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PRESENTACION

El proceso de gestión de las entidades públicas prestadoras de servicios de salud
involucra diferentes aspectos dentro de los cuales está el rigor de las Juntas
Directivas en la selección de Gerentes o Directores idóneos, visionarios, con
capacidad de liderazgo, concertación y negociación, pero fundamentalmente que
sean personas con bases éticas para que actúen como intérpretes de las políticas
públicas, en procura de la primacía del interés general sobre el interés particular,
de cualquier índole. Las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado se
deben orientar, en primer lugar, hacia la cooperación en la fase de formulación de
los proyectos de Planes de Gestión de los Directores o Gerentes, facilitando su
aporte sobre la visión de la entidad para el periodo que comienza cada uno de
ellos. En segundo, término, el estudio responsable del proyecto para su
aprobación y conversión en el Plan de Gestión de la entidad, cuya ejecución será
responsabilidad del Director o Gerente. Se cierra el ciclo de responsabilidad de
las Juntas Directivas con el seguimiento periódico y la evaluación anual al Plan de
Gestión, con el fin de garantizar su cumplimiento y para realizar y formalizar los
ajustes que sean necesarios. El ejercicio evaluativo del Plan de Gestión de cada
Empresa Social del Estado del nivel territorial, es el mecanismo legalmente
establecido que permite valorar los resultados alcanzados por el Director o
Gerente como responsable máximo de su ejecución y, con esa base, determinar
su continuidad o no
frente al cargo. La Metodología para la Elaboración y
Presentación del Plan de Gestión por parte de los Gerentes o Directores de las
Empresas Sociales del Estado del Orden Territorial y su Evaluación por parte de la
Junta Directiva, contenida en la Resolucion 00710 de 2012 y la Resolución 743 de
2013, enfatiza en la reorientacion de las acciones de estas entidades para que se
concentren en la solución de las necesidades en salud de la población con
seguridad y altos estándares de calidad en la prestacion de los servicios. Se debe
garantizar por el Gerente y la Junta Directiva de cada ESE, la sostenibilidad
financiera, ais mismo, debe fortalecerse la gestión humana y del sistema de
informacion, a la vez que se desarrollen mas y mejores servicios. Mención
especial merece la tarea de recuperar la confianza en los hospitales publicos, para
lo cual un instrumento que se incluye en la metodologia es la compra de insumos
hospitalarios a traves de mecanismos que privilegien la transparencia en las
adquisiciones.
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Con el fin de contribuir al cumplimiento del Plan de Gobierno para el desarrollo del
Departamento del Atlántico y a las Políticas Nacionales en salud basadas en la
Oportunidad, Accesibilidad, Calidad y Eficiencia en la prestación de los servicios
de salud, se presenta el Plan de Gestión para la ESE Hospital Materno Infantil de
Soledad para el período comprendido entre el 2017 al 2020, ante los Honorables
Miembros de la Junta Directiva de la Entidad para que sea estudiado, analizado y
cumpla la fase de aprobación en los términos establecidos en el Artículo 73 de la
Ley 1438 de 2011.

El presente Plan de Gestión, se realizó teniendo en cuenta las condiciones y la
nueva metodología descrita en la Resolución No. 710 de 30 de Marzo de 2012,
“Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la
elaboración y presentación del plan de gestión de los Gerentes o Directores de las
Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la
Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones” y Resolución No. 743 de 15 de
Marzo de 2013 “Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 710 de 30 de
Marzo de 2012 y se dictan otras disposiciones” expedidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social. Es importante mencionar que las proyecciones
descritas están enmarcadas y fundamentadas con la plataforma estratégica de la
entidad, los principios y valores corporativos y las políticas institucionales para
ejercer una excelente prestación de los servicios; procurando siempre que los
proyectos en curso se consoliden y se viabilicen nuevos propósitos que permitan
proyectar la institución como una empresa sólida, autosuficiente y de gran aporte
al desarrollo del municipio de Soledad y la región.
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ANTECEDENTES

El Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para
ser ejecutado por su Director o Gerente, es un documento escrito, obtenido a
partir de la discusión y el consenso con los actores claves de la entidad y su
entorno; analizado y aprobado por la Junta Directiva de la Entidad.
Comprende, los aspectos relacionados con las metas de gestión y de resultados
en áreas específicas y temas prioritarios referidos, como mínimo a:
a)
b)
c)
d)
e)

los resultados en salud de la población atendida;
la viabilidad financiera,
la calidad en la prestación de los servicios
la eficiencia en la prestación de los servicios,
las metas y compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o
con la entidad territorial si los hubiere y,
f) el reporte de información a la Superintendencia Nacional de Salud y al
Ministerio de la Protección Social.
El Plan de Gestión, como el instrumento idóneo y exigible al Gerente, para su
aprobación y evaluación por parte de la respectiva Junta Directiva, deberá reflejar
los aspectos estratégicos, tácticos y operativos inherentes a la planificación como
función a cargo de dicho Servidor Publico.
Debe anotarse que en el Decreto nacional 1876 de 1994, se estableció “el Plan de
Desarrollo” como instrumento de gestión que debía ser aprobado y evaluado por
las Juntas Directivas de las ESE, lo cual sigue vigente. Este plan de Desarrollo,
incluirá el plan de inversiones el cual deberá estar enmarcado el Marco Fiscal de
Mediano Plazo del ente territorial.
El Plan de Gestión a ser presentado y ejecutado por el Gerente de la entidad se
armoniza con el Plan de Desarrollo, mediante el ejercicio normal de la planeación
institucional y la identificación de metas de gestión y de resultado por las cuales
responderá el Representante Legal de la institución durante el periodo para el cual
fue elegido.
Así, entonces, en una Empresa Social del Estado del nivel territorial pueden
coexistir: el Plan de Desarrollo o Estratégico o de largo plazo; el Plan Operativo
anual, el Plan de inversiones y el Plan de Gestión especifico del Gerente que
servirá para el propósito de Evaluar a dicho Servidor público. O bien, la entidad
puede optar por contar con un solo Plan que integre todos los contenidos del
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proceso planificador de corto, mediano y largo plazo, pero identificando en todo
caso, las metas de gestión y de resultado con los cuales se evaluara al Gerente,
acorde con la metodología de la Resolución 00710 de 2012 y la Resolución 0743
de 2013 y sus instrumentos que la operan.
El plan de gestión de la Empresa Social del Estado, contendrá en forma ordenada
y coherente: las metas de gestión y de resultados; los objetivos, estrategias,
políticas o directrices, la programación táctica ubicada en tiempo, población y
territorio; así como también, los recursos, instrumentos, mecanismos y acciones
que se utilizarán para llegar a los fines deseados, es decir, aquellos aspectos de
direccionamiento, organización y control requeridos para el desarrollo de las
actividades incluidas en el mismo, para la atención de la población a su cargo y el
funcionamiento armónico de la entidad.
El Plan de Gestión es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus
componentes, en función de la evaluación periódica establecida
de sus
resultados. Para ello, es indispensable que se estructuren y mantengan los
canales de comunicación y se respeten los mecanismos institucionales de solicitud
y rendición de cuentas entre la Junta Directiva de cada ESE y el Gerente de la
misma.
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2. MARCO LEGAL

La normativa legal que sustenta la preparación y formulación del Plan de Gestión
Gerencial para el período 2017 - 2020 es la siguiente:
 Artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011.
 Artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011: Corresponde al Ministerio de
Salud y Protección Social, definir las condiciones y la metodología, para la
elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o
Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial y su
evaluación por parte de la Junta Directiva.
 Resolución 000710 de marzo 30 de 2012, por medio del cual se adoptan las
condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de
gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales
del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la junta directiva
y se dictan otras disposiciones.
 Resolución 000743 de marzo 15 de 2013, por medio del cual se modifica la
Resolución 000710 de marzo 30 de 2012 y se adoptan las condiciones y
metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por
parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del
orden territorial, su evaluación por parte de la junta directiva y se dictan
otras disposiciones.
A continuación, también se relaciona una síntesis de las principales normas
referentes del Plan de Gestión Gerencial:
Norma
Ley 9 de
1979

Decreto 919
de 1989
Ley 10 De
1990

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Por el cual se organiza el Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres
y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se reorganiza el Sistema
Nacional de Salud y se dictan otras

Deberes y derechos relativos a la salud de los
ciudadanos en Colombia. Salud Ocupacional,
Seguridad Industrial de los trabajadores de la ESE;
prevención y control de riesgos en las instalaciones
de salud; disposición de residuos. Normatividad
referida a Medicamentos y servicio farmacéutico;
medicamentos de control especial. Vigilancia y
control epidemiológico. Defunciones, certificados y
procedimientos; necropsias.
Comités regionales y locales para la prevención y
atención de desastres. Disposiciones para el manejo
de personal en situaciones de desastres
Organización de la red hospitalaria publica, según
niveles de atención.
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Norma

Objeto

Implicaciones

disposiciones.
Constitución
Política 1991

Salud como servicio público a cargo del estado

Ley 100 De
1993

Por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras
disposiciones

Decreto 1876
de 1994

Por el cual se reglamentan los artículos 96,
97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo
relacionado con las Empresas Sociales del
Estado.
Por la cual se establece la Ley Orgánica del
Plan de Desarrollo
Por el cual se organizan y se establecen las
modalidades y formas de participación
social en la prestación de servicios de
salud.

