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CUADRO No.1 – LÍNEA BASE DE LOS INDICADORES DEL PLA N DE GESTIÓN 

RESOLUCIÓN 710 DE 2012 

 
 

Área de 
Gestión 

No. Tipo de 
ESE 

Indicador Línea de 
Base 

FORMULA DE INDICADOR DIAGNÓSTICO ACTUAL OBSERVACIONES 
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1 Nivel I 

Promedio de la 
calificación de la 
autoevaluación 
cuantitativa y 
cualitativa en 

desarrollo del ciclo 
de preparación para 

la acreditación- 
Resolución 123/2012 

1,20 

Promedio de la calificación de 
la autoevaluación en la 

vigencia/ Promedio de la 
calificación de la 

autoevaluación de la vigencia 
anterior   

Se realizó una autoevaluación 
parcial en el año 2015. De los  
estándares de acreditación, 
según Resolución 123/2012, 
quedando en promedio una 

calificación de 1,44. Se realizó 
desarrollo de las herramientas 

para la autoevaluación y 
proyección de planes de 

mejoramiento.  

Se toma la decisión de 
asumir como línea base 

1,20 ya que vamos a 
aplicar con mayor 

estrictísidad el manual de 
estándares según 

Resolución 123/2012. 

2 Nivel I 

Efectividad en la 
auditoría para el 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad de la 

atención en salud 

0,90 

Número de acciones de 
mejora ejecutadas derivadas 
de las auditorías realizadas/ 

Total de acciones de 
mejoramiento programadas 

para la vigencia derivadas de 
los planes de mejora del 
componente de  auditoría 

Se está reestructuró el PAMEC 
para incluir el cronograma de la 

ruta crítica. Se tiene 
documentado el procedimiento 

de auditorías internas de 
calidad con cada uno de los 

documentos involucrados para 
garantizar la ejecución de las 
actividades proyectadas. Se 

tiene desarrollada la 
herramienta para la elaboración 

del plan de mejoramiento 
(Formato e instructivo). Se 

programó un cronograma de 
auditorías internas de calidad 

en la vigencia y se proyectaron 
los respectivos planes de 

mejoramiento por proceso y se 
responsabilizó a cada Comité 

en el proceso. 

Ficha técnica del 
indicador de acciones de 

mejoramiento de la 
vigencia 2015: 

numerador: # acciones 
cumplidas, denominador: 
# acciones proyectadas, 

para el % de 
cumplimiento, no 

obstante, se requiere de 
una mayor exigencia en 

cuanto a abarcar un 
mayor número de 

acciones.  

3 Nivel I 

Gestión de ejecución 
del plan de 
desarrollo 

institucional 

0,90 
Numero de metas del POA 

cumplidas / número de metas 
del POA programadas 

Se presentaron los informes de 
gestión por parte de la gerencia  

a la Junta Directiva en los 
plazos estipulados. El 

cumplimiento final de metas fue 
de un 91% 

Se elaborará el PDI, y los 
planes de acción anual y 

se proyectará su 
cumplimiento. . 
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4 

Nivel I 
Riesgo fiscal y 

financiero 
Si Riesgo 

Categorización del riesgo 
fiscal y financiero por parte del 

Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Se conoce el documento que 
contemple la categorización del 
riesgo fiscal y financiero de la 
E.S.E, emitida por el Ministerio 

de la Protección Social 

*Se estableció la 
categorización del riesgo 
según resolución 1893/15 

del Ministerio de la 
Protección Social y se 

resultó sin riesgo, la meta 
es seguir así. 

5 

Nivel I 

Evolución del gasto 
por unidad de valor 
relativo producida 

(2) 

1,03 

Gasto comprometido en el 
año sin incluir cxp / numero de 

UVR producidas / Gasto 
comprometido en la vigencia 

anterior sin incluir cxp / 
número de UVR producidas 

en la vigencia anterior  

Los resultados del indicador 
para la vigencia 2015 arrojaron 
un resultado del 1,02. Los datos 

fueron extraídos de la ficha 
técnica de la Institución del 

SIHO.  

Ejecución presupuestal 
reportada al SIHO en 

cumplimiento del Decreto 
2193/2004 y ficha técnica 

de la página web del 
SIHO Ministerio de la 

Protección Social.   

