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INTRODUCCIÓN 

La Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones, establece que la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado deberá aprobar el plan de gestión para ser ejecutado por el 

Gerente de la entidad, durante el período para el cual ha sido designado y respecto del 
cual dicho funcionario deberá ser evaluado. Dicho plan contendrá, entre otros aspectos, 
las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y 

eficiencia en la prestación de los servicios, y las metas y compromisos incluidos en 
convenios suscritos con la Nación o con la entidad territorial si los hubiere, y el reporte 

de información a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de la Protección 
Social. El plan de gestión deberá ajustarse a las condiciones y metodología que defina el 
Ministerio de la Protección Social.  

 
A través de la Resolución 710 de 2012, se adoptan las condiciones y la metodología para 

la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los gerentes de las 
Empresas Sociales del Estado y su evaluación por parte de la Junta Directiva. Según 
dicha resolución, el plan de gestión debe contener las metas de gestión y los resultados 

relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de 
servicios, en las áreas de dirección y gerencia, financiera y administrativa, clínica o 

asistencial y las metas, así como los compromisos adquiridos en convenios suscritos con 
la Nación o con la entidad territorial si los hubiere, y el reporte de información a la 
Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social, que sin 

ir en contravía de la planeación general de la empresa, se constituye en un documento 
independiente, cuyos cumplimiento se debe medir a través de los indicadores definidos 

en dicha resolución. 
 
Mediante la Resolución 743 de 2013 del 15 de marzo de 2013, emitida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, se modifica la Resolución 710 de 2012, en lo concerniente 
a las fechas de evaluación del informe anual, modifica los anexos 2, 3 y 4 adoptados en 

el artículo 2° y el artículo 3 de dicha resolución y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.  
 

El plan de gestión presentado por el gerente a la Junta Directiva, debe contener los 
resultados a alcanzar durante el período para el cual ha sido designado, determinando 

las actividades a ser realizadas y las metas que deberán ser evaluadas anualmente. El 
plan debe ser coherente con los planes estratégicos, operativos, de desarrollo, de acción 
o cualquier otra forma de planeación que exista en la institución.  

 
El Plan de Gestión, como el instrumento idóneo y exigible al gerente, para su aprobación 

y evaluación por parte de la Junta Directiva, deberá reflejar los aspectos estratégicos, 
tácticos y operativos inherentes a la planificación como función a cargo de dicho servidor 
público. 
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Atendiendo la metodología definida por el Ministerio de Salud y Protección Social, a 

continuación se presenta de una manera coherente y concreta el proyecto del Plan de 
Gestión para el cuatrienio 2016 – 2020 en la ESE Hospital San Rafael de Yolombó. 

 
El Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, resulta de 
las actividades desarrolladas por el Gerente de la entidad y su equipo para en forma 

sucesiva, pero no lineal sino más bien a manera de ciclo continuo, desarrollar cinco fases 
del mismo, como se detalla a continuación: 

 
1. Fase de preparación 
2. Fase de formulación 

3. Fase de aprobación 
4. Fase de ejecución 

5. Fase de evaluación 

1. Fase de preparación: Corresponde a la identificación de fuentes de información para 
establecer la línea de base y formular el Plan de Gestión. La línea de base será entendida, 

como el estudio de la situación actual de la entidad para cada uno de los indicadores y 
estándares establecidos para las áreas de Dirección y Gerencia, Financiera y 
Administrativa y Clínica o asistencial. 

2. Fase de Formulación: Diagnóstico inicial de la Empresa Social del Estado para cada 

uno de los indicadores incluidos en la matriz correspondiente. Este diagnóstico debe 
reflejar con evidencias suficientes, las condiciones en las cuales se encuentra cada 

indicador, tanto cuantitativa como cualitativamente de tal manera que permita conocer 
desde dónde se está partiendo y cuáles son los retos implicados para cambiar la situación 
de la empresa mediante las actividades que se plantean más adelante. 

3. Fase de aprobación: En esta fase, el Director o Gerente de la Empresa Social del 

Estado, presenta el proyecto de Plan de Gestión a la Junta Directiva de la entidad, dentro 
de los términos legales. La Junta lo aprueba, y el Gerente puede presentar observaciones 

al plan de gestión aprobado, los cuales deberán ser resueltos por la Junta Directiva. Dicho 
trámite conforme a los términos establecidos en el artículo 73 de la Ley 1438 de 2011. 

4. Fase de Ejecución: Aprobado el plan de gestión, este debe ser ejecutado por el Director 
o Gerente, lo cual comprende: 

a. El despliegue del mismo a las áreas y unidades de gestión de la entidad, en forma de 
planes de acción, con la asignación de responsabilidades. 

b. El seguimiento de la ejecución de las actividades de manera sistemática y con 
evidencias sobre las decisiones tomadas para garantizar la continuidad y/o los ajustes de 

las mismas. 

c. Presentación a la Junta Directiva del Informe anual sobre el cumplimiento del plan de 
gestión. 

5. Fase de Evaluación: La evaluación del Plan es un proceso soportado en información 

válida y confiable, de periodicidad anual. Para ello el Gerente deberá presentar a 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 1º de abril de cada año. El informe anual de 
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gestión del gerente o director de la Empresa Social del Estado deberá contener los logros 

de los indicadores de gestión y de resultados de la empresa y un análisis comparativo 
con los indicadores de cumplimiento de las metas de gestión y de resultados, incluidos 

en el plan de gestión aprobado por la junta directiva, junto con un informe motivado de 
las causas de las desviaciones en los indicadores establecidos en el plan, cuando haya 
lugar, y de los efectos de estas en la gestión de la entidad. 

En el informe anual sobre el Plan de Gestión, se incluirá cuando haya lugar, un informe 
específico del estado de cumplimiento de las metas y los compromisos adquiridos en los 
convenios de desempeño, suscritos con las entidades territoriales y/o con la Nación, en 

el marco del "Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de 
Prestación de Servicios de Salud". Aunque este informe no genera como tal puntaje para 

la calificación en la Evaluación del Plan de Gestión de la empresa, es un indicio para la 
Junta Directiva de la entidad sobre el desarrollo de dicha gestión. 