Ley 152 De
1994
Decreto 1757
de 1994

Ley 190 De
1995

Decreto 139
de 1996

Ley 400 de
1997
Ley 489 de
1998

Decreto 050
de 2003

Decreto 1011
de 2006

Organización del Sistema de seguridad social en
salud. Normas para la prestación de servicios de
salud. Creación y organización de las Empresas
Sociales del Estado.
Régimen de las ESE: Creación, transformación y
organización de las Empresas Sociales del Estado

Articulación de planes en las entidades del estado
colombiano
Procedimientos para la organización y
funcionamiento de los mecanismos de participación
comunitaria y ciudadana en salud, entre ellas, las
asociaciones de usuarios

Por la cual se dictan normas tendientes a
preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa.
Por el cual se establecen los requisitos y
funciones para los Gerentes de Empresas
Sociales del Estado y Directores de
Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud del sector público y se adiciona el
Decreto número 1335 de 1990.
Por el cual se adoptan normas sobre
construcciones sismo- resistentes.

Términos sobre la resolución de quejas y reclamos
en las entidades del estado

Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15
y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se adoptan unas medidas para
optimizar el flujo financiero de los recursos
del régimen subsidiado del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se establece el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención de Salud del Sistema General de

Organización administrativa de las entidades
estatales y las funciones y facultades
administrativas de los directivos de las mismas.
Procedimiento para delegar y desconcentrar
funciones.

Requisitos y funciones de los Gerentes de las ESE,
por nivel de atención.

Obligación de realizar las acciones requeridas para
el reforzamiento estructural de las edificaciones de
entidades de salud.

Contratos de capitación.

Estándares y procedimientos para la
implementación y evaluación del sistema de gestión
de calidad en las IPS.
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Norma

Ley 1340 de
2009

Objeto
Seguridad Social en Salud
Por la cual se expide el código de la
infancia y la Adolescencia.
Por la cual se hacen algunas
modificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se adopta el Plan Nacional de
Salud Pública 2007-2010
Por la cual se expide la Guía Aplicativa del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
de la Atención de Salud, para las
Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud de carácter público.
Por medio de la cual se dictan normas en
materia de protección de la competencia.

Circular 0067
de 2010. SNS

Asociación o Alianzas estratégicas para la
prestación de servicios de salud

Ley 1438 de
2011
Ley 1450 de
2011

Por medio de la cual se reforma el Sistema
General de Seguridad Social en Salud
Por la cual se expide el plan nacional de
desarrollo, 2010-2014

Decreto 2993
de 2011.

Por el cual se establecen disposiciones
relacionadas con la conformación y
funcionamiento de la Junta Directiva de las
Empresas Sociales del Estado de nivel
territorial (municipal, departamental o
distrital) de primer nivel de atención y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se categoriza el Riesgo Fiscal y
Financiero en las ESE del novel Territorial
Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención,
Investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.
Por la cual se dictan normas y
disposiciones que regulan la operación del
Sistema General de Seguridad Social en
Salud
.

Ley 1098 de
2006
Ley 1122 de
2007

Decreto 3039
de 2007
Resolución
2181 de 2008

Resolución
2184 de 2016
Ley 1474 de
2012

Ley 1797 de
2016

Implicaciones
Derecho a la salud. Todos los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a la salud integral.
Evaluación por resultados en las Empresas Sociales
del Estado. Regulación de las Empresas Sociales del
Estado. Periodo y proceso de relección de los
Gerentes de las ESE.
Responsabilidades de las instituciones prestadoras
de servicios de salud.
Unificación de sistemas de gestión de calidad y
mejoramiento continuo en las ESE

Normas y procedimientos para promoción y
protección de la competencia en todos los sectores
de la economía.
Directrices sobre las diferentes alternativas para
organizar la prestación de servicios de salud,
mediante alianzas y previniendo la sub-contratación
en esa materia
Normas del Sistema Gerencial de Seguridad Social
en Salud
Programa territorial de reorganización, rediseño y
Modernización de las redes de empresas sociales
del estado. Giro directo a las ESE de recursos por
prestación de servicios a régimen subsidiado
Modificación Juntas Directivas I Nivel

Categorización del Riesgo en las ESE
Control y vigilancia en el sector de la seguridad
social en salud.

Control y vigilancia en el sector de la seguridad
social en salud.
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3. MARCO TEORICO
La Gestión, se refiere a la búsqueda de la eficiencia y la productividad en la
Empresa Social del Estado para formular, ejecutar y evaluar actividades de valor
estratégico que harán posible alcanzar sus objetivos. La Gestión, incluye las
funciones de liderar y dirigir, planear, organizar y controlar la Empresa, a través de
las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas tanto de gestión, como
de resultado para la evaluación que valorará el desempeño gerencial.
La dirección, involucra
factores estratégicos y de comunicación pero,
fundamentalmente, se ocupa del sistema de toma de decisiones a través de la
cual se ejerce el liderazgo necesario para emprender acciones y proyectos claves
para la organización en el cumplimiento de sus objetivos. Para las Empresas
Sociales del Estado del nivel Territorial, esta es un área de gestión clave, que
depende en gran medida, del conjunto de acciones realizadas por la Junta
Directiva en las fases de selección, seguimiento a la gestión y evaluación del
Gerente de la entidad. Pero una vez posesionado el Gerente, este será el
responsable de la función de dirección, con el acatamiento de las directrices de la
Junta y los aportes propios para su desarrollo.
La planificación, corresponde, a la visualización global de la empresa Social del
Estado y su entorno, en cumplimiento de su razón de ser, para un periodo
determinado. Para la formulación y evaluación de los planes en las Empresas
Sociales del Estado, se requiere: acopiar y procesar información clave, tanto de la
entidad como del entorno territorial, así, como también, de las inter-relaciones con
los planes nacionales de desarrollo y de salud, y demás variables que afecten la
salud de la población e influyan en el funcionamiento de la institución. Esta
información es el referente para la formulación de estrategias y objetivos y, en
particular, de las metas de gestión y de resultados de las ESE.
A través de la organización, se articulan todos los recursos, insumos y procesos
para desarrollar los planes y optimizar el desempeño y los resultados de la
empresa, con este propósito, se establecen sistemas y procedimientos que deben
ser mejorados de forma permanente, en la búsqueda de la calidad en la
prestación de los servicios. Las Empresas Sociales del Estado cuentan con una
amplia normatividad y sistemas de gestión de procesos, - en la demanda de
formas de organización más eficientes, -como es el sistema de calidad, en
especial el sistema único de acreditación, cuyo propósito es optimizar el sistema
organizativo
de
las
ESE.
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El control permite a la Empresa Social del Estado, y en particular al Gerente, la
vigilancia y supervisión de las acciones y, por lo tanto, la detección oportuna de las
desviaciones de los objetivos o de las metas, que se puedan generar en el
accionar de la ESE, y en la ejecución de los planes, con el fin de establecer
oportunamente los correctivos necesarios; igualmente proporcionar información
oportuna a la Junta Directiva. Las Empresas Sociales del Estado, cuentan con
diferentes mecanismos externos de control, a través de los organismos
institucionales con esta función, sin embargo,
las acciones de control más
efectivos, son las internos, con la aplicación del sistema de indicadores de gestión
y de seguimiento a los planes operativos; así como las acciones emprendidas por
el área de control interno y mediante el Modelo Estándar de Control Interno
(MECI).
El control como función, tiene la connotación de seguimiento periódico en los
análisis que explican los resultados obtenidos en un periodo determinado de
gestión y el acumulado de la misma, para vigencias anuales o con otra
periodicidad.
Para efectos del Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del nivel
Territorial, se distinguen cuatro tipos de controles:
Control ejercido por la administración de la Empresa Social del Estado, a
través de un sistema de indicadores gerenciales de gestión y de resultados,
incorporados o no al Plan de Gestión. Este control es de responsabilidad del
Gerente y su equipo directivo.
Control ejercido por la dependencia de Control Interno, o quien haga sus
veces, sobre los procesos y resultados de los mismos, así como del cumplimiento
de normas legales y técnicas vigentes. Esta responsabilidad es del Gerente, su
equipo directivo y el jefe de la dependencia de Control Interno.
La evaluación, se deriva del control, y examina los resultados de los planes, y los
compromisos pactados por la ESE, en especial, los contenidos en el Plan de
Gestión y las relaciones inter-funcionales del mismo. Mediante análisis objetivo y
comunicación permanente, genera información que debe ser utilizada por los
responsables de las áreas implicadas para adelantar las acciones correctivas
necesarias, así como, por la Junta Directiva y el Gerente de la entidad para
ajustar los procesos y acciones inherentes a cada función que afecten la gestión y
el desempeño institucional.
El resultado de las acciones evaluativas, deben ser la base para motivar la mejora
continua de la gestión y de la calidad de los servicios prestados, al igual que
11

incentivar el uso racional de los recursos de la entidad. Por ello es importante
comprender los alcances y contenidos de la naturaleza del trabajo en salud y de la
gestión clínica, temas nucleares en el Plan de Gestión de las Empresas Sociales
del Estado.