6 

Nivel I 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico 

quirúrgico 
adquiridos mediante 

mecanismos de 
compras conjuntas, a 

través de 
cooperativas de 

Empresas Sociales 
del Estado y/o de 

mecanismos 
electrónicos 

0,70 

Valor total adquisiciones de 
medicamentos y mmq  
realizadas  mediante 

mecanismos de compras 
conjuntas, a través de 

cooperativas de ESE y/o de 
mecanismos electrónicos  / 

valor total de adquisiciones de 
la ESE por medicamentos y 

mmq.   

La ESE  realizó las compras de 
medicamentos y mmq a la 

Cooperativa de Hospitales de 
Antioquia COHAN, en un 80.2%  

Módulo presupuesto 
software XENCO, de los 

rubros, 4100100-1 
MEDICAM. 4100100-2 

MMQ NIT COAN: 
890985122 y Ejecución 
Gastos-compromisos. 

Rubros,  la meta es tratar 
de cumplir con este Ítems 

si las circunstancias lo 
permiten 

7 Nivel I 

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 monto0 frente a 
la vigencia anterior 

Variación 
“0” 

A. Valor de la deuda superior 
a 30 días por concepto de 

salarios del personal de planta 
o externalización de servicios 
con corte a 31 de diciembre 
de la vigencia objeto de la 
evaluación.  B. (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 a 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 a 31 de 

diciembre de la vigencia 
anterior, en valores 

constantes) 

A 31 de diciembre de 2015, la 
deuda por concepto de salarios 

superiores a 30 días fue " de 
variación 0" según certificación 
del contador. NO Hubo retraso 

en los pagos por estos 
conceptos  

Velar por darle 
continuidad a esta 

situación durante esta 
vigencia y a futuro  

8 Nivel I 

Utilización de 
información de 

Registro Individual 
de Presentaciones-

Cuatro (4) 
informes 
al año 

Número de informes de 
análisis de la prestación de 

servicios de la ESE a la Junta 
Directiva con base en RIPS en 

la vigencia. En el caso de 

Se presentaron todos los 
informes proyectados según la 

Resolución 710 de 2012 del 
Ministerio de la Protección 

Social 

Para este indicador no se 
construye la línea base, 

ya que los parámetros de 
presentación de informes 
de gestión varían según 
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RIPS Instituciones clasificadas en 
primer nivel, el informe deberá 
contener la caracterización de 

la población capitada, 
teniendo en cuenta como 

mínimo el perfil 
epidemiológico y las 

frecuencias de uso de los 
servicios 

la norma y se continuará 
cumpliendo con la 

presentación de estos 
informes a la J.D. 

9 Nivel I 
Resultado Equilibrio 

Presupuestal con 
Recaudo 

1.00 

Valor de la ejecución de 
ingresos totales recaudados 

en la vigencia (incluye 
recaudos de CxC de vigencias 

anteriores) / Valor de 
ejecución de gastos 

comprometidos incluyendo 
CxP de vigencias anteriores. 

El resultado de la línea base 
nos indica que se 

comprometieron en la vigencia 
2015 recursos por el monto de 
los recaudos  (por cada peso 
comprometido, se recaudaron 

1.06 pesos). 

Ejecución presupuestal 
reportada al SIHO en 

cumplimiento del Decreto 
2193/2004 y ficha técnica 

de la página web del 
SIHO Ministerio de la 
Protección Social, se 

redoblaran esfuerzos por 
continuar con esta tónica 

en las vigencias 
venideras.    

10 Nivel I 

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 

Se 
cumplió 

Cumplimiento oportuno de los 
informes, en términos de la 

normatividad vigente 

La información se presenta en 
forma 

oportuna, completa, confiable y 
coherente 

Presentar los informes de 
acuerdo a la norma. 