Los miembros de la Junta Directiva harán constar en un acuerdo de la Junta Directiva 
debidamente motivado, el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas, 

determinando si la misma es satisfactoria o insatisfactoria, teniendo en cuenta las escalas 
de resultados definidas para tal fin. 

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

ante la Junta Directiva y de apelación ante el Superintendente Nacional de Salud, en los 
términos del artículo 74 de la Ley 1438 de 2011. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA 2019 

La siguiente es una autoevaluación realizada por la ESE Hospital San Rafael. La 

calificación definitiva del Plan de Gestión está sujeta a la revisión de los soportes y su 

confrontación por los miembros de la Junta Directiva. 

   2018 

IND NOMBRE INDICADOR 
CALIFICACION 

ESPERADA PONDERADOR TOTAL 

1 

Mejoramiento continuo de la calidad 

aplicable a entidades no acreditadas 
con autoevaluación en la vigencia 
anterior 

1 0,05 0,05 

2 

Efectividad en la Auditoría para el 

mejoramiento continuo de la calidad en 
atención en salud 

5 0,05 0,25 

3 
Gestión de ejecución del Plan de 

Desarrollo Institucional 
5 0,1 0,5 

4 Riesgo Fiscal y Financiero N/A N/A N/A 

5 
Evolución del Gasto por unidad de 

valor relativo producida 1 0,057 0,057 

6 

Proporción de medicamentos y 

material médico quirúrgico adquiridos 
mediante los siguientes mecanismos  

5 0,057 0,171 

7 

Monto de la deuda > 30 días por 
concepto de salarios de planta y por 

concepto de contratación de servicios, 
y variación del monto frente a la 
vigencia anterior 

0 0,057 0 

8 Utilización de RIPS  3 0,057 0,285 

9 
Resultado equilibrio presupuestal con 
recaudo 0 0,057 0 

10 Oportunidad reporte SUPERSALUD 5 0,057 0 

11 Oportunidad reporte 2193 5 0,057 0,285 

12 

Evaluación manejo guías hemorragia 

del tercer trimestre o trastornos 
hipertensivos gestantes 

5 0,07 0,35 

13 
Evaluación aplicación guía primera 

causa de egreso hospitalario 5 0,05 0,25 

14 
Oportunidad realización 
apendicectomía 5 0,05 0,25 

15 
Pacientes con neumonías 
broncoaspirativas 5 0,05 0,25 

16 
Oportunidad atención específica de 
IAM 5 0,05 0,25 

17 Análisis de mortalidad intrahospitalaria 5 0,05 0,25 
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18 Oportunidad Pediatría 1 0,03 0,15 

19 Oportunidad gineco obstetricia 3 0,03 0,15 

20 Oportunidad medicina interna 5 0,02 0,1 

  
  
  

  

   

 
TOTAL 3,6 

 

 

INDICADOR 1 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO 

ACREDITADAS CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR 

 

De acuerdo a los soportes de la ESE se obtiene una calificación de 1, ya que al realizar 

la operación de la fórmula del indicador, el resultado de comparación se encuentra entre 

1 y 1,1.  

Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia evaluada    = 3,37 = 1,01 

Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior 3,33 

 

Para su verificación ver anexo EPG Indicador 001. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión A Direccionamiento y Gerencia 

Número B 1 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d 
Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas 
con autoevaluación en la vigencia anterior 

Fórmula e 
Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia evaluada/ 
promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior 

Estándar para 
cada año 

F 

- > o igual a 1,20 

- Acreditación de la vigencia evaluada 

- Postulación para la acreditación, formalizada con contrato 

 

Fuente de 
Información 

G 

- Documento de autoevaluación 

- Certificación de acreditación 

- Contrato de postulación 
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Anexo 4 Línea de base i 1,15 

 
 
Anexo 1 

Meta año 1   mayor o igual a 1,2 

Meta año 2   
mayor o igual a 1,2 

Meta año 3   
mayor o igual a 1,2 

Meta año 4   
mayor o igual a 1,2 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 
compromisos 

  

Continuar con el proceso de implementación del Sistema Único de 
Acreditación en Salud, acorde a las normas que le regulan, a través de 
la autoevaluación con estándares de acreditación de todo lo que 

aplique a una institución de segundo nivel. 

Actividades   

- Realizar una autoevaluación en la vigencia. 

- Continuar el proceso de implementación de los estándares de 
Acreditación, según los lineamientos y metodología expedidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con cero (o): obtuvo una calificación inferior a la vigencia 

anterior (indicador menor de 1,0) 
La ESE no realizó autoevaluación en la vigencia evaluada de todos 
los estándares de acreditación que le aplican. 

Califique con uno (1): el resultado de la comparación está entre 1,00 y 
1,10 

Califique con tres (3): el resultado de la comparación está entre 1,11 y 
1,19 

Califique con cinco (5): - el resultado de la comparación es mayor o 
igual a 1,2 

- La ESE obtuvo acreditación en la vigencia evaluada 

- La ESE fue postulada a la evaluación externa por la entidad 

acreditadora y dicha postulación se formalizó con la firma del 
contrato entre la ESE y la entidad acreditadora durante la 

vigencia evaluada. 

 

 

 

INDICADOR 2 

EFECTIVIDAD AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA 

CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD 

 

Para el cálculo de este indicador se evalúan las acciones de mejora que se programaron 

para la vigencia, identificando las que se cumplieron dando así un resultado nominal.  

Basados en el informe de la Superintendencia Nacional de Salud el resultado de este 

indicador es 0,98. 

De acuerdo al avance en estos temas la ESE obtiene una calificación de 5. Para su 

verificación ver anexo EPG Indicador 002. 
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Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Direccionamiento y Gerencia 

Número b 2 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d 
Efectividad Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de 

la Atención en Salud 

Fórmula e 

No. 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 registrados en el PAMEC 

Estándar para 
cada año 

f Mayor o igual a 0,90 

Fuente de 

Información 
g 

Certificación de la Oficina de Calidad u Oficina de Control Interno sobre 
el cumplimiento de los planes de mejoramiento continuo 
implementados con enfoque en acreditación. 