4. RESPONSABILIDADES EN EL PLAN DE GESTIÓN DE LA ESE

El Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial
involucra una serie de acciones que deben ser llevadas a cabo por diversos
actores durante las diferentes fases del proceso.

4.1. De la Junta Directiva

La Junta Directiva es la encargada de:
 Analizar el proyecto de Plan de Gestión, presentado por el Gerente o
Director
 Aprobar el Proyecto y convertirlo en Plan de Gestión para ejecución durante
el periodo para el cual fue nombrado el Gerente o Director, 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 o Director 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.
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 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.

4.2.

Del Gerente de la ESE

 Preparar el Plan de gestión que pretende ejecutar en el periodo para el cual
fue nombrado
 Presentar y sustentar 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

4.2 De las dependencias de la ESE
 Participar en la preparación y formulación del Plan de Gestión de la ESE
 Participar en la ejecución del Plan, de acuerdo con la asignación de
responsabilidades sobre las actividades especificas del mismo
 Participar en la evaluación del Plan
 Certificar datos e información especifica de la Línea de base y de los
resultados obtenidos en la ejecución del Plan.

13

4.3 De la Dirección Territorial de Salud
 Asesorar a las Direcciones municipales, las Juntas Directivas y los
Gerentes de las ESE, en la aplicación de la metodología establecida
Resolución 0743 de 2013, modificatoria de la Resolución 0710 de 2012.
 Facilitar la información requerida por el Gerente de la ESE y que este
disponible, para las diferentes etapas del Plan de Gestión de la ESE.

4.4 Del Ministerio de Salud y Protección Social
 Certificar la información de indicadores específicos incluidos en la
metodología establecida en la Resolución 0743 de 2013, modificatoria de la
Resolución 0710 de 2012.
 Adecuar las metodologías de Calculo de las Unidades de valor Relativo
(UVR) y de clasificación del riesgo financiero de la ESE y disponerlas para
el uso por parte de las entidades.
 Publicar los índices y método de aplicación para deflactar valores
presupuestales y contables requeridos en la metodología.
 Asesorar a las Direcciones territoriales en la aplicación de la metodología
establecida Resolución 0710 de 2012.

4.5 De la Superintendencia Nacional de Salud
 Certificar la información de indicadores específicos incluidos en la
metodología establecida en la Resolución 0743 de 2013, modificatoria de la
Resolución 0710 de 2012.
 Producir de manera inmediata la evaluación no satisfactoria, la cual será
causal de retiro del Gerente o director de la ESE, cuando este, no presente
el proyecto de plan de gestión o del informe de cumplimiento del plan de
gestión dentro de los plazos señalados en la ley.
 Resolver el recurso de apelación presentado por el Gerente de la ESE,
cuando este no este conforme con el resultado de la calificación otorgada
por la Junta directiva en el proceso de evaluación del Plan de Gestión.
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4.6 De las Alianzas de usuarios
 Participar en las discusiones y análisis del Diagnóstico sobre el cual se
basa el Plan de Gestión de la ESE
 Realizar monitoreo al proceso de aprobación del Plan de Gestión de la ESE
 Participar a través de sus representantes en la Junta Directiva de la ESE,
en las discusiones y análisis de los informes anuales de gestión del Plan
presentados por el Gerente.

5. CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES
DEL ESTADO DEL NIVEL TERRITORIAL

Para las Empresas Sociales del Estado del nivel Territorial, se establece como
criterio unificado que el Plan de Gestión de cada entidad, a cargo del Director o
Gerente, comprende los compromisos de orden estratégico, táctico y operativo
para mantener, mejorar y desarrollar la entidad, al mismo tiempo debe dar cuenta
por los compromisos para mejorar los procesos de planeación, dirección,
organización y control de las acciones necesarias y suficientes para alcanzar los
resultados de gestión y resultados en el periodo correspondiente a cada gerente o
director.

5.1 Metas de resultados.

Las metas de resultados corresponden a los compromisos que, en consonancia
con las prioridades establecidas por la Junta Directiva de la entidad y el análisis de
la Situación de Salud de la población objetivo de la ESE, reflejarán los cambios
favorables en los indicadores y/o estándares, previamente definidos, de calidad y
seguridad en la atención, así como a la mejora de la relación costo/efectividad de
los procedimientos e intervenciones realizados a la población de usuarios.
Son los resultados a ser alcanzados para modificar positivamente la situación de
salud de la población del territorio o territorios en los cuales presta servicios la
Empresa Social del Estado, de acuerdo con determinadas condiciones y/o
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enfermedades trazadoras, según el nivel de atención de la entidad y que
responden a las prioridades establecidas en el Plan Territorial de salud vigente en
el periodo del Plan de Gestión y las de la Junta Directiva de la entidad.
Las metas deben responder a lo que se proyecta alcanzar, en relación con los
problemas definidos como prioritarios en el campo de la atención en salud. Las
metas, debe ser formuladas como soluciones completas a un problema especifico,
y que se corresponda con el nivel más alto de salud que pueda alcanzarse, por la
acción de la entidad,
sobre el grupo poblacional. En este caso, se refiere
fundamentalmente, a la mejor relación costo/efectividad de las intervenciones de
la ESE en la población atendida y/o la que se encuentra bajo su responsabilidad
en los casos en los cuales existen contratos por la modalidad de capitación.
La ESE, como parte integral del SGSSS, debe adecuar su plan de gestión de tal
manera que interpretando las prioridades de orden nacional, departamental,
distrital y/o municipal- según corresponda- desempeñe a cabalidad el rol que se
haya asignado en la red territorial, con el propósito de lograr ese optimo de salud.
Para la planeación de la atención, la ESE debe contar con información valida y
actualizada, captada de diferentes fuentes, pero principalmente de la población de
usuarios, como base para: Identificar grupos con mayores niveles de exposición a
riesgos, documentar los perfiles de estos grupos e identificar y planear las
acciones de educación, promoción y prevención, tratamiento y rehabilitación, de
acuerdo con el nivel de complejidad de los problemas de salud y el nivel de
atención de la Empresa Social del Estado para la cual se esta formulando el Plan
de Gestión.

5.2 Metas de gestión

Las metas de gestión equivalen a los compromisos que, en consonancia con las
prioridades establecidas para la entidad, y soportadas en el diagnostico inicial,
darán respuesta efectiva para cerrar las brechas encontradas y lograr los cambios
o transformaciones requeridas en cumplimiento de la misión y visión
institucionales; las mismas, servirán de soporte para el logro de las metas de
resultado.
Las metas deben ser medibles, cuantificables y orientadoras del desempeño de
los procesos de la ESE para lograr los objetivos establecidos para el periodo del
Plan de Gestión del Gerente de la entidad.
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Las metas representan los compromisos inscritos en el Plan de Gestión de las
Empresas Sociales del Estado, a cargo del Gerente de la misma, que se esperan
obtener en el periodo para el cual fue designado y que se constituyen en la base
para evaluar los resultados de la gestión desarrollada. Expresan los fines
cuantificados que al final del
periodo, se pretenden alcanzar, pero deberá
estimarse la porción de cada meta para cada vigencia, con corte a 31 de
diciembre de cada año.

5.3 Planeación y Articulación de Planes en las Empresas Sociales del Estado
del Orden Territorial

La cohesión y coherencia entre los diferente Planes de las ESE, se refleja en la
grafica siguiente.

Inter-relaciones de los Planes de la Empresa Social del Estado del Nivel
Territorial.

Base de las metas de Gestión y resultados del Plan

Para la elaboración del plan de gestión de las Empresas Sociales del Estado del
orden territorial, el Gerente deberá consultar los siguientes referentes:
1. El plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el componente de salud,
2. El plan nacional de salud pública,
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3. Los demás planes y programas específicos de salud establecidos de acuerdo a
la normatividad vigente;
4. El plan de desarrollo territorial. Departamental, Distrital y/o Municipal, según la
jurisdicción de la Empresa Social del Estado para la cual se formulara el Plan
de Gestión.
5. El Análisis de Situación de Salud de la población del Ente territorial
6. El plan territorial de salud del orden departamental y/o municipal/distrital, según
corresponda;
7. El plan bienal de inversiones en salud, vigente;
8. Los planes de desarrollo (o estratégico) y de inversiones y el plan operativo,
precedentes, de la Empresa Social del Estado.
9. Los resultados precedentes de la evaluación del plan de gestión ejecutado en
la anterior administración.
10. El acta de gestión del funcionario que hace entrega del cargo de Gerente de la
ESE.
11. Así mismo, deberá consultar los informes y planes de mejoramiento y/o
compromisos establecidos con organismos de Dirección, Inspección, Vigilancia
y Control del el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con
la Alianza de Usuarios de la ESE y demás órganos competentes.
12. En todo caso, el Plan de Gestión de la respectiva ESE, deberá guardar
correspondencia con los lineamientos estratégicos y de política pública,
definidos en el componente de salud del Plan Nacional y Territorial de
Desarrollo, y, con las directrices contempladas en el plan de salud pública,
tanto nacional como territorial.
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Fases del Plan de Gestión

6. OBJETIVO
Presentar ante la Honorable Junta Directiva de la ESE Hospital Materno Infantil
de Soledad, el plan de gestión gerencial de la Doctora Claudia Arenas, período
2017 – 2020, para su posterior aprobación y ejecución, de acuerdo con lo
establecido en la metodología de la Resolución 000743 de Marzo 15 de 2013 y la
ley 1438 de 2011, en los artículos 72 y 74. El objetivo último del plan de gestión
del Gerente de la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad, es servir de
instrumento para mejorar el desempeño de la entidad, entendido este desempeño
como el grado de alcance de las metas de gestión y de resultados contenidos en
el plan.