11 Nivel I 

Oportunidad en el 
reporte de 

información en 
cumplimiento del 
Decreto 2193 de 

2004, o la norma que 
la sustituya 

Se 
cumplió 

Cumplimiento oportuno de los 
informes, en términos de la 

normatividad vigente 

La información se presenta en 
forma 

oportuna, completa, confiable y 
coherente 

Presentar los informes de 
acuerdo a la norma. 
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12 Nivel I 

Proporción de 
gestantes captadas 
antes de la semana 

12 de gestación 

0,85 

Número de mujeres gestantes 
a quienes se les realizó por lo 
menos una valoración médica 

y se inscribieron en el 
Programa de Control prenatal 
de la ESE a más tardar en la 

semana 12 de gestación/ 
Total de mujeres gestantes 

identificadas 

El resultado del indicador para 
la vigencia 2015 fue de 0,70. Se 

fortaleció a través de los 
programa  de APS, Entorno 

familiar y P y P, el manejo de 
agenda por parte de la Jefe de 
Enfermería, donde se llevaba el 
registro de todas las pruebas de 
embarazo positivas reportadas 
por el laboratorio de la E.S.E y 
ésta se encargaba de llamar a 

cada usuaria para la inscripción 
en el programa de control 

prenatal. 

Se continuará con esta 
estrategia con el fin de 
mejorar este ítems y 

cumplir con los 
requerimientos de la 

norma 
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13 Nivel I 
Incidencia de sífilis 

congénita en partos 
atendidos en la E.S.E. 

0 Casos 

Número de recién nacidos con 
diagnóstico de Sífilis 

congénita en población 
atendida por la ESE en la 

vigencia 

En la vigencia 2015 no se 
presentaron casos de 

diagnóstico de sífilis congénita.  
Se reporta información a la 
Dirección Local de Salud 

mensualmente. 

Fortalecer los programas 
con el fin de estar atentos 
y vigilantes para que no 
se presenten casos de 

sífilis congénita.  

14 Nivel I 

Evaluación de 
aplicación de guía de 

manejo específica: 
Guía de atención de 

Enfermedad 
Hipertensiva 

0.90 

Número de Historias Clínicas 
con aplicación estricta de la 

guía de atención de 
enfermedad hipertensiva 

adoptado por la ESE/Total de 
pacientes con dx de 

hipertensión arterial atendidos 
en la ESE en la vigencia 

objeto de evaluación 

El instrumento de evaluación de 
adherencia a la guía de 

hipertensión se encuentra en 
proceso de ajuste, no obstante, 

y se evalúa con el equipo de 
H.C. 

Aplicar el Instrumento de 
evaluación para cumplir 

con los estándares 
establecido por la norma.  

15 Nivel I 

Evaluación de 
aplicación de guía de 

manejo de 
Crecimiento y 

desarrollo 

0.80 

Número de historias clínicas 
de niños (as) menores de 10 
años a quienes se les aplicó 
estrictamente la Guía técnica 
para la detección temprana de 

las alteraciones del 
crecimiento y desarrollo / Total 
de niños (as) menores de 10 
años a quienes se les atendió 
en consulta de CyD en la ESE 

en la vigencia 

El instrumento de evaluación de 
adherencia a la guía de 

crecimiento y desarrollo se 
encuentra en proceso de ajuste, 
no obstante, y se evalúa con el 

equipo de H.C. 

Aplicar el Instrumento de 
evaluación para cumplir 

con los estándares 
establecido por la norma 

16 Nivel I 
Reingreso por el 

servicio de urgencias 
0,03 

Número de consultas al 
servicio de urgencias por la 

misma causa y el mismo 
paciente mayor de 24 y menor 

de 72 horas / Total de 
consultas del servicio de 

urgencias durante el periodo 

La línea base según los 
resultados de las vigencias 

anteriores es 0,02. En el año 
2015. Según informe del área 

de Urgencias.  

Mantener el  indicador de 
reingresos por la misma 
causa en el servicio de 

urgencias antes de las 72 
horas dentro del rango 

establecido por la norma. 

17 Nivel I 

Oportunidad 
promedio en la 

atención de consulta 
médica general 

3 

Sumatoria total de los días 
calendario transcurridos entre 
la fecha en la cual el paciente 
solicita la cita, por cualquier 

medio, para ser atendido en la 
consulta médica general y la 

fecha para la cual es asignada 
la cita / Número total de 

consultas médicas generales 
asignadas en la institución 

La línea base según los 
resultados de las vigencias 

anteriores es de 3 días. Esto 
significa que se prestaron las 

consultas médicas generales a 
los 1.4 días de la  cual fueron 
solicitadas, según los registros 
de admisiones en el formato de 

demanda no atendida. 