Anexo 4 Línea de base i 0,93 

Anexo 1 

Meta año 1   Mayor o igual a 0,90 

Meta año 2   Mayor o igual a 0,90 

Meta año 3   Mayor o igual a 0,90 

Meta año 4   Mayor o igual a 0,90 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 
compromisos 

  
Evaluar de manera periódica la implementación y cierre de las 
acciones de mejora generadas a través del PAMEC, con compromisos 

formales de los líderes de cada proceso, con enfoque de acreditación.  

Actividades   

- Conformar el equipo de auditores internos de calidad, con el objeto 

de hacer las verificaciones respectivas bajo el principio de pares.  
 
- Programar y ejecutar el programa de auditorías internas. 

 
- Implementar las acciones complementarias de calidad derivadas de 
las oportunidades de mejora encontradas en las auditorías. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  

- Si el resultado de la comparación arrojó un valor menor o igual a 0,5 
o,  
- Si la ESE no ha iniciado la aplicación de metodologías de 

Mejoramiento Continuo 

Califique con Uno (1):  

- Si el resultado de la comparación está entre 0,51 y 0,70 

Califique con Tres (3):  

- Si el resultado de la comparación entre 0,71 y 0,89 

Califique con Cinco (5):  

- Si el resultado de la comparación es mayor o igual a 0,90 

 

INDICADOR 3 

GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
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El total de actividades programadas en el POA para la vigencia 2019 fueron 25, de las 

cuales se ejecutaron 23 actividades. 

De acuerdo a los soportes de la ESE se obtiene una calificación de 5, ya que al realizar 

la operación de la fórmula del indicador, el resultado es mayor o igual a 0,90.  

No. metas del Plan Operativo Anual Cumplidas   = 23 = 0,92 

No. metas del Plan Operativo Anual Programadas      25 

Lo anterior, da como resultado una calificación para la ESE de 5, de acuerdo a los 

soportes. Para la certificación de esta calificación ver anexo EPG Indicador 003.  

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Direccionamiento y Gerencia 

Número b 3 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 

Fórmula e 
No. metas del Plan Operativo Anual Cumplidas / No. Metas Plan 

Operativo Anual Programadas 

Estándar para 

cada año 
f Mayor o igual a 0,90 

Fuente de 

Información 
g 

Informe del responsable de planeación de la ESE, de lo contrario, 

informe de control interno de la entidad. 

Anexo 4 Línea de base i 0,93 

Anexo 1 

Meta año 1   Mayor o igual a 0,90 

Meta año 2   Mayor o igual a 0,90 

Meta año 3   Mayor o igual a 0,90 

Meta año 4   Mayor o igual a 0,90 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 

compromisos 
  

Cumplir con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional 

de la ESE. 

Actividades   

Formular, implementar y evaluar de manera permanente los Planes 
Operativos Anuales de la ESE, de tal forma que se permita dar estricto 

cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 
Institucional de la ESE para el presente cuatrienio. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si el resultado arrojó un valor menor o igual a 0,5 o  
- Si la ESE no cuenta con plan operativo anual 

Califique con Uno (1):  
- Si el resultado arrojó un valor entre 0,51 y 0,70 

Califique con Tres (3):  
- Si el resultado arrojó un valor entre 0,71 y 0,89 

Califique con Cinco (5):  
- Si el resultado arrojó un valor mayor o igual a 0,90 

 

 



 

INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
VIGENCIA 2019 

10 

INDICADOR 4 

RIESGO FISCAL Y FINANCIERO 

 

Basado en la metodología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se elaboró el 

programa de saneamiento fiscal y financiero, el cual fue aprobado y adoptado por la junta 

directiva mediante acuerdo 008 de agosto 9 de 2013. Posteriormente fue modificado 

mediante acuerdo 005 de junio 5 de 2014, además por medio del acuerdo 006 de octubre 

30 de 2014 se adicionó el presupuesto de ingresos de la vigencia 2014 con los aportes 

de la nación para la financiación del plan de saneamiento fiscal y financiero. Por otro lado, 

la Resolución 2249 del 30 de mayo de 2018 por la cual se efectúa la categorización del 

riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2018, 

categorizó a la ESE Hospital San Rafael SIN RIESGO para la vigencia 2018. 

Con base en la información anterior, la Resolución 408 de 2018 solicita el acto 

administrativo mediante el cual se adoptó el programa de saneamiento fiscal y financiero 

para las ESE categorizadas en riesgo alto o medio, lo cual no nos aplica debido a nuestra 

clasificación como SIN RIESGO. 

Para este indicador no se realiza la calificación y su puntaje se repartirá equitativamente 

entre los otros de su grupo.  

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Financiera y Administrativa 

Número b 4 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d Riesgo Fiscal y Financiero 

Fórmula e Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 

Estándar para 
cada año 

f Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 

Fuente de 
Información 

g 
Acto Administrativo mediante el cual se adoptó el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero para las ESE categorizadas con 

riesgo medio o alto 

Anexo 4 Línea de base i Riesgo bajo 

Anexo 1 

Meta año 1   Mantener riesgo bajo 

Meta año 2   Mantener riesgo bajo 

Meta año 3   Mantener riesgo bajo 

Meta año 4   Llegar a ser clasificados en “sin riesgo” 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 

compromisos 
  

Mejorar la categorización de la ESE en cuanto al riesgo fiscal y 

financiero.  

Actividades   

Establecer un plan de acción específico para el área financiera que 

permita gestionar y vigilar de manera permanente cada uno de los 
factores que afectan el nivel de riesgo fiscal y financiero de la entidad, 
con base en los parámetros y la metodología del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 
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Anexo 3 Calificación h 

Califique con cero (0): Durante la vigencia evaluada la ESE fue 

categorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social como de 
Riesgo alto o medio y no fue adoptado el Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero 

Califique con cinco (5): si durante la vigencia evaluada la ESE 
categorizada en riesgo alto o medio adoptó el Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero 

 

 

INDICADOR 5 

 

EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA 

 

Este indicador se calcula dividiendo los gastos de operación comercial y funcionamiento 

sobre total de UVR producidas así: 

GOCYF VIG 2019 /UVR 2019 

GOCYF VIG 2018/UVR 2018 

 

2019/2018:  

= 10,604 / 10,207 

= 1,03 

De acuerdo a la metodología de evaluación el resultado se encuentra entre 1 y 1,10, por 

lo tanto la calificación corresponde a 1. 