7. METODOLOGIA
La Metodología para la Elaboración y Presentación del Plan de Gestión por parte
de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del Orden
Territorial y su Evaluación por parte de la Junta Directiva, contenida en la
Resolución 00743 de 2013, enfatiza en la reorientación de las acciones de estas
entidades para que se concentren en la solución de las necesidades en salud de
la población con seguridad y altos estándares de calidad en la prestación de los
servicios.
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Conforme a los lineamientos del Ministerio de la Protección Social y la norma
marco se definió la presentación del plan de gestión para el período 2013 - 2015,
tomando como referencia lo establecido en la metodología de la Resolución
000743 de Marzo 15 de 2013 y la ley 1438 de 2011, en los artículos 72 y 74.

8. ESTRUCTURA PLAN DE GESTION GERENCIAL
Se realizó la consolidación, de los indicadores del plan de gestión de la siguiente
forma:
 AREA DE DIRECCION Y GERENCIA:
 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL

3 INDICADORES
8 INDICADORES
6 INDICADORES

8.1 PLAN DE GESTION
8.1.1

AREA DE DIRECCION Y GERENCIA

A esta área corresponden los procesos de planeación Estratégica, definición de
políticas institucionales, que en últimas se constituye en el derrotero de la alta
dirección, para definir la hoja de ruta de la Entidad durante el presente cuatrienio.
En esta área se tiene en cuenta los siguientes aspectos:
8.1.1.1
Mejoramiento continúo de calidad aplicable a entidades no
acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior.
El artículo 2 del decreto 2181 de 2008, en su numeral 2 establece “Implementar el
componente de acreditación en salud para el mejoramiento continuo de sus
procesos con carácter obligatorio, en lo relacionado con el Ciclo de preparación
para la Acreditación o Ciclo de Mejoramiento a que hace referencia el Anexo
Técnico número 2 de la Resolución 1445 de 2006. La implementación de este
componente exige que los procesos sean descritos, documentados y
estandarizados”.
La Autoevaluación se constituye en la fase inicial y punto de partida del Ciclo de
preparación para la acreditación dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad.
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Operación

Concepto

Fuente Primaria

A

Promedio de la calificación de
autoevaluación en la vigencia.

Documento diligenciado del promedio de las autoevaluaciones de los
estándares del sistema único de acreditación, de la ESE en la vigencia
evaluada

(/)

B

Promedio de la calificación de
autoevaluación de la vigencia
anterior

Documento diligenciado del promedio de las autoevaluaciones de los
estándares del sistema único de acreditación, de la ESE en la vigencia
anterior

(=)

a/b

Razón de cumplimiento
Razón geométrica de cumplimiento

Unidad de medición
≥1,20
Estándar propuesto
0.00-1.20
Rango de variación:

Variables del indicador
Concepto
Promedio de la calificación
de autoevaluación en la
vigencia

Definición
Corresponde a la calificación obtenida en la Autoevaluación de la ESE para la obtención
de niveles superiores de calidad durante la vigencia evaluada, en una escala de cero (0) a
cinco (5), de acuerdo con la metodología estandarizada del anexo técnico No. 2 de la
Resolución 1445 de 2006, o la norma que la modifique.

Promedio de la calificación
de autoevaluación de la
vigencia anterior

Corresponde a la calificación obtenida en la Autoevaluación de la ESE para la obtención
de niveles superiores de calidad durante la vigencia anterior, en una escala de cero (0) a
cinco (5), de acuerdo con la metodología estandarizada del anexo técnico No. 2 de la
Resolución 1445 de 2006, o la norma que la modifique.

8.1.1.2 Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la
Calidad de la atención en salud.
El PAMEC, se constituye en una herramienta de la Institución para desarrollar el
ciclo de mejoramiento continuo, a partir de la priorización de Estándares de
Acreditación. El Decreto 1011 de 2006, en su artículo 32 establece: “AUDITORIA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD. Los
programas de auditoría deberán ser concordantes con la intencionalidad de los
estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en
el Sistema Único de Habilitación. Los procesos de auditoría serán obligatorios para
las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y las EAPB.
Operación

Concepto

Fuente Primaria
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A

Número de acciones de mejora ejecutadas, en la
vigencia evaluada, derivadas de las auditorías
realizadas

Documento del cumplimiento promedio de los
planes de mejoramiento continuo implementados
con enfoque en acreditación

(/)

B

Total de acciones de mejoramiento programadas
para la vigencia derivadas de los planes de mejora
del componente de auditoria

Documento del cumplimiento promedio de los
planes de mejoramiento continuo implementados
con enfoque en acreditación

(=)

a/b

Razón de cumplimiento

Razón geométrica de cumplimiento
Unidad de medición
≥0,90
Estándar propuesto
0.00 a ≥0.90
Rango de variación

Variables del indicador
Concepto
Definición
Número de acciones de mejora ejecutadas, Corresponde a la cantidad efectivamente ejecutada, de actividades o
en la vigencia evaluada, derivadas de las
acciones de mejora identificadas, priorizadas, incluidas en los planes de
auditorias realizadas
mejoramiento de cualquier índole que haya formulado la ESE para ser
desarrolladas durante la vigencia evaluada.
Total de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia derivadas de
los planes de mejora del componente de
auditoria

Corresponde a la cantidad de actividades o acciones de mejora
identificadas, priorizadas e incluidas en los planes de mejoramiento de
cualquier índole que haya programado la ESE para ser desarrolladas
durante la vigencia evaluada

8.1.1.3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo institucional.
El Decreto 1876 de 1996 establece la obligatoriedad a todas las Empresas
Sociales del Estado de contar con un Plan de Desarrollo Institucional que sirva de
guía al proceso de modernización de su estructura organizacional y de sus
servicios.
Es necesario consignar en un documento que sirva de base a la Junta Directiva, a
la Gerencia, a la Administración y al talento humano los lineamientos que se
desprendan del estudio del sector, el municipio y la Empresa y que se han fijado
como metas en la organización de la empresa y su fortalecimiento, que permita
fijar políticas de desarrollo con coherencia al Plan y así obtener los resultados
esperados.
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Operación

Concepto

Fuente Primaria

A

Número de metas del Plan
operativo anual cumplidas

Informe del responsable de planeación de la ESE e Informe de Revisoría
Fiscal en el caso de existir, de lo contrario, informe de control interno de
la entidad

(/)

B

Número de metas del Plan
Operativo anual programadas

Informe del responsable de planeación de la ESE e Informe de Revisoría
Fiscal en el caso de existir, de lo contrario, informe de control interno de
la entidad

(=)

a/b

Razón de cumplimiento

Razón geométrica de cumplimiento
Unidad de medición
≥0,90
Estándar propuesto
0.00 a ≥0.90
Rango de variación

Variables del indicador
Concepto

Definición

Número de metas del Plan
operativo anual cumplidas

Corresponde a la cantidad de metas del Plan Operativo institucional y el grado de
cumplimiento, de las comprometidas para la vigencia evaluada.

Número de metas del Plan
Operativo anual programadas

Corresponde a la cantidad de metas del Plan Operativo institucional programadas
y el valor esperado de las mismas al final de la vigencia evaluada

LOGROS Y ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR

Área de
Gestión

N
o
.

Indicador

Estándar por
cada Año

Línea de
Base

Logros o
Compromisos

Actividades
Generales a
Desarrollar
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N
o
.

3

2

DIRECCION Y GERENCIA 20%

1

Área de
Gestión

8.1.2

Indicador

Promedio de la
calificación de la
autoevaluación
cuantitativa y
cualitativa en
desarrollo del
ciclo de
preparación para
la acreditación o
del ciclo de
mejoramiento de
la E.S.E en los
términos del
artículo 2 de la
resolución 2181
de 2008
Efectividad en la
Auditoria para el
Mejoramiento
continuo de la
Calidad de la
Atención en
Salud

Gestión de
ejecución del
Plan de
Desarrollo
Institucional

Estándar por
cada Año

≥1,20

≥0,90

≥0,90

Línea de
Base

0

0,83

0

Logros o
Compromisos

Actividades
Generales a
Desarrollar

Desarrollar el
proceso de
Autoevaluación
con base en las
Resoluciones
2181 de 2008 y
123 de 2012,
con enfoque en
Sistema de
Acreditación en
salud.