Mantener la oportunidad 
bajo los estándares 

establecido por  la norma.  
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CUADRO No.2 – LOGROS O COMPROMISOS PROPUESTOS PARA EL PLAN DE GESTIÓN 

RESOLUCIÓN 710 DE 2012 

 
Área de Gestión Indicador 

LOGROS O COMPROMISOS  ACTIVIDADES GRLES. A DLLAR. 
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Promedio de la 
calificación de la 
autoevaluación 

cuantitativa y cualitativa 
en desarrollo del ciclo de 

preparación para la 
acreditación-Artículo 2 

de la Resolución 2181 de 
2008 

Autoevaluación de los estándares 
de acreditación como primera etapa 

de la ruta crítica del PAMEC 

*Realizar autoevaluación de habilitación  a todos los servicios de la 
E.S.E., para garantizar que se mantengan todos los estándares.                                                               

*Definir  y aprobar la ruta crítica del PAMEC.      

*Aplicar a la ruta crítica el ciclo PHVA.        

*Capacitar al personal en la autoevaluación de estándares de 
acreditación.  

*Definir los líderes de cada proceso y de cada grupo de estándares de 
acreditación, para empoderarlos y garantizar el avance.   

*Realizar la autoevaluación de acreditación como primera etapa de la 
ruta crítica del PAMEC.    

*Operativizar todos los comités institucionales.            

Efectividad en la 
auditoría para el 

mejoramiento continuo 
de la calidad de la 
atención en salud 

 

Desarrollar la ruta crítica del nuevo 
ciclo del PAMEC y evidenciar la 

mejora continua a través del cierre 
de brechas de las acciones 

proyectadas en los planes de 
mejoramiento 

 

Realizar el diagnóstico de acreditación como punto de partida dentro 
de la ruta crítica del PAMEC y así identificar los procesos susceptibles 
de mejora según la priorización y el impacto directo hacia el usuario 

Continuar con el proceso de referenciación comparativa, para 
identificar las mejores prácticas que apliquen a nuestra E.S.E., para 
complementar el desarrollo documental (enfoque) 

Definir los recursos necesarios y los plazos  para el cumplimiento de 
metas 

Consolidar el equipo de auditores internos de calidad, con la 
competencia acreditada 

Cumplir con el cronograma de auditorías internas de calidad, aplicando 
el respectivo  procedimiento y las herramientas diseñadas por el 
Sistema de Gestión Integral de Calidad de la E.S.E. 

Realizar despliegue de los planes de mejoramiento por los diferentes 
medios  (boletines, carteleras, tv, radio, entre otros),  con el fin de 
evidenciar el mejoramiento continuo dando esta responsabilidad a los 
comités institucionales 

Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento desde la oficina 
asesora de control interno, para su respectivo cierre y estandarización 
de procesos y procedimientos 

Gestión de ejecución del 
plan de desarrollo 

institucional 

Proyectar el PDI partiendo desde la 
situación actual de la empresa y los 
lineamientos de Atención Primaria 

en Salud 

Elaborar el diagnóstico institucional para la formulación del PDI 
2016/2019 

Definición de proyectos con base en el PDI 
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Revisar las políticas institucionales proyectadas desde el código de 
buen gobierno, para su ajuste, despliegue y aplicación.  

Definir los indicadores y las fuentes de información, que garanticen 
todos los atributos de calidad. 

Promover  la humanización de los servicios de salud en cada uno de 
los funcionarios de la E.S.E. 

Facilitar  la seguridad del paciente con el fin de minimizar el riesgo, 
aplicando  barreras de protección  

Establecer los parámetros de la relación docencia-servicio, alineados 
con el direccionamiento estratégico de la E.S.E. 

Realizar campañas para fortalecer el conocimiento de derechos y 
deberes de los usuarios.  

Estandarizar los procesos a través de la sistematización de los 
registros clínicos y administrativos 

Implementar plan de capacitaciones dirigido a fortalecer competencias 
del recurso humano. 

Crear en los empleados la cultura y responsabilidad con el Medio 
Ambiente 

Realizar evaluación de los planes de acción por área periódicamente a 
través del Comité de Gerencia, para monitorear el avance y el 
cumplimiento de las actividades proyectadas.  
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Riesgo fiscal y financiero 

*Basados en la categorización del 
riesgo fiscal y financiero, realizar 
análisis para proyectar acciones 

tendientes a la mejora del indicador.  

