumonías bronco-aspirativas 

de origen intrahospitalario en la vigencia  2018 
Cero (0) 

Número de pacientes pediátricos con Neumonías bronco-aspirativas 

de origen intrahospitalario en la vigencia  2017 
Cero (0) 

Variación del Indicador Cero (0) 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Informe del Referente o Equipo Institucional para la Gestión de la Seguridad del 

Paciente que como mínimo contenga: Aplicación de la fórmula del Indicador (Anexo 

15) 

 

Para levantar este dato, se realizó seguimiento a las neumonías bronco-aspirativas de 

origen intrahospitalario en pacientes pediátricos(as) en el Hospital, realizando un barrido 

en los servicios de pediatría y los registros de información con los que cuenta el programa 

de Seguridad de paciente. 

Se anexa Informe de Profesional de Seguridad del paciente vigencia 2019, con las 

comparaciones respectivas de la vigencia 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:gerencia@hospitalregionaldeaguachica.gov.co


 
                                                               CÓDIGO: GDI –2- Pl – 001 

VERSIÓN: 03 
20-03-2020 

Página 42 de 49 
 

INFORME ANUAL EVALUATIVO DEL PLAN DE GESTION GERENCIAL     
                    

 
Calle 5ª No. 30A – 56 Conmutador 5654854   Aguachica – Cesar 

www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co     gerencia@hospitalregionaldeaguachica.gov.co 
Trabajamos por su Bienestar 

 

P. INDICADOR 16. Oportunidad en la atención específica de pacientes con 

diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio (IAM). 

 

Es importante precisar que la medición se orientara hacia el manejo farmacológico, 

cuando la terapia específica en el manejo del Infarto agudo de miocardio así lo indique. 

Cuando el IAM, implique para su manejo especifico actividades intervencionistas, el 

hospital se compromete a dar inicio del proceso de referencia tratando de garantizar la 

ubicación y traslado dentro de la primera hora del diagnóstico, para la vigencia 2018, se 

realiza el análisis del indicador en el Comité de Historias Clínicas teniendo en cuenta la 

Resolución de adopción de Guía número 403 del 2018. 

Tabla 16. Indicadores por á r e a s  de Gestión 

NO. 16 

INDICADOR 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN ESPECÍFICA DE PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO AL EGRESO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM) 

 

 

FORMULA 

INDICADOR NOMINAL 

Número de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo de miocardio a quienes 

se inició terapia especifica de acuerdo con la guía de manejo para infarto agudo de 

miocardio dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico en la 

vigencia objeto de evaluación/ Total de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto 

Agudo de Miocardio en la vigencia. 

 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

 

 

• Revisar, actualizar, socializar, implementar y evaluar la adherencia de las guías para el 

manejo de pacientes con diagnóstico IAM. 

• Monitorear la conducta a seguir del paciente diagnosticado con Infarto agudo al 

miocardio dentro de la primera hora después de ser diagnosticado acorde a la guía 

institucional. 

• Realizar seguimiento de los casos en el comité de seguridad del paciente. 

• Establecer planes de mejoramiento necesarios 

ESTANDAR 

PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 2020 

≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 
≥ 

90% 
≥ 90% 

LINEA BASE 100% 
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RESULTADO 

DEL INDICADOR 

Número de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto 

agudo de miocardio a quienes se inició terapia especifica de 

acuerdo con la guía de manejo para infarto agudo de miocardio 

dentro de la primera hora posterior a la realización del 

diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación 

 

80 

Total de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo 

de Miocardio en la vigencia. 

 

80 

100% 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Informe del Comité de Historias Clínicas de la ESE que como mínimo contenga: 

Referencia al acto administrativo de adopción de la guía y aplicación de la fórmula del 

indicador (4) (Anexo 16) 

 

Se anexa Acta de Comité de Historias Clínicas, donde se realiza análisis del indicador. 
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Q. INDICADOR 17. Análisis de mortalidad intrahospitalaria 

      

La mortalidad hospitalaria es uno de los indicadores de calidad asistencial 

empleado con más frecuencia, ya que la cuantificación de las defunciones 

puede considerarse como una medida de la efectividad de la intervención 

hospitalaria sin olvidar que está i n f l u e n c i a d a  por  otros factores como,  la 

patología atendida, la estructura poblacional, el nivel socio-económico del 

paciente y la accesibilidad a los servicios.  Por otro lado, el análisis de la 

mortalidad puede utilizarse como un valioso instrumento para la planificación y 

gestión hospitalaria. 