1. Conformar los
equipos
líderes.2.Selecciona
r los Estándares ha
aplicar de acuerdo
al portafolio
ofertado y nivel de
complejidad de la
E.S.E 3. Realizar la
calificación
cualitativa y
cuantitativa

Implementar
un PAMEC
tomando como
insumo la
autoevaluación
con base en
SUA (Sistema
de
Acreditación)
Elaborar y
ejecutar el Plan
de Desarrollo
Institucional

1. Realizar la
priorización de
estándares de
acuerdo a la
calificación
obtenida.

1. Elaborar el PDI 2.
Elaborar los planes de
acción o POA 3.
Seguimiento al Plan

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

8.1.2.1 Riesgo fiscal y financiero.

Este indicador corresponde a lo contemplado en la Ley 1438 del 2011 artículo 80,
y consiste en el riesgo de las Empresas Sociales del Estado teniendo en cuenta
sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera, a partir de sus
indicadores financieros. Las Entidades categorizadas en riesgo alto, deberá
adoptar un programa de saneamiento fiscal y financiero. La ESE Hospital Materno
Infantil de Soledad fue categorizada en Riesgo Bajo de acuerdo a la Resolución
2184 de 2016, resolución por la cual se categoriza el riesgo fiscal y financiero de
las ESE del orden territorial.
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Concepto
Categorización de la ESE por parte del Ministerio de salud
y de la Protección Social en la categorización del riesgo.

Fuente Primaria
Certificación Ministerio de Salud y Protección Social.

Unidad de medición

Medida de cumplimiento anual, según escala especifica de
riesgo financiero del Ministerio de Salud y Protección
Social.

Estándar propuesto

ESE categorizada sin riesgo

Rango de variación

Alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo y sin riesgo

Variables del indicador
Concepto
Categorización de la ESE por parte del
Ministerio de salud y de la Protección
Social en la categorización del riesgo.

Definición
Se refiere al resultado de la clasificación anual del riesgo de la Empresa Social
del Estado, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo
en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiero, a
partir de sus indicadores financieros.

8.1.2.2 Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida.
Este indicador se evalúa el comportamiento del gasto frente a la Producción de
Servicios de la vigencia, la producción se mide en Unidades de Valor relativos
producidas. El indicador mide la eficiencia en el manejo del Gasto frente a la
producción, buscando
el equilibrio entre ellos. Existe eficiencia cuando el
crecimiento del Gasto es igual o menor que el crecimiento de la Producción al
comparar dos periodos.

Operación
A

(/)

(/)

Concepto
Gasto comprometido en el año objeto de la
evaluación, sin incluir cuentas por pagar

Fuente Primaria
Ejecución presupuestal reportada al sistema de
información SIHO en cumplimiento de Decreto
2193 de 2004, ó la norma que lo sustituya.

B

Número de UVR producidas en la vigencia

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

C

Gasto comprometido en la vigencia anterior en valores constantes del año objeto de
evaluación- , sin incluir cuentas por pagar

Ejecución presupuestal reportada al sistema de
información SIHO en cumplimiento de Decreto
2193 de 2004, o la norma que lo sustituya

D

Número UVR producidas en la vigencia anterior Ficha técnica de la pagina Web del SIHO del
Ministerio de Salud y Protección Social
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Operación
[(=)] [(a/b)/(c/d)]

Concepto

Fuente Primaria
Razón de cumplimiento

Razón geométrica de cumplimiento
Unidad de medición
0.90
Estándar propuesto
0.00 a >1.10
Rango de variación

Variables del indicador
Concepto
Definición
Gasto comprometido en el año objeto de Corresponde al valor total del gasto presupuestal de la ESE, objeto de
la evaluación, sin incluir cuentas por
compromiso, con registro presupuestal emitido, una vez descontadas las
pagar
cuentas por pagar al cierre de la vigencia evaluada.
Número de UVR producidas en la
vigencia

Corresponde a la cantidad de Unidades de Valor Relativo (UVR) producidas
por la ESE durante la vigencia evaluada, según la metodología establecida
por el Ministerio de salud y Protección Social en el aplicativo SIHO, o en el
que lo sustituya.

Gasto comprometido en la vigencia
Corresponde al valor total del gasto presupuestal de la ESE, objeto de
anterior - en valores constantes del año compromiso, con registro presupuestal emitido, una vez descontadas las
objeto de evaluación- , sin incluir cuentas cuentas por pagar al cierre de la vigencia anterior, deflactado según la
por pagar
metodología establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Número UVR producidas en la vigencia
anterior

Corresponde a la cantidad de Unidades de Valor Relativo (UVR) producidas
por la ESE durante la vigencia anterior, según la metodología establecida por
el Ministerio de salud y Protección Social en el aplicativo SIHO, o en el que lo
sustituya.

8.1.2.3 Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico
adquiridos
mediante los siguientes mecanismos: 1. Compras
conjuntas. 2. Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales
del Estado. 3. Compras a través de mecanismos electrónicos.
Con el propósito de promover la eficiencia y transparencia en la contratación
las Empresas Sociales del Estado podrán 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.

26

La Junta Directiva deberá adoptar un estatuto de contratación de acuerdo a lo que
defina el Ministerio de la Protección Social.
Operación

Concepto

Fuente Primaria

A

Valor total adquisiciones de medicamentos y material
médico-quirúrgico realizadas mediante mecanismos de
compras conjuntas a través de cooperativas de
Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos
electrónicos.

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.

(/)

B

Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos Informe del responsable del área de compras,
y material médico-quirúrgico.
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.

(=)

a/b

Razón de cumplimiento
Razón geométrica de cumplimiento

Unidad de medición
≥0,70
Estándar propuesto
0.00 a ≥0.70
Rango de variación

Variables del indicador
Concepto
Valor total adquisiciones de medicamentos y
material médico-quirúrgico realizadas mediante
mecanismos de compras conjuntas a través de
cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o
mecanismos electrónicos.
Valor total de adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material médico-quirúrgico.

Definición
Corresponde al valor total de las compras de medicamentos y
material médico-quirúrgico por la ESE durante la vigencia
evaluada, utilizando mecanismos de compras conjuntas, a través
de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o plataformas
compras electrónicas legalmente establecidas en el país.
Corresponde al valor total comprometido en el presupuesto de la
ESE, por compras de medicamentos y material médico-quirúrgico
al cierre de la vigencia evaluada.

8.1.2.4 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
Este indicador muestra el cumplimiento de la Entidad frente a los compromisos
laborales y los Servicios personales Indirectos y la variación de la deuda con
respecto al periodo anterior.
Concepto
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

Fuente Primaria
Certificación de revisoría fiscal. En caso de no
contar con revisor fiscal, Certificación del
contador de la ESE.
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Pesos corrientes
Unidad de medición
0.0
Estándar propuesto
0.00 a ∞
Rango de variación

Variables del indicador
Concepto
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.

Definición
Corresponde a la sumatoria de la cantidad adeudada por la ESE
por concepto de salarios, de acuerdo con el reporte de nómina, al
personal de planta de la entidad, más la cantidad adeudada por
concepto de contratación de servicios al cierre de la vigencia
evaluada.

8.1.2.5 Utilización de información de Registro individual de prestaciones –
RIPS.
Este indicador está relacionado con el análisis que deben realizar las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en lo referente a perfil
epidemiológico y frecuencia de uso, y de esta manera idear estrategias
encaminadas a mejorar los procesos de atención en salud.
De acuerdo con la Resolución 3374 expedida por el Ministerio de la Protección
Social en el año 2000, los Registros Individuales de Prestación de Servicios en
Salud se definen como "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 existen como soporte de la venta de servicio; su
denominación, estructura y características se ha unificado y estandarizado para
todas las entidades".
Cada vez que un usuario recibe atención en salud a través de servicios como:
consulta externa, Urgencias con observación y Hospitalización, la entidad
prestadora del servicio de salud debe diligenciar el Registro con datos mínimos
para identificar el motivo de consulta. Pero los RIPS, además de facilitar el manejo
administrativo, cumplen otras funciones muy importantes. El análisis
epidemiológico de los RIPS que consolidan las aseguradoras en salud, permite
determinar el perfil de morbilidad de la población de acuerdo al régimen de
seguridad social; conocimiento que es necesario para ajustar los planes de
beneficios en salud, evaluar la cobertura de los servicios y formular políticas de
salud que redunden en beneficio de la comunidad. Los RIPS han servido como
soporte de la venta del servicio de salud y son remitidos por las IPS a las EPS,
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EPSS y demás aseguradoras en la Región. En la actualidad, gracias a la
colaboración de los diferentes actores del sistema de salud, la información
contenida en los registros comienza a cobrar mayor importancia para la
generación de perfiles epidemiológicos óptimos, teniendo en cuenta variables
como: edad, sexo y ubicación geográfica.
El RIPS provee los datos mínimos y básicos que se requieren para hacer
seguimiento al Sistema de Prestaciones de Salud en el SGSSS, en relación con el
paquete obligatorio de servicios (POS y POSS). Igualmente el objetivo del
Registro es facilitar las relaciones comerciales entre las entidades administradoras
(pagadores) y las instituciones y profesionales independientes (prestadores)
mediante la presentación del detalle de la factura de venta de servicios en medio
magnético, con una estructura, que al ser estándar, facilita la comunicación y los
procesos de transferencia de datos y revisión de cuentas, independientemente de
las soluciones informáticas que cada prestador utilice.
Los datos de este registro se refieren a la identificación del prestador del servicio
de salud, del usuario que lo recibe, de la prestación del servicio propiamente dicho
y del motivo que originó su prestación: diagnóstico y causa externa.
Concepto
Informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva
con base en RIPS en la vigencia.

Fuente Primaria
1) Informe del responsable de
Planeación de la ESE o quien haga sus
veces, 2) Actas de Junta Directiva.

En el caso de 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.