Emprender un análisis fiscal y financiero, enfocado en costo-beneficio 
de una forma racional, garantizando la sostenibilidad y rentabilidad 
social y económica, mediante la atención primaria en salud. 

Evolución del gasto por 
unidad de valor relativo 

producida (2) 

Analizar el gasto frente a la 
producción periódicamente, para 

evitar desviaciones en los 
resultados del indicador 

*Operativizar el comité de sostenibilidad contable y realizar 
seguimiento mediante éste al plan de acción del proceso financiero.  

Proporción de 
medicamentos y 
material médico 

quirúrgico adquiridos 
mediante mecanismos 

de compras conjuntas, a 
través de cooperativas 

de Empresas Sociales del 
Estado y/o de 

mecanismos electrónicos 

Incrementar el porcentaje de 
compra de medicamentos y mmq 
con COHAN, siempre y cuando 

contribuya al ahorro operacional. 

Realizar contrato con COHAN para cada vigencia, con el fin de 
parametrizar las condiciones de costo y de pagos. 
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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 

Realizar gestión de cartera 
haciéndola cada vez más rigurosa, 

para garantizar el flujo de los 
recursos y la sostenibilidad 
financiera para poder seguir 

cumpliendo con el pago oportuno de 
los salarios a los funcionarios de la 

E.S.E. 

Definir los indicadores financieros y las fuentes de información  que 
permitan el monitoreo a través del comité de sostenibilidad contable y 
financiera de la ejecución de ingresos, ejecución de gastos y la 
producción de la E.S.E. según la capacidad instalada 
Fortalecer el proceso de recuperación de cartera a través de los 
diferentes mecanismos establecidos para ello (Circularización 
periódica, llamadas continuas, cobro pre jurídicos y jurídicos), con el fin 
de tener recursos para cumplir con las obligaciones salariales y 
honorarios. 
Fijar políticas para la optimización de los recursos y evaluar 
productividad por servicios con el fin de garantizar la racionalización 
del gasto y el equilibrio entre la capacidad productiva y los costos de 
operación 

Documentar y estandarizar los procedimientos financieros para realizar 
la medición de adherencia a los mismos, incluyendo los riesgos y 
puntos de control 
Garantizar la radicación de cuentas en las diferentes EAPB los 
primeros 10 días del mes siguiente a la prestación de los servicios de 
salud y así optimizar el flujo de recursos 

Realizar análisis de mercadeo, para ofertar los servicios habilitados de 
segundo nivel que presta la E.S.E. y así incrementar los ingresos y la 
productividad de los profesionales de las diferentes ramas.  

Utilización de 
información de Registro 

Individual de 
Prestaciones-RIPS 

Presentar oportunamente los 
informes de gestión ante la Junta 

Directiva de la E.S.E., para su 
evaluación. 

Estandarizar los indicadores para el análisis del comportamiento de los 
contratos, según la modalidad, con el fin de proyectar acciones de 
mejora que garanticen la sostenibilidad financiera 

Realizar la caracterización de la población, según edad, sexo, zona de 
residencia y régimen de afiliación al SGSSS.  

Elaborar el perfil epidemiológico acorde a la caracterización de la 
población 

Calcular las frecuencias de uso por cada servicio relacionada con la 
capacidad instalada 

Resultado Equilibrio 
Presupuestal con 

Recaudo 

Garantizar un equilibro entre los 
compromisos y el recaudo, de tal 
suerte que la E.S.E. pueda contar 
siempre con un flujo de caja que 

garantice el pago de los 
compromisos adquiridos. 

Realizar análisis de los indicadores financieros a través de comité de 
sostenibilidad contable y financiero, para evaluar el punto de equilibrio 
y evitar desviaciones. 

Evaluar la producción de la E.S.E. y tomar medidas tendientes a 
incrementar los servicios de PyP y atención primaria en salud, con el 
fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio 

Promover el ejercicio del autocontrol y autorregulación por cada área 
para optimizar los recursos. 