Los soportes reposan en el anexo EPG Indicador 005. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Financiera y Administrativa 

Número b 5 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producida 

Fórmula e 

(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de 

servicios comprometido en el año objeto de la evaluación / Número de 
UVR producidas en la vigencia) / (Gasto de funcionamiento y operación 
comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia 

anterior – en valores constantes del año objeto de evaluación / Número 
UVR producidas en la vigencia anterior) 
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Estándar para 
cada año 

f Menor a 0,90 

Fuente de 
Información 

g 
Ficha técnica de la página Web del SIHO del Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Anexo 4 Línea de base i 0,97 

Anexo 1 

Meta año 1   Entre 0,90 y 0,99 

Meta año 2   Entre 0,90 y 0,99 

Meta año 3   Menor a 0,90 

Meta año 4   Menor a 0,90 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 
compromisos 

  Realizar un Inversión eficiente de los recursos institucionales.  

Actividades   

Implementar un programa de austeridad ajustando de manera gradual 

los gastos frente a los ingresos e implementar las actividades 
tendientes a mejorar la producción real de la Empresa, garantizando la 
viabilidad financiera y la costoefectividad. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si el indicador arroja un valor mayor a 1,10 

Califique con Uno (1):  
- Si el indicador arroja un valor entre 1,0 y 1,10 

Califique con Tres (3):  
- Si el indicador arroja un valor entre 0,90 y 0,99 

Califique con (5):  
- Si el indicador arroja un valor menor que 0,90 

 

INDICADOR 6 

 

PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO 

ADQUIRIDOS MEDIANTE MECANISMO: 1) COMPRAS CONJUNTAS, 2) A TRAVÉS 

DE COOPERATIVAS DE ESE 3) MECANISMOS ELECTRÓNICOS 

 

Este indicador es calculado teniendo en cuenta el total de las compras realizadas a 

COHAN y por mecanismos electrónicos, en este caso BIONEXO, por valor de 

$2.006.509.369 dividido sobre valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos 

y material médico quirúrgico por valor de  $ 2.018.942.773, para un resultado de 0,99.  

Este resultado tiene un valor mayor o igual a 0,90 por lo que la calificación sería 5.  

Los soportes reposan en el anexo EPG Indicador 006. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Financiera y Administrativa 

Número b 6 

Tipo de ESE c Nivel II 
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Indicador d 
Proporción de M y MMQ adquiridos mediante mecanismos:1) compras 
conjuntas, 2) a través de cooperativas de ESE 3) mecanismos 
electrónicos 

Fórmula e 

Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico 
quirúrgico realizadas mediante uno o más de los siguientes 
mecanismos: 1) compras conjuntas 2) compras a través de 

cooperativas de Empresas Sociales del Estado, 3) compras a través 
de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE 
por medicamentos y material médico – quirúrgico 

Estándar para 
cada año 

f Mayor o Igual 0,70 

Fuente de 
Información 

g 
Informe del responsable del área de compras firmado por el Revisor 
Fiscal. En caso de no contar con Revisor Fiscal, firmado por el 

Contador y el Responsable de Control Interno de la ESE. 

Anexo 4 Línea de base i 1 

Anexo 1 

Meta año 1   Mayor o igual a 0,90 

Meta año 2   Mayor o igual a 0,90 

Meta año 3   Mayor o igual a 0,90 

Meta año 4   Mayor o igual a 0,90 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 

compromisos 
  

Adquirir los medicamentos y material médico quirúrgico a precios 

competitivos teniendo en cuenta el mercado. 

Actividades   

Adelantar acciones periódicas que mejoren los procesos de 
contratación y compras de medicamentos y material médico quirúrgico, 

generándose así una mayor eficiencia y rentabilidad financiera en la 
prestación de los servicios de salud. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si el indicador arroja un valor menor a 0,30 

Califique con Uno (1):  
- Si el indicador arroja un valor entre 0,30 y 0,50 

Califique con Tres (3):  
- Si el indicador arroja un valor entre 0,51 y 0,69 

Califique con Cinco (5):  
- Si el indicador arroja un valor mayor a o igual a 0,70 

 

INDICADOR 7 

 

MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR CONCEPTO DE SALARIOS DE 

PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y VARIACIÓN 

DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR 

 

Para el cálculo de este indicador se tomó el pasivo mayor a 30 días del 2019 por valor de 

$1.804.161.755 al cual se le resta la misma cuenta del año 2018 por valor de 

$1.251.520.825, encontrándose una diferencia positiva de $552.640.930. Esta variación 

positiva corresponde a una calificación de 0. 

Ver certificación del revisor fiscal en anexo EPG Indicador 007. 
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Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Financiera y Administrativa 

Número b 7 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d 
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de 
planta y por concepto de contratación de servicios, y  variación del 

monto frente a la vigencia anterior 

Fórmula e 

-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 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 al 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 corte al 31 de 
diciembre de la vigencia anterior en valores constantes)).  

Estándar para 
cada año 

f Cero (0) o variación negativa 

Fuente de 
Información 

g Certificación del Contador 

Anexo 4 Línea de base i -850.002.375 

Anexo 1 

Meta año 1   Variación negativa 

Meta año 2   Variación negativa 

Meta año 3   Variación negativa 

Meta año 4   Variación negativa 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 
compromisos 

  Pagar oportunamente las obligaciones laborales de la ESE. 

Actividades   

Establecer de manera permanente políticas claras que permitan un 
manejo adecuado y sano de los recursos financieros de la ESE, de tal 
forma que se pueda garantizar la priorización y la viabilidad normal en 

el pago de salarios, prestaciones sociales y honorarios del personal de 
la empresa. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si durante la vigencia evaluada la ESE registra deuda y la variación 

interanual es positiva 

Califique con Uno (1):  

- Si durante la vigencia evaluada la ESE registra deuda y la variación 
interanual arroja valor Cero (0) 

Califique con Tres (3):  
- Si durante la vigencia evaluada la ESE registra deuda y la variación 
interanual es negativa 

Califique con Cinco (5):  
- Si durante la vigencia evaluada la ESE registra deuda Cero (0) 
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INDICADOR 8 

UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS –RIPS 

 

Según actas de junta directivas de reuniones con fecha 30 de enero de 2019, 12 de 

septiembre de 2019 y 10 de diciembre de 2019, se presentaron durante el año 2019, tres 

informes de análisis de prestación de servicios basados en RIPS. 