Tabla 17. Indicadores por á r e a s  de Gestión 

NO. 17 

INDICADOR 
ANÁLISIS DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA 

FORMULA 

INDICADOR NOMINAL 

Número de muertes intrahospitalario mayores de 48 horas revisada en el comité  

respectivo en la vigencia objeto de evaluación / total de muertes intrahospitalarias 

mayores de 48 horas en la vigencia objeto de  evaluación. 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

• Determinar y analizar las causas más frecuentes de mortalidad intrahospitalaria 

mayor a 48 horas en el comité respectivo. 

• Realizar socialización y retroalimentación al personal asistencial sobre los 

factores asociados a esta mortalidad. 

• Realizar monitoreo y evaluación del comportamiento del indicador para garantizar 

el cumplimiento del mismo. 

ESTANDAR 

PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

≥ 90%  ≥ 90%  ≥ 90% ≥ 90%  ≥ 90%  

LINEA BASE 100%  

RESULTADO DEL 

INDICADOR 

Número de muertes intrahospitalario mayores de 48 horas 

revisada en el comité  respectivo en la vigencia objeto de 

evaluación 

42 

Total de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas en la 

vigencia objeto de  evaluación 
42 

100% 
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FUENTE DE  

INFORMACION 

Informe de referente o Equipo Institucional para la Gestión de la Seguridad del 

Paciente (3) que como mínimo contenga: análisis de cada uno de los casos de 

muerte intrahospitalaria mayor de 48 horas y aplicación de la Formula del 

Indicador. (Anexo 17) 

 

 

 

       

Se anexa acta de Comité de Vigilancia en Salud Publica, donde el Profesional de 

Seguridad del paciente, presenta análisis de las muertes hospitalarias mayores de 

48 horas. 

 

 R. INDICADOR 18 : Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 

pediatría 

 

La medición del tiempo de espera traduce tiempo de respuesta de la institución a la 

demanda de servicios y refleja la accesibilidad y Oportunidad de los servicios prestados 

por el Hospital. 

Tabla 18. Indicadores por á r e a s  de Gestión 

NO. 18  

INDICADOR 
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE PEDIATRÍA 

FORMULA 

INDICADOR NOMINAL 

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha  en la que se asignó la cita de 

pediatría de primera vez  y la fecha en la cual el usuario la solicitó en la vigencia objeto de 

evaluación   

Número total de citas de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación 

ACTIVIDADES 

Y 

ACCIONES 

 - Actualizar el análisis de oferta y demanda con el fin de mantener la oferta suficiente de 

consulta de Pediatría de acuerdo al análisis.  

-  Realizar seguimiento de las agendas implementando estrategias para evitar la demanda 

insatisfecha del servicio. 

 - Aumentar la contratación de horas de recurso humano especializado  

 - Realizar seguimiento al proceso de confirmación telefónica de citas médicas, con el fin de 

reasignarlas y así mejorar el cumplimiento de la asistencia.  

-  Seguimiento a la producción en consulta externa de la especialidad.  

- Actualizar los datos de los usuarios con el fin de permitir la comunicación y suministro de 

información. 

- Mecanismos alternos para la asignación de citas con el fin de que el usuario tenga fácil 

acceso a la prestación del servicio 

ESTANDAR LOGROS PARA LA VIGENCIA 
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PROPUESTO 2016 2017 2018 2019 

≤ 5 Días ≤ 5 Días  ≤ 5 Días  ≤ 5 Días  ≤ 5 Días  

LINEA BASE 12 DIAS 

RESULTADO 

DEL 

INDICADOR 

Sumatoria de la diferencia 

de días calendario entre la 

fecha  en la que se asignó 

la cita de pediatría de 

primera vez  y la fecha en 

la cual el usuario la solicitó 

en la vigencia objeto de 

evaluación   

22989 

Número total de citas de 

primera vez asignadas, en 

la vigencia objeto de 

evaluación 

2825 

Resultado 8  días  

FUENNTE DE 

INFORMACION 

Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2) 

(Anexo 18) 

 

Este indicador se encuentra con una desviación, de uno punto dos días, por lo que se 

observa que durante la vigencia se logró mejorar el indicador a pesar de que se encuentra 

fuera del umbral. Lo anterior a que durante la vigencia 2019 la entidad realizo ajustes para 

mejorar la atención de los usuarios que atiende la especialidad. 

Se anexa ficha Técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 

 

S. 19. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia 

 

Tabla 19. Indicadores por á r e a s  de Gestión 

NO. 19  

INDICADOR 

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE 

OBSTETRICIA 

FORMULA 

INDICADOR NOMINAL 

Sumatoria  de la diferencia en días calendario entre la fecha en la que se 

asignó la cita de obstétrica por primera vez y la fecha en la cual el usuario la 

solicito, en la vigencia objeto de evaluación  
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Número total de citas de obstetricia primera vez asignadas, en la vigencia 

objeto de evaluación 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

• Realizar seguimiento de las agendas, implementando estrategias para 

evitar la demanda insatisfecha del servicio. 