Unidad de medición

Número de informes analíticos de RIPS durante la vigencia
4

Estándar propuesto
0,1,3 y 5 (números enteros)
Rango de variación

Variables del indicador
Concepto
Informes del análisis de la prestación de servicios de
la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la
vigencia.

Definición
Se refiere a la presentación de informes analíticos con base en
los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) a
pacientes de la ESE, durante la vigencia evaluada.

En el caso de instituciones clasificadas en primer nivel En el caso de las ESE del Primer Nivel de atención, que
el informe deberá contener la caracterización de la
ejecutaron contratos por la modalidad de capitación, el informe
población capitada, teniendo en cuenta, como
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Concepto
mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de
uso de los servicios.

Definición
de cada contrato debe contener como mínimo, el perfil de
morbilidad y mortalidad de la población bajo contrato y la
frecuencia de uso de los servicios incluidos en ellos.

8.1.2.6 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo.
Este indicador mide el equilibrio presupuestal total de la institución entre los
Ingresos recaudados totales y los Gastos comprometidos totales del periodo a
evaluar incluyendo las Cuentas por Cobrar y por Pagar de Vigencias Anteriores,
esto determina el excedente y/o déficit de caja de la Entidad en el periodo a
evaluar.
Operación
Concepto
A
Valor de la ejecución de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye recaudo de
CxC de vigencias anteriores)

Fuente Primaria
Ejecución presupuestal reportada al sistema de
información SIHO en cumplimiento de Decreto 2193 de
2004, o la norma que lo sustituya

(/)

Ejecución presupuestal reportada al sistema de
información SIHO en cumplimiento de Decreto 2193 de
2004, o la norma que lo sustituya.

B

Valor de la ejecución de gastos comprometidos
incluyendo CxP de vigencias anteriores.

(=) (a/b)
Unidad de medición

Razón de cumplimiento
Razón geométrica de cumplimiento
El informe debe haber sido recibido dentro de los términos establecidos en el
Decreto 2193 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y contar con la
validación de la Dirección Departamental o Distrital de Salud

Estándar propuesto
0, ó, 5
Variable dicotómica

Variables del indicador
Concepto
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.

Definición
Corresponde al monto del recaudo efectivo (ejecución presupuestal
de ingresos) de la ESE a 31 de diciembre de la vigencia evaluada,
incluyendo las Cuentas por Cobrar de vigencias anteriores
Corresponde al monto de los compromisos (ejecución presupuestal
de gastos) de la ESE a 31 de diciembre de la vigencia evaluada,
incluyendo las Cuentas por Pagar de vigencias anteriores
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8.1.2.7

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.

Este indicador se refiere a la oportunidad en la entrega de la información sobre
el cumplimiento de la circular única que se tiene que presentar a la Súper
Intendencia de Salud.
Concepto
Fuente Primaria
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente. Superintendencia Nacional de Salud

Unidad de medición

Informe de la vigencia que cumple con los requisitos
normativos en términos y contenidos

Estándar propuesto

El informe debe haber sido recibido dentro de los términos
establecidos en la Circular Única de la Superintendencia
Nacional de Salud, por parte de esta misma entidad.
0, ó, 5

Variable dicotómica

Variables del indicador
Concepto
Cumplimiento oportuno de los
informes, en términos de la
normatividad vigente

Definición
Se refiere a la presentación de informes establecidos en la Circular Única de la
Superintendencia Nacional de Salud, para las Empresas Sociales del Estado, con
los cortes y fechas de presentación estipulados en la norma

8.1.2.8 Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.
Es el Cumplimiento de la entrega de información basado en el decreto 2193 del
2004, estos informes se presentan algunos de forma trimestral otros semestrales y
un consolidado anual, donde se reportan información de tipo Financiero, de
Calidad, Producción y Recurso Humano.
Concepto
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad
vigente.

Fuente Primaria
Ministerio de Salud y Protección
Social.

Unidad de medición

Informe de la vigencia que cumple con los requisitos
normativos en términos y contenidos

Estándar propuesto
Variable dicotómica

Cumplimiento dentro de los términos previstos
0, ó, 5
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Variables del indicador
Concepto
Cumplimiento oportuno de los
informes, en términos de la
normatividad vigente

Definición
Se refiere a la presentación de informes establecidos en el Decreto 2193 de 2004,
al Ministerio de Salud y Seguridad Social, para las Empresas Sociales del Estado,
con los cortes y fechas de presentación estipulados en la norma

LOGROS Y ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR

Área de
Gestión

N
o
.

Indicador

Estándar por
cada Año

Línea de Base

Riesgo Fiscal y
Financiero

5

≤ 0,90

Proporción De
Medicamentos Y
Material Medico
Quirúrgico
Adquiridos
Mediante
Mecanismos De
Compras
Conjuntas
Atreves De
Cooperativas De
E.s.e Y/o De
Mecanismos
Electrónicos

≥0,70

1,31

0

Actividades Generales
a Desarrollar

1. Incremento de las
Ventas de Servicios 2.
Incremento en el % de
Recaudo 3. Austeridad en
el Gasto 4. Saneamiento
de Pasivos 5. Recuperación
Alcanzar la de Cartera vig. Anteriores
Categoriza
ción de
Bajo
Riesgo

Evolución del
Gasto por U.V.R
Producida

6

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%

4

Categorizada
sin Riesgo

Categorizada
en Riesgo
Medio de
Acuerdo a la
Resolución
2184 de 2016

Logros o
Comprom
isos

Disminuir
el Gasto
por unidad
producida

Implement
ar
mecanism
os de
compras
bajo la
modalidad
de
compras
conjuntas

1. Racionalización del
gasto 2. Incremento en la
Producción de Servicios
que se vean reflejadas en
la facturación

1.Priorizar las compras de
Medicamentos bajo la
figura de compras por
volumen
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N
o
.

8

7

Área de
Gestión

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
Utilizacion De
Información De
Registro
Individual De
Prestaciones Rips

Estándar por
cada Año

Cero (0) o
Variación
Negativa

Línea de Base

No tener
deudas
laborales,
ni de
$1,012.972.408 personal
contratad
o mayor a
30 Días

4 Informes

11

10

9

≥1,00

8.1.3

Oportunidad En
El Reporte De
Información En
Cumplimiento
Del Decreto 2193
De 2004

Actividades Generales
a Desarrollar
1. Gestión agresiva de
cobranza utilizando los
mecanismos de ley para
lograr recaudar la cartera
de vigencias anteriores

Optimizar 1. Presentar a la Junta
el manejo Directiva trimestralmente
de los RIPS los Informes de RIPS.

4

Resultado De
Equilibrio
Presupuestal Con
Recaudo

Oportunidad En
La Entrega Del
Reporte De
Información En
Cumplimiento De
La Circular Única
Expedida Por La
Superintendenci
a De Salud

Logros o
Comprom
isos

Cumplimiento
dentro de los
Términos

Cumplimiento
dentro de los
Términos

0,77

Cumple

Cumple

Lograr
cubrir con
los
recaudos
totales los
gastos
comprome
tidos
totales

Presentaci
ón
oportuna
de la
Informació
n
Presentaci
ón
oportuna
de la
Informació
n

1. Incrementar los
Recaudos tanto de la
operación corriente como
de las vigencias anteriores
2. Disminución del gasto
comprometido total.

1. Establecer cronograma
con diez días de
anticipación para el
reporte de la información

1. Establecer cronograma
con diez días de
anticipación para el
reporte de la información

AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL
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Esta área tan fundamental para la ESE, involucra el componente misional como
Empresa Social de Estado, prestadora de servicios de salud, enmarcada
fundamentalmente dentro de la población objeto y su perfil epidemiológico, el
Portafolio de servicios que oferta como ESE, su papel dentro de la Red pública del
Departamento del Atlántico, los servicios declarados y efectivamente prestados, la
matriz de contratación con las deferentes Entidades Responsables del Pago, el
talento humano misional y de apoyo, su formación, compromiso, tipo de
vinculación, así como su capacidad física instalada para la prestación de los
servicios.
Esta área, se compone de los siguientes indicadores de evaluación:
8.1.3.1
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de
gestación.
Este indicador evalúa la oportunidad en el acceso de las gestantes al programa
de promoción y Prevención, considerando aspectos importantes en este evento.
Operación
A

Concepto
Número de mujeres gestantes a quienes se les realizo por lo menos una
valoración médica y se inscribieron el Programa de Control Prenatal de la ESE, a
más tardar en la semana 12 de gestación.

(/)

B

Total de mujeres gestantes identificadas

(=)

(a/b) Razón de cumplimiento

Unidad de medición

Razón geométrica de cumplimiento

Estándar propuesto

≥0,85

Rango de variación

0.0 hasta ≥0.85

Fuente Primaria
Informe comité de
Historias Clínicas
Informe comité de
Historias Clínicas

Variables del indicador
Concepto
Número de mujeres gestantes a quienes se les
realizo por lo menos una valoración médica y
se inscribieron el Programa de Control Prenatal
de la ESE, a más tardar en la semana 12 de
gestación.

Definición
Corresponde a la cantidad de mujeres gestantes atendidas en la ESE
durante la vigencia evaluada que recibieron por lo menos una
valoración por parte de un médico de la entidad antes de la
duodécima (12ª) semana de gestación y se inscribieron formalmente
en el Programa institucional de Control Prenatal.