La calificación para este indicador corresponde a 3, basado en la tabla de calificación 

adjunta.  Los soportes reposan en el anexo EPG Indicador 008. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Financiera y Administrativa 

Número b 8 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d 
Utilización de la información de Registro Individual de prestaciones – 
RIPS 

Fórmula e 
Número de informes de análisis de prestación de servicios de la ESE 
a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia 

Estándar para 
cada año 

f 4 

Fuente de 
Información 

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

Actas de Junta Directiva 

Anexo 4 Línea de base i 4 

Anexo 1 

Meta año 1   4 

Meta año 2   4 

Meta año 3   4 

Meta año 4   4 

Anexo 1 

Observaciones    

Logros o 
compromisos 

  
Mantener informada a la Junta Directiva sobre la prestación de los 
servicios de salud para la toma de decisiones. 

Actividades   

Documentar el proceso de análisis y reporte ejecutivo de resultados de 
los RIPS de manera periódica, a fin de realizar seguimiento al 
comportamiento del perfil epidemiológico de la población atendida y de 

otras variables técnico administrativas, para la toma oportuna de 
decisiones en salud pública. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE presentó un 

(1) informe de análisis de la prestación servicios de salud por parte de 
la entidad con base en el RIPS a la Junta Directiva de la entidad 

Califique con Uno (1):  
- Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE presentó, a la 
Junta Directiva de la entidad, dos (2) informes de análisis de la 

prestación servicios de la entidad con base en RIPS 



 

INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
VIGENCIA 2019 

16 

Califique con Tres (3):  
- Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE presentó, a la 
Junta Directiva de la entidad, tres (3) informes de análisis de la 

prestación servicios de la entidad con base en RIPS 

Califique con Cinco (5):  

- Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE presentó, a la 
Junta Directiva de la entidad, cuatro (4) o más informes de análisis de 
la prestación servicios de la entidad con base en RIPS 

 

INDICADOR 9 

RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO 

 

El cálculo de este indicador basado en SIHO es 0,77 lo cual corresponde a una 

calificación de 0 y sus soportes se encuentran en el anexo EPG Indicador 009. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Financiera y Administrativa 

Número b 9 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

Fórmula e 

Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia, 
(incluyendo recaudos de c x c vigencias anteriores) / valor de la 

ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de 
vigencias anteriores 

Estándar para 
cada año 

f Mayor o igual a 1,00 

Fuente de 
Información 

g 
Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Anexo 4 Línea de base i 0,89 

Anexo 1 

Meta año 1   entre 0,91 y 0,99 

Meta año 2   entre 0,91 y 0,99 

Meta año 3   entre 0,91 y 0,99 

Meta año 4   entre 0,91 y 0,99 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 
compromisos 

  Garantizar el equilibrio financiero de la empresa. 

Actividades   
Realizar una adecuada planeación y ejecución presupuestal de los 
recursos financieros y realizar todas las actividades tendientes a 
mejorar el recaudo efectivo de los mismos.  

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si el indicadora arroja un valor menor de 0,80 

Califique con Uno (1):  
- Si el indicador arroja un valor entre 0,80 y 0,90 

Califique con Tres (3):  
- Si el indicador arroja un valor entre 0,91 y 0,99 

Califique con Cinco (5):  
- Si el indicador arroja un valor mayor o igual a 1,00 
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INDICADOR 10 

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 

 

Para el cálculo de este indicador la Superintendencia Nacional de Salud genera una 

calificación de CUMPLE de este indicador, razón por la cual la calificación del indicador 

es 5. Ver soportes adjuntos en el anexo EPG Indicador 010. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Financiera y Administrativa 

Número b 10 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d 
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 

Fórmula e 
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la 
normatividad vigente 

Estándar para 
cada año 

f Cumplimiento dentro de los términos previstos 

Fuente de 
Información 

g Superintendencia Nacional de Salud 

Anexo 4 Línea de base i Presentación oportuna 

Anexo 1 

Meta año 1   Presentación oportuna 

Meta año 2   Presentación oportuna 

Meta año 3   Presentación oportuna 

Meta año 4   Presentación oportuna 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 
compromisos 

  Reportar oportuna la información de la Circular Única al ente de control. 

Actividades   
Garantizar los recursos humanos, tecnológicos y logísticos que 
permitan definir adecuadamente las fuentes y el procesamiento 
oportuno de la información objeto de rendición. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  

- Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE NO  presentó 
oportunamente la información en cumplimiento de la Circular Única 
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que 

la sustituya 

Califique con Cinco (5): 

- Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE SI presentó 
oportunamente la información en cumplimiento de la Circula Única 
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que 

la sustituya 

 

INDICADOR 11 
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OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL 

DECRETO 2193 DE 2004 O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social realizó una evaluación de este indicador 

evidenciando los reportes oportunos del Decreto 2193 en las fechas 9 de mayo de 2019, 

8 de agosto de 2019, 20 de noviembre de 2019 y 22 de febrero de 2020 dando como 

resultado final una calificación de CUMPLE, obteniendo así una calificación de 5. Ver 

soportes adjuntos en el anexo EPG Indicador 011. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Financiera y Administrativa 

Número b 11 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d 
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 
2193 de 2004 o la norma que la sustituya 

Fórmula e 
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la 
normatividad vigente 

Estándar para 
cada año 

f Cumplimiento dentro de los términos previstos 

Fuente de 
Información 

g Ministerio de Salud y Protección Social 

Anexo 4 Línea de base i Presentación oportuna 

Anexo 1 

Meta año 1   Presentación oportuna 

Meta año 2   Presentación oportuna 

Meta año 3   Presentación oportuna 

Meta año 4   Presentación oportuna 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 
compromisos 

  Reportar oportuna la información al ente de control. 