Realizar análisis de la relación oferta-demanda y sus factores 
condicionantes 

Documentar y estandarizar los procedimientos financieros para realizar 
la medición de adherencia a los mismos, incluyendo los riesgos y 
puntos de control 

Fortalecer el proceso de recuperación de cartera a través de los 
diferentes mecanismos establecidos para ello (Circularización 
periódica, llamadas continuas, cobro pre jurídicos y jurídicos), con el fin 
que los recaudos se incrementen día a día.  
Llevar a cabo las auditorías: concurrentes, de control interno, internas 
de calidad y médicas, según el procedimiento, con el fin de detectar 
fallas y proponer mejoras para incrementar el recaudo. 
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Diseñar estrategias para lograr que todos los funcionarios presten un 
servicio con calidad y calidez, enfocados en la humanización de los 
servicios de salud 

Desarrollar todos los planes y programas que tienen documentado su 
enfoque, asignando responsables y midiendo el nivel de cumplimiento. 

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 

Presentar la información en 
términos de Ley  

Cumplir con los principios del sistema de información para la calidad - 
Gradualidad,  Sencillez,  Focalización, Validez y confiabilidad, 
Participación, Eficiencia 

Reportar oportunamente la información solicitada según normatividad 
vigente  

Oportunidad en el 
reporte de información 

en cumplimiento del 
Decreto 2193 de 2004, o 
la norma que la sustituya 

Presentar la información en 
términos de Ley  

Cumplir con los principios del sistema de información para la calidad - 
Gradualidad,  Sencillez,  Focalización, Validez y confiabilidad, 
Participación, Eficiencia 

Reportar oportunamente la información solicitada según normatividad 
vigente  

G
e

st
ió

n
 C

lín
ic

a 
o
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en

ci
al
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Proporción de gestantes 
captadas antes de la 

semana 12 de gestación 

Garantizar que todas las usuarias 
con prueba de embarazo positiva 

realizadas en la E.S.E., sean 
ingresadas al programa de control 

prenatal 

Realizar una campaña mediática sobre sexualidad responsable y 
maternidad segura, como  elemento primordial en la intervención de 
los factores socio-culturales.  

Consolidar una matriz que contenga los resultados de las pruebas de 
embarazo con identificación y número telefónico de las usuarias para  
su respectivo ingreso a control prenatal 

Consolidar una matriz de información con todos los grupos de apoyo 
(agentes primarios en salud, voluntariado hospitalario, JAC, alianza de 
usuarios, entre otros), para la búsqueda de susceptibles. 

Incidencia de sífilis 
congénita en partos 

atendidos en la E.S.E. 

Identificar y reportar oportunamente 
los indicadores de búsqueda activa 

institucional. 

Cumplir con los tiempos para las órdenes diagnósticas dentro de los 
controles prenatales, según la guía de atención (R.412) 

Reportar la información proveniente de los resultados de los exámenes 
de laboratorio (sífilis)  en los formatos de búsqueda activa institucional 
(BAI) de la SSS y PSA. 

Evaluación de aplicación 
de guía de manejo 
específica: Guía de 

atención de Enfermedad 
Hipertensiva 

Realizar capacitación al personal 
médico en guías de atención 

basadas en la evidencia. Realizar la 
evaluación de adherencia a la guía 

de hipertensión arterial sobre el 
número de historias evaluadas.  

Actualizar y adoptar las guías y protocolos de atención.     

Desarrollar y aplicar la herramienta para la medición de adherencia a 
guías. 

Aplicar fórmula de muestreo para identificar el número de historias a 
evaluar, según la estadística descriptiva. 

Asignar un líder que garantice la medición de adherencia a la guía de 
hipertensión, estandarizando el procedimiento 

Evaluación de aplicación 
de guía de manejo de 

Crecimiento y Desarrollo 

Realizar capacitación al personal 
médico en guías de atención para  P 

y P basadas en la evidencia. 
Realizar la evaluación de 

Actualizar y adoptar las guías y protocolos de atención.     

Desarrollar y aplicar la herramienta para la medición de adherencia a 
guías de PyP. 
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adherencia a la guía de crecimiento 
y desarrollo sobre el número de 

historias evaluadas.  

Aplicar fórmula de muestreo para identificar el número de historias a 
evaluar, según la estadística descriptiva. 

Asignar un líder que garantice la medición de adherencia a la guía de 
crecimiento y desarrollo, estandarizando el procedimiento 

Reingreso por el servicio 
de urgencias 

Garantizar la confiabilidad de las 
fuentes de información y mantener 
el resultado del indicador menor a 

0,03. 