Total de mujeres gestantes identificadas

Corresponde a la cantidad de mujeres gestantes atendidas en la ESE
durante la vigencia evaluada.

34

8.1.3.2. Incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la ESE.
Se pretende a través de este indicador evaluar las acciones preventivas y
diagnosticas en la etapa de gestación.
Concepto
Número de Recién Nacidos con diagnóstico de
Sífilis congénita en población atendida por la ESE
en la vigencia.

Unidad de medición
Estándar propuesto
Variable dicotómica

Fuente Primaria
Concepto del COVE Territorial en el cual se certifique el nivel de
cumplimiento de las obligaciones de la ESE en cada caso de sífilis
congénita diagnosticado.

Número de casos
Cero (0)
0, ó, 5

Variables del indicador
Concepto
Número de Recién Nacidos
con diagnóstico de Sífilis
congénita en población
atendida por la ESE en la
vigencia.

Definición
Se refiere a la cantidad de Recién Nacidos en la ESE, durante la vigencia evaluada, que
registraron Diagnóstico de Sífilis Congénita. Corresponde al recién nacido, mortinato o
aborto, de madre con sífilis gestacional con tratamiento inadecuado o sin tratamiento.
Un tratamiento inadecuado consiste en: cualquier terapia materna con antibiótico
diferente a la penicilina, terapia administrada a la madre con menos de 30 días de
1
anterioridad a la terminación de la gestación .

8.1.3.3. Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de
atención de enfermedad hipertensiva.
Evalúa la aplicación estricta de los parámetros establecidos en esta guía de
atención.
Operación
Concepto
a
Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de la Guía de atención de
Enfermedad Hipertensiva adoptada por la ESE.

Fuente Primaria
Informe comité de
Historias Clínicas

(/)

Informe comité de
Historias Clínicas

b

(=) (a/b)

Total de pacientes con Diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE
en la vigencia objeto de evaluación.
Razón de cumplimiento
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Unidad de medición

Razón geométrica de cumplimiento

Estándar propuesto

≥0,90

Rango de variación

0.0 - ≥0.90

Variables del indicador
Concepto
Número de Historias Clínicas con
aplicación estricta de la Guía de
atención de Enfermedad
Hipertensiva adoptada por la ESE.

Definición
Se refiere al total de historias clínicas de pacientes atendidos durante la vigencia
evaluada en la ESE, con Diagnóstico de Enfermedad Hipertensiva/Hipertensión
Arterial en las cuales se verificó, por parte del Comité de Historias Clínicas de la
entidad, la estricta aplicación de la Guía especifica de manejo adoptada por la ESE

Total de pacientes con
Diagnóstico de hipertensión
arterial atendidos en la ESE en la
vigencia objeto de evaluación.

Corresponde al total de historias clínicas de pacientes atendidas en la ESE con
Diagnóstico de Enfermedad Hipertensiva/Hipertensión Arterial, durante la vigencia
evaluada.

8.1.3.4 Evaluación de aplicación de Guía de manejo de crecimiento y
desarrollo
Evalúa la aplicación estricta de los parámetros establecidos en esta guía de
atención.
Operación
Concepto
A
Número de Historias Clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes se aplicó
estrictamente la Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del
crecimiento y desarrollo.
(/)

B

Total de niños (as) menores de 10 años a quienes se atendió en consulta de
Crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia.

(=) (a/b)

Fuente Primaria
Informe comité de
Historias Clínicas
Informe comité de
Historias Clínicas

Razón de cumplimiento

Unidad de medición

Razón geométrica de cumplimiento

Estándar propuesto

≥0,80

Rango de variación

0.0 - ≥0.80

Variables del indicador
Concepto
Número de Historias Clínicas de niños (as)
menores de 10 años a quienes se aplicó
estrictamente la Guía técnica para la
detección temprana de las alteraciones del

Definición
Se refiere al total de historias clínicas de niños (as) menores de 10 años
atendidos en Consulta de Crecimiento y Desarrollo de la ESE durante la
vigencia evaluada en las cuales se verificó, por parte del Comité de
Historias Clínicas de la entidad, la estricta aplicación de la Guía técnica
para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y
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crecimiento y desarrollo.

desarrollo adoptada por la entidad.

Total de niños (as) menores de 10 años a
quienes se atendió en consulta de
Crecimiento y desarrollo en la ESE en la
vigencia.

Corresponde a la cantidad de niños (as) menores de 10 años que
asistieron a la consulta de Crecimiento y desarrollo, durante la vigencia
evaluada.

8.1.3.5 Reingresos por el servicio de urgencias.
Evalúa la capacidad resolutiva del servicio de urgencias.
Operación
Concepto
A
Número de consultas al servicio de urgencias, por la misma causa y el mismo
paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas.

Fuente Primaria
Comité de calidad o quien
haga sus veces

(/)

Comité de calidad o quien
haga sus veces

B

Total de consultas del servicio de urgencias durante el periodo.

(=) (a/b)

Razón de cumplimiento

Unidad de medición

Razón geométrica de cumplimiento

Estándar propuesto

≤0.03

Rango de variación

0.0 - ≥0.10

Variables del indicador
Concepto
Número de consultas al servicio de
urgencias, por la misma causa y el
mismo paciente, mayor de 24 y
menor de 72 horas.

Definición
Se refiere a la cantidad de consultas de pacientes atendidos en el servicio de
urgencias de la ESE, por la misma causa en el mismo paciente durante la vigencia
evaluada dentro del periodo comprendido entre las veinticuatro (24) horas y las
setenta y dos (72) horas después de la hora registrada de atención de primera vez.

Total de consultas del servicio de
urgencias durante el periodo.

Se refiere a la cantidad con corte a 31 de diciembre, de consultas de pacientes
atendidos en el servicio de urgencias de la ESE durante la vigencia evaluada.

8.1.3.6 Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general.
Evalúa la oportunidad con la que se asigna citas en la institución.
Operación
A

(/)

B

Concepto
Fuente Primaria
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la
Reporte de la resolución
cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la 1446 de 2006 , ó la norma
consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita.
que la sustituya
Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución. Reporte de la resolución
1446 de 2006 , ó la norma
que la sustituya
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(=)

(a/b)

Razón de cumplimiento

Unidad de medición

Días

Estándar propuesto

≤3

Fórmula de cálculo

Se divide el numerador (a) entre el denominador (b) y el
resultado se presenta con una cifra decimal

Rango de variación

0.0 hasta ≥ 6.0

Variables del indicador
Concepto
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 general y
la fecha para la cual es asignada la cita.

Definición
Corresponde al total de días contabilizados entre la fecha
en la cual el paciente o su representante solicitaron la cita
con Médico General y la fecha en la cual se asignó
efectivamente la cita por parte de la ESE.

Número total de consultas médicas generales asignadas
en la institución.

Corresponde a la cantidad de consultas programadas y
realizadas por Médico General en la entidad durante la
vigencia evaluada

LOGROS Y ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR

N
o
.

12

GESTION CLINICA O
ASISTENCIA 40%

Área de
Gestión

Indicador
Proporción De
Gestantes
Captadas Antes
De La Semana 12
De Gestación

Estándar por
cada Año

Línea de
Base

Logros o
Compromisos
Mejorar la

≥0,85

0,45

oportunidad
de ingreso de
las gestantes
al programa
de control
prenatal

Actividades
Generales a
Desarrollar
1. Fortalecer los
procesos de
demanda inducida
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N
o
.

Indicador

Estándar por
cada Año

Línea de
Base

15

14

13

Incidencia De
Sífilis Congénita
En Partos
Atendidos En La
E.s.e

16

Área de
Gestión

0 Casos

Evaluación De
Aplicación De
Guías De Manejo
Específica: Guía
De Atención En
Enfermedad
Hipertensiva

Evaluación De
Aplicación De
Guías De Manejo
De Crecimiento Y
Desarrollo

Reingreso Por El
Servicio De
Urgencias

≥0,90

≥0,80

≤ 0,03

Logros o
Compromisos
Lograr y
mantener en
cero la
aparición de
casos de sífilis
congénita

1. Desarrollar
estrategias de
promoción socia l
sobre prevención
de ITS 2. Intensificar

Adoptar e

1. Aplicar de

implementar
de manera
rigurosa la
Guía Técnica

manera estricta la
guia técnica 2.
Evaluar
periódicamente
su adherencia

Adoptar e

1. Aplicar de

implementar de
manera rigurosa
la Guía Técnica

manera estricta la
guía técnica 2.
Evaluar
periódicamente
su adherencia

1

0,87

0,79

0,001

Actividades
Generales a
Desarrollar

la vigilancia para
evitar y/o
prevenir la
aparición de casos

Implementar la Diseñar la ficha
medición del
técnica y definir
Indicador
fuentes y
responsables de la
información.2.
Analizar Resultados
3. Auditoria interna
de urgencias para
evaluar pertinencia
medica
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N
o
.

Indicador

Estándar por
cada Año

Línea de
Base

Logros o
Compromisos
Mantener la

17

Área de
Gestión

Oportunidad
Promedio En La
Atención De
Consulta Médica
General

≤3

3

Oportunidad en
consulta de
medicina general
por debajo de 3
días

Actividades
Generales a
Desarrollar
1. Analizar
indicadores de
oportunidad 2.
Evaluar utilización
de capacidad
instalada 3. Revisar
horarios de
atención.