Actividades   
Garantizar los recursos humanos, tecnológicos y logísticos que 
permitan definir adecuadamente las fuentes y el procesamiento 

oportuno de la información objeto de rendición. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  

- Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE NO  presentó 
oportunamente la información en cumplimiento del Decreto 2193 de 
2004 o la norma que la sustituya 

Califique con Cinco (5):  
- Si durante la vigencia evaluada el Gerente de la ESE SI  presentó 

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

 

INDICADOR 12 

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO ESPECÍFICA: 

HEMORRAGIAS DEL III TRIMESTRE O TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN LA 

GESTANTES. 
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La evaluación de aplicación de la guía de manejo se realizó anualmente lo que da una 

aplicación de la guía en el 94% de los casos. De acuerdo a la tabla de calificación se 

encuentra en el rango de mayor a 80, como resultado se obtiene una calificación de 5. 

Ver acta de comité de historias clínicas en anexo EPG Indicador 012. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Clínica o Asistencial 

Número b 12 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d 
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Hemorragias 

del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestantes 

Fórmula e 

Número de Historias Clínicas auditadas, que hacen parte de la muestra 
representativa con aplicación estricta de la guía de manejo para 
hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación 

/ Total Historias Clínicas auditadas de la muestra representativa de 
pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la 
ESE con Diagnostico de  hemorragia del III trimestre y trastornos 

hipertensivos en la gestación 

Estándar para 
cada año 

f ≥0.80 

Fuente de 
Información 

g Informe del comité de Historias clínicas de la ESE 

Anexo 4 Línea de base i 1 

Anexo 1 

Meta año 1   ≥0.80 

Meta año 2   ≥0.80 

Meta año 3   ≥0.80 

Meta año 4   ≥0.80 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 

compromisos 
  

Garantizar la implementación de la guía de manejo especifica: 
Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la 
gestaciónadoptada por la ESE. 

Actividades   

- Brindar los recursos humanos y logísticos necesarios para la 
implementación de la guía. 

- Realizar las actividades de capacitación a fin de mejorar las 
competencias del personal asistencial encargado de la aplicación de la 
guía. 

- Realizar auditorías para la verificación y seguimiento de la aplicación 
de la guía y realizar las acciones complementarias de calidad 
pertinentes a fin de mejorar su implementación. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  

- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 
menor a 0,30 

Califique con Uno (1):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado entre 
0,30 y 0,55 
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Califique con Tres (3):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador específico arrojó un 
resultado entre 0,56 y 0,79 

Califique con Cinco (5):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 

mayor o igual a 0,80 

 

INDICADOR 13 

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUIA DE MANEJO DE LA PRIMERA CAUSA DE 

EGRESO HOSPITALARIO O DE MORBILIDAD ATENDIDA 

 

La evaluación de aplicación de la guía de manejo se realizó durante el comité de historias 

clínicas donde se explica la metodología utilizada, analizando una muestra representativa 

de 63 casos del universo, teniendo como resultado una adherencia de la guía de 90,4%. 

De acuerdo a la tabla de calificación se encuentra en el rango de mayor a 80, como 

resultado se obtiene una calificación de 5. 

Ver acta de comité de historias clínicas en anexo EPG Indicador 013. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Clínica o Asistencial 

Número b 13 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d 
Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de 
egreso hospitalario o de morbilidad atendida 

Fórmula e 

Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra 
representativa con 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 / Total Historias 
Clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con el 
diagnóstico de la primera causa de egreso o de morbilidad atendida en 

la entidad en la vigencia 

Estándar para 
cada año 

f ≥0.80 

Fuente de 
Información 

g Informe del comité de Historias clínicas de la ESE 

Anexo 4 Línea de base i 1 

Anexo 1 

Meta año 1   ≥0.80 

Meta año 2   ≥0.80 

Meta año 3   ≥0.80 

Meta año 4   ≥0.80 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 

compromisos 
  

Garantizar la implementación de la guía de manejo adoptada por la 
ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o 
de morbilidad atendida. 
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Actividades   

- Brindar los recursos humanos y logísticos necesarios para la 
implementación de la guía. 
- Realizar las actividades de capacitación a fin de mejorar las 

competencias del personal asistencial encargado de la aplicación de la 
guía. 
- Realizar auditorías para la verificación y seguimiento de la aplicación 

de la guía y realizar las acciones complementarias de calidad 
pertinentes a fin de mejorar su implementación. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si durante evaluada el indicador arrojó un resultado menor a 0,30 

Califique con Uno (1):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador específico arrojó un 

resultado entre 0,30 y 0,55 

Califique con Tres (3):  

- Si durante la vigencia evaluada el indicador específico arrojó un 
resultado entre 0,56 y 0,79 

Califique con Cinco (5): 
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 
mayor o igual a 0,80 

 

 

INDICADOR 14 

OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE APENDICECTOMÍA 

 

En la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 se presentó una incidencia de 

220 casos de apendicitis de los cuales 200 cumplieron con los tiempos de oportunidad 

establecidos en la norma.  

Al realizar el cálculo del indicador nos arroja una calificación de 5 pues el resultado es 

mayor o igual a 0,90 

Ver informe en anexo EPG Indicador 014.  

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Clínica o Asistencial 

Número b 14 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d Oportunidad en la realización de Apendicectomía 

Fórmula e 

Número de pacientes con diagnóstico de Apendicitis al egreso a 
quienes se practicó la Apendicectomía dentro de las seis horas de 
confirmado el diagnóstico/ Total de pacientes con diagnóstico de 

Apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación  

Estándar para 
cada año 

f ≥0.90 

Fuente de 
Información 

g Informe de Subgerencia Científica de la ESE o quien haga sus veces 
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Anexo 4 Línea de base i 0,98 

Anexo 1 

Meta año 1   ≥0.80 

Meta año 2   ≥0.80 

Meta año 3   ≥0.80 

Meta año 4   ≥0.80 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 

compromisos 
  

Garantizar la accesibilidad y oportunidad a la cirugía de 
apendicectomía a fin de disminuir la morbimortalidad por apendicitis 
aguda. 