Realizar capacitación al personal asistencial sobre el manejo de 
historia clínica para la atención de urgencias 

Parametrizar el informe por el software XENCO de los datos 
requeridos para el indicador de reingreso por la mima causa después 
de 24 y antes de 72 horas.  

Garantizar el análisis de los reingresos por urgencias antes de las 72 
horas aplicando Protocolo de Londres, mediante comité de seguridad 
del paciente. 
Verificar los riesgos según metodología AMEF para identificar y 
modificar los puntos de control del proceso de urgencias 

Plantear acciones de mejora y medir su impacto para disminuir el 
número de reingresos por la misma causa en el servicio de urgencias. 

Oportunidad promedio 
en la atención de 

consulta médica general 

Garantizar la confiabilidad de las 
fuentes de información y mantener 

el resultado del indicador de 
oportunidad por consulta médica 

general menor a 3 días 

Realizar capacitación al personal responsable de asignar las citas de 
consulta médica general sobre el manejo del módulo de gestión 
hospitalaria de XENCO en modo gráfico. 

Parametrizar las fuentes de información desde el software XENCO de 
los datos requeridos para el indicador de oportunidad en consulta 
médica general.  

Aplicar el programa de hiperfrecuentes para educar a los usuarios que 
califiquen en éste,  sobre uso racional de los servicios de salud  

Realizar una campaña mediática sobre uso racional de los servicios de 
salud, dirigida a toda la comunidad en general.  

Implementar estrategias  para disminuir la incidencia de enfermedades 
prevenibles.  

Realizar despliegue de las estrategias a todos los grupos de apoyo 
(agentes primarios en salud, voluntariado hospitalario, JAC, alianza de 
usuarios, entre otros), para difundir dicha información a los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



PLAN DE GESTIÓN 2016 -2019 
ESE HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPÉ 

 

 

Salud con Amor  y Respeto por  el  Ser Humano 

CUADRO No.3 – METAS POR AÑO PROPUESTAS PARA EL PLAN  DE GESTIÓN 

RESOLUCIÓN 710 DE 2012 

 
Área de 
Gestión 

No. Tipo de ESE Indicador ESTANDAR PARA 
C/ AÑO 

META 
AÑO 2016 

META 
AÑO 2017 

META 
AÑO 2018 

META 
AÑO 2019 

D
ir

ec
ci

ó
n

 y
 G
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a 

2
0

%
 

1 Nivel I 

Promedio de la calificación de la autoevaluación 
cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo 
de preparación para la acreditación-Artículo 2 

de la Resolución 2181 de 2008 

≥1,20 1,2 1,4 1,6 1,8 

2 Nivel I 
Efectividad en la auditoría para el mejoramiento 

continuo de la calidad de la atención en salud 
≥0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 

3 Nivel I 
Gestión de ejecución del plan de desarrollo 

institucional 
≥0,90 0,9   0,9 0,95   0,95 

Fi
n

an
ci
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a 

y 
A

d
m
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a 

4
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4 
Nivel I Riesgo fiscal y financiero 

Categorizada sin 
riesgo 

 Categoriz
ada sin 
riesgo 

 Categoriz
ada sin 
riesgo 

 Categoriz
ada sin 
riesgo 

 Categoriz
ada sin 
riesgo 

5 
Nivel I 

Evolución del gasto por unidad de valor relativo 
producida (2) 

<0,90 

 
0,89 

  
0,89 

  
0,89 

  
0,89 

6 

Nivel I 

Proporción de medicamentos y material médico 
quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de 
compras conjuntas, a través de cooperativas de 

Empresas Sociales del Estado y/o de 
mecanismos electrónicos 

≥0,70 

  
 
0,70 

 
 
0,70  

  
 
0,70 

  
 
0,70 

7 Nivel I 

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 monto0 frente a la vigencia 
anterior 

cero o variación 
negativa 

cero o 
variación 
negativa  

cero o 
variación 
negativa  

 

cero o 
variación 
negativa  

cero o 
variación 
negativa  

8 Nivel I 
Utilización de información de Registro Individual 

de Prestaciones-RIPS 
4 4  4  4   4 

9 Nivel I Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo ≥1,00 1  1  1  1  

10 Nivel I 

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 

 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos previstos 

Cumplimie
nto dentro 

de los 
términos 
previstos  

Cumplimie
nto dentro 

de los 
términos 
previstos  

Cumplimie
nto dentro 

de los 
términos 
previstos  

Cumplimie
nto dentro 

de los 
términos 
previstos  

11 Nivel I 
Oportunidad en el reporte de información en 
cumplimiento del Decreto 2193 de 2004, o la 

norma que la sustituya 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cumplimie
nto dentro 