• Actualizar el análisis de oferta y demanda para el servicio en mención con 

el fin de mantener la oferta suficiente de consulta de Obstetricia de acuerdo 

al anterior análisis. 

ESTANDAR 

PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 2020 

≤8 Días ≤8 Días ≤8 Días ≤8 Días 
≤8 

Días 
≤8 Días 

LINEA BASE 5   DIAS 

RESULTADO DEL 

INDICADOR 

Sumatoria  de la diferencia en días calendario entre la 

Fecha en la que se asignó la cita de obstétrica por 

primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito, 

en la vigencia objeto de evaluación 

9671 

Número total de citas de obstetricia primera vez 

asignadas, en la vigencia objeto de evaluación 
1732 

Resultado  5.6 días 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Ficha Técnica de la Pagina Web de SIHO Ministerio de Salud y Protección 

Social ( Anexo 19) 

Línea de base diciembre 31 del 2016 

 

 

El comportamiento del indicador muestra un aumento teniendo en cuenta la línea de base 

del año 2016, esto se asocia a la demanda de embarazadas que requieren ser revisadas 

durante su control prenatal por el obstetra, además algunas EPS generaron mayo número 

de autorizaciones, igualmente se aumentó el número de horas de la consulta especialista, 

lo cual permitió el aumento de la oportunidad pero manteniendo el costo de producción 

asociado, cabe aclarar que este aumento se encuentra al límite de los estándares 

normativos y se ha soportado en análisis de costo beneficio que denotan mayor análisis 

de información y toma de decisiones basadas en hechos y datos de este indicador. Se 

anexa ficha técnica de página web de SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social, 

año 2019. 
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T. 20. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna 

 

Tabla 18. Indicadores por á r e a s  de Gestión 

NO. 20  

INDICADOR 

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE MEDICINA 

INTERNA 

FORMULA 

 

INDICADOR NOMINAL 

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha  en la que se asignó la cita 

de medicina interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó en la 

vigencia objeto de evaluación  

Número total de citas de medicina interna primera vez asignadas, en la vigencia objeto 

de evaluación 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

• Realizar seguimiento de las agendas, implementando estrategias para evitar la 

demanda insatisfecha del servicio. 

• Actualizar el análisis de oferta y demanda para el servicio en mención con el fin de 

mantener la oferta suficiente de consulta de medicina interna de acuerdo al anterior 

análisis 

ESTANDAR 

PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2016 2017 2018 2019 

≤ 15 Días ≤ 15 Días   ≤ 15 Días ≤ 15 Días  ≤ 15 Días  

LINEA BASE 13  DIAS 

RESULTADO DEL 

INDICADOR 
Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha  en la 

que se asignó la cita de medicina interna de primera vez y la fecha 

en la cual el usuario la solicitó en la vigencia objeto de evaluación 

72909 

Número total de citas de medicina interna primera vez asignadas, 

en la vigencia objeto de evaluación 

9946 

14.8 días 

FUENTE DE 

INFORMACION 
Ficha Técnica de la Pagina Web de SIHO Ministerio de Salud y Protección Social ( 

Anexo 20) 

 

Este indicador se encuentra por debajo de la meta establecida dentro del Plan de Gestión 

(15 días), el hospital mejoro la oferta con el fin de garantizar una mejor oportunidad en la 

atención de pacientes de medicina interna, lo que ha logrado permitir una mejora en la 

oportunidad en este indicador. El mismo se encuentra por debajo de los estándares 

normativos permitido. Se anexa ficha técnica de página web de SIHO del Ministerio de 

Salud y Protección Social, año 2019 
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Espero que el anterior informe este acorde a los requerimientos establecidos dentro del 

Plan de Gestión Vigencia 2016-2020 y cumpla  las expectativas de los señores miembros 

de la Junta Directiva del Hospital Regional José David Padilla Villafañe. 

 

 

 

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS 

Gerente 
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 CONTROL DE  DOCUMENTOS 

 

 

 

 

VERSIÓN FECHA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 26/03/2018 FERNANDO DE JESUS JACOME 

GRANADOS - GERENTE 

ELABORACION DEL 

INFORME AÑO 2017 

02 23/03/2019 FERNANDO DE JESUS JACOME 

GRANADOS - GERENTE 

 

ELABORACION DEL 

INFORME AÑO 2018 

03 31/03/2020 FERNANDO DE JESUS JACOME 

GRANADOS - GERENTE 

 

ELABORACION DEL 

INFORME AÑO 2019 
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