Actividades   
- Disponer de los recursos humanos y logísticos suficientes para la 
atención de la demanda de los casos de apendicitis aguda. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 
menor de 0,51 

Califique con Uno (1):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador específico arrojó un 

resultado entre 0,51 y 0,70 

Califique con Tres (3):  

- Si durante la vigencia evaluada el indicador específico arrojó un 
resultado entre 0,71 y 0,89 

Califique con Cinco (5):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 
mayor o igual a 0,90 

 

INDICADOR 15 

 

NUMERO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON NEUMONÍAS 

BRONCOASPIRATIVAS DE ORIGEN INTRAHOSPITALARIO Y VARIACIÓN 

INTERANUAL 

 

Durante la vigencia evaluada se realizó una búsqueda y no encontraron ningún caso 

reportado de neumonía broncoaspirativa de origen intrahospitalario. Por lo tanto la 

calificación para este indicador es 5. 

Ver informe en anexo EPG Indicador 015. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Clínica o Asistencial 

Número b 15 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d 
Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de 

origen intrahospitalario y variación interanual 
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Fórmula e 

- Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas 
de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación 

- (Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas 
de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación / Número 
de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen 

intrahospitalario en la vigencia anterior) 

Estándar para 
cada año 

f Cero (0) o variación negativa 

Fuente de 
Información 

g Comité de calidad o quien haga sus veces 

Anexo 4 Línea de base i 0-0=0 

Anexo 1 

Meta año 1   0 

Meta año 2   0 

Meta año 3   0 

Meta año 4   0 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 
compromisos 

  
Garantizar el manejo adecuado de la vía respiratoria y la 
implementación de los cuidados del paciente pediátrico 

Actividades   

- Disponer de los recursos humanos idóneos y competentes, y de los 

logísticos suficientes para la atención integral del paciente pediátrico a 
fin de evitar la incidencia de neumonías bronco-aspirativas de origen 
intrahospitalario 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si durante la vigencia evaluada la ESE registró eventos de 

neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario en pacientes 
pediátricos y la variación interanual es positiva 

Califique con Uno (1):  
- Si durante la vigencia evaluada la ESE registró eventos de 
neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario en pacientes 

pediátricos y la variación interanual arroja valor Cero (0) 

Califique con Tres (3):  

- Si durante la vigencia evaluada la ESE registró eventos de 
neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario en pacientes 
pediátricos y la variación interanual es negativa 

Califique con Cinco (5):  
- Si durante la vigencia evaluada la ESE NO registró eventos de 

neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario en pacientes 
pediátricos 

 

 

INDICADOR 16 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN ESPECÍFICA DE PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO AL EGRESO DE INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO (IAM) 
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Para realizar evaluación de este indicador, se realizó una revisión de todas las historias 

clínicas con diagnósticos afines a Infarto Agudo del Miocardio con el fin de evaluar la 

iniciación de la terapia especifica dentro de la primera hora posterior a la realización del 

diagnóstico de IAM durante todos los trimestres del año 2019.  

Se encontraron 17 casos con diagnóstico de Infarto agudo del miocardio al cual se le fue 

aplicada la guía de manejo dentro de los estándares establecidos resultando con una 

adherencia del 100% en la vigencia. 

Como el resultado es mayor a 90, la calificación corresponde a 5. 

Se adjuntan soportes en anexo EPG Indicador 016. 

 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión A Clínica o Asistencial 

Número B 16 

Tipo de ESE C Nivel II 

Indicador D 
Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al 
egreso de Infarto Agudo del Miocardio (IAM) 

Fórmula E 

Número de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo del 
Miocardio a quienes se inició la terapia específica dentro de la primera 
hora posterior a la realización del diagnóstico / Total de pacientes con 

diagnóstico de egreso de  Infarto Agudo del Miocardio en la vigencia 

Estándar para 
cada año 

F ≥0.90 

Fuente de 
Información 

G Comité de calidad o quien haga sus veces 

Anexo 4 Línea de base I 1 

Anexo 1 

Meta año 1   ≥0.90 

Meta año 2   ≥0.90 

Meta año 3   ≥0.90 

Meta año 4   ≥0.90 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 

compromisos 
  

Garantizar el manejo adecuado de lospacientes con diagnóstico de 
egreso de Infarto Agudo del Miocardio a fin de lograr incidir en la 
disminución de la mortalidad por esta causa. 

Actividades   

- Disponer de los recursos humanos idóneos y competentes, y de los 
logísticos suficientes para la atención integral del paciente con 

diagnóstico de IAM. 
- Implementar la guía de atención del IAM. 
- Realizar las actividades de capacitación a fin de mejorar las 

competencias del personal asistencial encargado de la aplicación de la 
guía. 
- Realizar auditorías para la verificación y seguimiento de la aplicación 

de la guía y realizar las acciones complementarias de calidad 
pertinentes a fin de mejorar su implementación. 
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Anexo 3 Calificación H 

Califique con Cero (0):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 

menor de 0,51 

Califique con Uno (1):  

- Si durante la vigencia evaluada el indicador específico arrojó un 
resultado entre 0,51 y 0,70 

Califique con Tres (3): 
- Si durante la vigencia evaluada el indicador específico arrojó un 
resultado entre 0,71 y 0,89 

Califique con Cinco (5):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 

mayor o igual a 0,90 

 

 

INDICADOR 17 

ANÁLISIS DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA 

 

Durante el año 2019 se presentaron 9 casos de mortalidad intrahospitalaria mayor a 48 

horas, se evidencia que se realiza análisis de todos los casos presentados en la acta del 

comité de historias clínicas reunido el 16 de marzo de 2020. 

Se adjunta copia de análisis elaborados en anexo EPG Indicador 017.  

El resultado de este indicador es mayor a 90, por lo tanto la calificación es de 5. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión A Clínica o Asistencial 

Número B 17 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria 

Fórmula e 

Número de casos de mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas 

revisada en el comité respectivo / Total de defunciones 
intrahospitalarias mayores de 48 horas en el periodo 

Estándar para 
cada año 

f ≥0.90 

Fuente de 
Información 

g Comité de mortalidad hospitalaria o quien haga sus veces 

Anexo 4 Línea de base i 1 

Anexo 1 

Meta año 1   ≥0.90 

Meta año 2   ≥0.90 

Meta año 3   ≥0.90 

Meta año 4   ≥0.90 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 
compromisos 

  
Garantizar el análisis de las muertes intrahospitalarias a fin de detectar 
la presencia de eventos adversos e implementar las acciones de 

mejoramiento respectivas. 
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Actividades   

- Realizar un seguimiento estricto y registro de la ocurrencia de muertes 
intrahospitalarias en la ESE a fin de captar los eventos. 
- Realizar las respectivas investigaciones a fin de reunir insumos 

suficientes para el análisis. 
- Presentar los casos en las sesiones del COVE de la ESE. 
- Implementar las acciones de mejoramiento pertinentes a fin de 

mejorar la calidad de la atención y de disminuir los riesgos.  