de los 
términos 
previstos  

Cumplimie
nto dentro 

de los 
términos 
previstos  

Cumplimie
nto dentro 

de los 
términos 
previstos  

Cumplimie
nto dentro 

de los 
términos 
previstos  

C
lí

n
ic

a 
o

 
A

si
st

12 Nivel I 
Proporción de gestantes captadas antes de la 

semana 12 de gestación 
≥0,85 0,85  0,85   0,85   0,85   
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13 Nivel I 
Incidencia de sífilis congénita en partos 

atendidos en la E.S.E. 
0 casos 0 casos  0 casos  0 casos  0 casos  

14 Nivel I 
Evaluación de aplicación de guía de manejo 
específica: Guía de atención de Enfermedad 

Hipertensiva 
≥0,90 0,9  0,9   0,9   

 
0,9  

  

15 Nivel I 
Evaluación de aplicación de guía de manejo de 

Crecimiento y desarrollo 
≥0,80  0,8 0,8  0,8   0,8 

16 Nivel I Reingreso por el servicio de urgencias ≤0,03 0,03  0,03  0,03  0,03  

17 Nivel I 
Oportunidad promedio en la atención de 

consulta médica general 
≤3 3  3  3  3  

 
 

RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA FRENTE AL P LAN DE GESTIÓN 

RESOLUCIÓN 710 DE 2012 

 
• Analizar el proyecto de Plan de Gestión, presentado por el Gerente. 

•  Aprobar el Proyecto y convertirlo en Plan de Gestión para ejecución durante el periodo para el 

cual fue nombrado el Gerente, con o sin ajustes propios de la Junta. 

• Resolver las Observaciones realizadas por el Gerente o Director de la ESE, al Plan de Gestión 

aprobado por la Junta, si hay lugar a ello.  

• Realizar seguimiento permanente de la ejecución del Plan. 

• Analizar los Informes anuales de Gestión del Gerente respecto de la ejecución del Plan de 

Gestión. 

• Realizar la Evaluación anual del plan.  

• Otorgar la correspondiente calificación de la ejecución del Plan de Gestión, con base en el 

informe preparado por el Gerente o director de la ESE y determinar si esta es 

SATISFACTORIA o INSATISFACTORIA  

• Informar al Nominador del Gerente sobre los resultados de la evaluación y cuando el resultado 

de la calificación obtenida sea INSATISFACTORIA, solicitar la inmediata remoción del servidor 

público que ejerce el cargo. 

• Sugerir al nominador del gerente de la ESE, si así lo considera conveniente, su reelección 

inmediata, siempre y cuando, las calificaciones obtenidas al final del periodo  hayan sido 

SATISFACTORIAS.  
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FLUJOGRAMA PLAN DE GESTIÓN 
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RESPONSABILIDADES DEL GERENTE FRENTE AL PLAN DE GES TIÓN 

RESOLUCIÓN 710 DE 2012 

 

• Preparar el Plan de gestión que pretende ejecutar en el periodo para el cual fue 

nombrado. 

• Presentar el Proyecto de Plan de Gestión de la ESE, a la Junta Directiva, dentro de los 

términos previstos por la ley. 

• Realizar Observaciones al Plan de Gestión de la ESE aprobado por la Junta Directiva, 

si lo considera conveniente. 

• Implementar el Plan de Gestión de la ESE, por su propia iniciativa, si durante el término 

establecido por la Ley, la Junta directiva no lo aprobó.  

• Realizar la programación anual de las metas de gestión y resultados contenidos en el 

Plan aprobado por la Junta. 

• Ejecutar el Plan de gestión de la ESE durante el periodo para el cual fue nombrado. 

• Preparar el Informe anual de Gestión sobre la ejecución del Plan aprobado por la Junta 

Directiva. 

• Presentar y sustentar ante la Junta Directiva, el Informe anual de gestión dentro de los 

términos establecidos en la ley. 

 

 

 

 
_____________________________ 
Eduardo Rivera Arcila 
Gerente E.S.E. 