40

8.2

COMPROMISOS ESPECIFICOS POR AREA DE GESTION

8.2.1

INDICADORES Y ESTANDARES POR AREAS DE GESTION

No.

1

DIRECCION Y GERENCIA 20%

Área de
Gestión

Indicador

Promedio de la
calificación de la
autoevaluación
cuantitativa y
cualitativa en
desarrollo del
ciclo de
preparación para
la acreditación o
del ciclo de
mejoramiento de
la E.S.E en los
términos del
articulo 2 de la
resolución 2181
de 2008

Estándar por
cada Año

≥1,20

Línea de Base

0

Logros o
Compromisos

Desarrollar el
proceso de
Autoevaluación
con base en las
Resoluciones
2181 de 2008 y
123 de 2012,
con enfoque en
Sistema de
Acreditación en
salud.

Actividades
Generales a
Desarrollar

1. Conformar los
equipos
líderes.2.Seleccionar
los Estándares ha
aplicar de acuerdo
al portafolio
ofertado y nivel de
complejidad de la
E.S.E 3. Realizar la
calificación
cualitativa y
cuantitativa

Meta

Meta

Meta

Meta

2.017

2.018

2.019

2.020

≥1,20

≥1,20

≥1,20

≥1,20
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2

Indicador

Efectividad en la
Auditoria para el
Mejoramiento
continuo de la
Calidad de la
Atención en
Salud

3

No.

Gestión de
ejecución del
Plan de
Desarrollo
Institucional

4

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%

Área de
Gestión

Riesgo Fiscal y
Financiero

Estándar por
cada Año

≥0,90

≥0,90

Categorizada
sin Riesgo

Línea de Base

Logros o
Compromisos

0,83

Implementar
un PAMEC
tomando como
insumo la
autoevaluación
con base en
SUA (Sistema
de
Acreditación)

0

Elaborar y
ejecutar el Plan
de Desarrollo
Institucional

Categorizada
en Riesgo
Medio de
Acuerdo a la
Resolución
2184 de 2016

Categorizada
sin Riesgo

Actividades
Generales a
Desarrollar

1. Realizar la
priorización de
estándares de
acuerdo a la
calificación
obtenida.

Meta

Meta

Meta

Meta

2.017

2.018

2.019

2.020

≥0,90

≥0,90

≥0,90

≥0,90

≥0,90

≥0,90

≥0,90

≥0,90

Categorizada
sin Riesgo

Categorizada
sin Riesgo

Categorizada
sin Riesgo

Categorizada
sin Riesgo

1. Elaborar el PDI 2.
Elaborar los planes de
acción o POA 3.
Seguimiento al Plan

1. Incremento de las
Ventas de Servicios
2. Incremento en el
% de Recaudo 3.
Austeridad en el
Gasto 4.
Saneamiento de
Pasivos 5.
Recuperación de
Cartera vig.
Anteriores
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Indicador

5

No.

Evolución del
Gasto por U.V.R
Producida

6

Área de
Gestión

Proporción De
Medicamentos Y
Material Medico
Quirúrgico
Adquiridos
Mediante
Mecanismos De
Compras
Conjuntas
Atreves De
Cooperativas De
E.s.e Y/o De
Mecanismos
Electrónicos

Estándar por
cada Año

≤ 0,90

≥0,70

Línea de Base

Logros o
Compromisos

Actividades
Generales a
Desarrollar

Meta

Meta

Meta

Meta

2.017

2.018

2.019

2.020

1,31

Disminuir el
Gasto por
unidad
producida

1. Racionalización
del gasto 2.
Incremento en la
Producción de
Servicios que se
vean reflejadas en la
facturación

≤ 0,90

≤ 0,90

≤ 0,90

≤ 0,90

0

Implementar
mecanismos de
compras bajo la
modalidad de
compras
conjuntas

1.Priorizar las
compras de
Medicamentos bajo
la figura de compras
por volumen

≥0,70

≥0,70

≥0,70

≥0,70
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Indicador

7

No.

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

8

Área de
Gestión

Utilización De
Información De
Registro
Individual De
Prestaciones Rips

Estándar por
cada Año

Cero (0) o
Variación
Negativa

4 Informes

Línea de Base

Logros o
Compromisos

No tener
deudas
laborales, ni de
$1,012.972.408
personal
contratado
mayor a 30
Días

4 Informes

Optimizar el
manejo de los
RIPS

Actividades
Generales a
Desarrollar

Meta

Meta

Meta

Meta

2.017

2.018

2.019

2.020

1. Gestión agresiva
de cobranza
utilizando los
mecanismos de ley
para lograr
recaudar la cartera
de vigencias
anteriores

Cero (0) o
Variación
Negativa

Cero (0) o
Variación
Negativa

Cero (0) o
Variación
Negativa

Cero (0) o
Variación
Negativa

1. Presentar a la
Junta Directiva
trimestralmente los
Informes de RIPS.

4 Informes

4 Informes

4 Informes

4 Informes
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Indicador

Estándar por
cada Año

9

No.

Resultado De
Equilibrio
Presupuestal Con
Recaudo

10

Área de
Gestión

Oportunidad En
La Entrega Del
Reporte De
Cumplimiento
Información En
Cumplimiento De dentro de los
La Circular Única
Términos
Expedida Por La
Superintendencia
De Salud

≥1,00

Línea de Base

0,77

Cumple

Logros o
Compromisos

Actividades
Generales a
Desarrollar

1. Incrementar los
Recaudos tanto de
Lograr cubrir
la operación
con los
corriente como de
recaudos
las vigencias
totales los
anteriores 2.
gastos
Disminución del
comprometidos
gasto
totales
comprometido
total.

Presentación
oportuna de la
Información

1. Establecer
cronograma con
diez días de
anticipación para el
reporte de la
información

Meta

Meta

Meta

Meta

2.017

2.018

2.019

2.020

≥1,00

≥1,00

≥1,00

≥1,00

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
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Indicador

Estándar por
cada Año

11

No.

Oportunidad En
El Reporte De
Cumplimiento
Información En
dentro de los
Cumplimiento
Términos
Del Decreto 2193
De 2004

12

Área de
Gestión

Proporción De
Gestantes
Captadas Antes
De La Semana 12
De Gestación

Línea de Base

Cumple

Logros o
Compromisos

Presentación
oportuna de la
Información

Actividades
Generales a
Desarrollar

1. Establecer
cronograma con
diez días de
anticipación para el
reporte de la
información

Meta

Meta

Meta

Meta

2.017

2.018

2.019

2.020

Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento
dentro de los dentro de los dentro de los dentro de los
Términos
Términos
Términos
Términos

13

GESTION CLINICA O ASISTENCIA 40%

Mejorar la

Incidencia De
Sífilis Congénita
En Partos
Atendidos En La
E.s.e

≥0,85

0 Casos

0,45

1 caso

oportunidad
de ingreso de
las gestantes
al programa
de control
prenatal

Lograr y
mantener en
cero la
aparición de
casos de sífilis
congénita

1. Fortalecer los
procesos de
demanda inducida

1. Desarrollar
estrategias de
promoción socia l
sobre prevención de
ITS 2. Intensificar la

vigilancia para
evitar y/o
prevenir la
aparición de casos

≥0,85

≥0,85

≥0,85

≥0,85

0

0

0

0
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14

Indicador

Evaluación De
Aplicación De
Guías De Manejo
Específica: Guía
De Atención En
Enfermedad
Hipertensiva

15

No.

Evaluación De
Aplicación De
Guías De Manejo
De Crecimiento Y
Desarrollo

16

Área de
Gestión

Reingreso Por El
Servicio De
Urgencias

Estándar por
cada Año

Línea de Base

Logros o
Compromisos

Adoptar e

≥0,90

0,87

implementar
de manera
rigurosa la
Guía Técnica

Actividades
Generales a
Desarrollar

Meta

Meta

Meta

Meta

2.017

2.018

2.019

2.020

≥0,90

≥0,90

≥0,90

≥0,90

≥0,80

≥0,80

≥0,80

≥0,80

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,03

1. Aplicar de

manera estricta la
guia técnica 2.
Evaluar
periódicamente
su adherencia

1. Aplicar de
Adoptar e

≥0,80

≤ 0,03

0,79

0,001

implementar de
manera rigurosa
la Guía Técnica

Implementar la
medición del
Indicador

manera estricta la
guía técnica 2.
Evaluar
periódicamente
su adherencia

Diseñar la ficha
técnica y definir
fuentes y
responsables de la
información.2.
Analizar Resultados
3. Auditoria interna
de urgencias para
evaluar pertinencia
medica
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No.

17

Área de
Gestión

Indicador

Oportunidad
Promedio En La
Atención De
Consulta Médica
General

Estándar por
cada Año

Línea de Base

Logros o
Compromisos

Mantener la

≤3

3

Oportunidad en
consulta de
medicina general
por debajo de 3
días

Actividades
Generales a
Desarrollar

1. Analizar
indicadores de
oportunidad 2.
Evaluar utilización
de capacidad
instalada 3. Revisar
horarios de
atención.

Meta

Meta

Meta

Meta

2.017

2.018

2.019

2.020

≤3

≤3

≤3

≤3
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