Anexo 3 Calificación h Califique con Cero (0):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 
menor de 0,51 

Califique con Uno (1):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador específico arrojó un 

resultado entre 0,51 y 0,70 

Califique con Tres (3): 

- Si durante la vigencia evaluada el indicador específico arrojó un 
resultado entre 0,71 y 0,89 

Califique con Cinco (5):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 
mayor o igual a 0,90 

 

INDICADOR 18 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA 

 

Se adjunta archivo reportado a la Superintendencia Nacional de Salud en anexo EPG 

Indicador 018, donde el resultado evidenciado para el año 2019 fue de 8,117 días. Este 

resultado se encuentra entre 8 y 9 días, lo que nos arroja un resultado de 1 para la 

calificación. 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Clínica o Asistencial 

Número b 18 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d Oportunidad en la atención pediátrica 

Fórmula e 

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en 

la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido 
en la consulta médica pediátrica y la fecha para la cual es asignada la 
cita / Número total de consultas médicas pediátricas 

Estándar para 

cada año 
f ≤5 

Fuente de 

Información 
g Superintendencia Nacional de Salud 

Anexo 4 Línea de base i 3,13 

Anexo 1 

Meta año 1   ≤5 

Meta año 2   ≤5 

Meta año 3   ≤5 

Meta año 4   ≤5 

Anexo 1 Observaciones    
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Logros o 
compromisos 

  
Garantizar la accesibilidad y oportunidad a la consulta médica 
pediátrica de acuerdo a los estándares nacionales. 

Actividades   

- Disponer de los recursos humanos y logísticos suficientes para la 

atención de la demanda de la consulta médica pediátrica.- 
implementar el servicio de consulta médica pediátrica en la modalidad 
de brigadas en los municipios aledaños. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 

mayor o igual a 10 días 

Califique con Uno (1):  

- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado entre 
8 y 9 días 

Califique con Tres (3): 
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado entre 
6 y 7 días 

Califique con Cinco (5):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 

menor o igual a 5 días 

 

 

INDICADOR 19 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN GINECO OBSTÉTRICA 

 

Se adjunta archivo reportado a la Superintendencia Nacional de Salud en anexo EPG 

Indicador 019, donde el resultado evidenciado para el año 2019 fue de 8,104 días. Este 

resultado se encuentra entre 8 y 10 días, lo que nos arroja un resultado de 3 para la 

calificación. 

 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Clínica o Asistencial 

Número b 19 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d Oportunidad en la atención gineco obstétrica 

Fórmula e 

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en 
la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido 
en la consulta médica Gineco-Obstétrica y la fecha para la cual es 

asignada la cita / Número total de consultas médicas Gineco-
Obstétricas 

Estándar para 
cada año 

f ≤8 



 

INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
VIGENCIA 2019 

28 

Fuente de 
Información 

g Superintendencia Nacional de Salud 

Anexo 4 Línea de base i 4,69 

Anexo 1 

Meta año 1   ≤8 

Meta año 2   ≤8 

Meta año 3   ≤8 

Meta año 4   ≤8 

Anexo 1 

Observaciones     

Logros o 
compromisos 

  
Garantizar la accesibilidad y oportunidad a la consulta gineco 
obstétrica de acuerdo a los estándares nacionales. 

Actividades   

- Disponer de los recursos humanos y logísticos suficientes para la 

atención de la demanda de la consulta gineco obstétrica.- 
Implementar el servicio de consulta gineco obstétrica en la modalidad 
de brigadas en los municipios aledaños. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 

mayor o igual a 16 días 

Califique con Uno (1):  

- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado entre 
11 y 15 días 

Califique con Tres (3): 
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado entre 
9 y 10 días 

Califique con Cinco (5):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 

menor o igual a 8 días 

 

 

INDICADOR 20 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE MEDICINA INTERNA 

 

Se adjunta archivo reportado a la Superintendencia Nacional de Salud en anexo EPG 

Indicador 020, donde el resultado evidenciado para el año 2018 fue de 8,944 días. Este 

resultado es menor de 15 días, lo que nos arroja un resultado de 5 para la calificación.  

 

Ubicación Aspecto Col. Indicador 

Anexo 2 

Área de Gestión a Clínica o Asistencial 

Número b 20 

Tipo de ESE c Nivel II 

Indicador d Oportunidad en la atención de medicina interna 
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Fórmula e 

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en 
la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido 
en la consulta de Medicina Interna y la fecha para la cual es asignada 

la cita / Número total de consultas de Medicina Interna  

Estándar para 
cada año 

f ≤15 

Fuente de 
Información 

g Superintendencia Nacional de Salud 

Anexo 4 Línea de base i 10,06 

Anexo 1 

Meta año 1   ≤15 

Meta año 2   ≤15 

Meta año 3   ≤15 

Meta año 4   ≤15 

Anexo 1 

Observaciones    

Logros o 

compromisos 
  

Garantizar la accesibilidad y oportunidad a la consulta de medicina 

interna de acuerdo a los estándares nacionales. 

Actividades   

- Gestionar consecución del recurso humano y logístico necesario para 
la atención de la demanda de la consulta de médico internista.- 

Implementar el servicio de consulta de medicina interna en la 
modalidad de brigadas en los municipios aledaños. 

Anexo 3 Calificación h 

Califique con Cero (0):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 
mayor o igual a 30 días 

Califique con Uno (1):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado entre 

23 y 29 días 

Califique con Tres (3): 

- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado entre 
16 y 22 días 

Califique con Cinco (5):  
- Si durante la vigencia evaluada el indicador arrojó un resultado 
menor o igual a 15 días 

 

 


