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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Gestión 2020-2024, para el Hospital Departamental María Inmaculada ESE 

(HDMI), como herramienta estratégica de apoyo a la administración de su gerente, 

contiene los indicadores que medirán de alguna manera el nivel de cumplimiento de 

los compromisos contraídos por la administración en procura de mejorar la calidad del 

servicio y las condiciones de infraestructura para que el HMI emerja como organización 

líder en la prestación de servicios de salud en la región.  

 

Indudablemente este Plan de Gestión será la carta de navegación para que el HDMI, 

en ejercicio de su misión diaria mejore continuamente sus estándares de calidad y 

proyecte su futuro, marchando con paso firme en procura de su acreditación 

institucional y de su categoría como hospital universitario.  

 

El Plan de Gestión 2020-2024 contiene todos los indicadores definidos por el estado 

colombiano a través de su normatividad y servirán posteriormente para medir el 

desempeño del equipo administrativo, en particular el desempeño de su gerente. Los 

indicadores miden la gestión y los resultados, cumplimiento de metas, la eficiencia y 

calidad en la prestación del servicio y centran su atención en mantener una robustez 

económica y una estabilidad financiera para la organización.   

 

Aunque el Plan de Gestión, es un documento que no refleja la calidez de lo humano, 

es el interés de la Gerencia, que él le permita aproximarse a la oferta de un servicio 

más humanizado, centrado en la persona y su familia; que le permita aumentar la 

cobertura en términos de número de personas y servicios, y finalmente que le permita 

hacer desarrollos importantes en términos de responsabilidad social con la región.  

 

Para la formulación de este plan, nos hemos apoyado en datos, cifras, documentos y 

en general de la información disponible en el hospital y correspondiente a los años 

anteriores. Inicialmente se hace una introducción y luego, para comodidad del lector, 

se hace un desarrollo conceptual de cada indicador para posteriormente, hacer su 

presentación en cifras.  
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INTRODUCCION  

 

 

La gerencia pública en nuestro país viene en constante transformación, este cambio 

dinámico busca cambiar el enfoque tradicional de organizaciones grandes que 

demanda alta proporción de recursos, poco eficientes en el ejercicio de su misión; por 

un enfoque de mejoramiento continuo orientado a las respuestas efectivas de las 

necesidades de la comunidad.  

 

Este contexto incluye   a las Empresas Sociales de Estado quienes deben concretar su 

misión con la articulación sistemática de tres áreas de gestión: estratégica, la 

asistencial o clínica y la administrativa y financiera; líneas de acción fundamentales 

que conllevan al cumplimiento de los objetivos estratégicos para los cuales se crearon 

las empresas sociales del estado. 

 

 Las últimas reformas   a la Ley 100 de 1.993 apuntan a la medición de resultados que 

verifiquen la efectividad de la gestión gerencial. La ley 1122 de 2007 en su artículo 2 

señala: …. “Respecto de las Empresas Sociales del Estado ESE, los indicadores tendrán 

en cuenta la rentabilidad social, las condiciones de atención y hospitalización, 

cobertura, aplicación de estándares internacionales sobre contratación de 

profesionales en las áreas de la salud para la atención de pacientes, niveles de 

especialización, estabilidad laboral de sus servidores y acatamiento a las normas de 

trabajo” y en el artículo 28 establece como obligatoria la evaluación de la gestión de 

los gerentes de las ESE.  

 

Es así como la Ley 1438 de 2.011, retoma el tema de evaluación técnica de la gestión 

gerencial, reglamentada por las Resoluciones 710 de 2.012, 743 de 2013 y 408 de 2018, 

en la que buscan la evaluación de la gestión de los gerentes de las Empresas Sociales 

del Estado, como elemento fundamental para continuar en la administración pública. 

 

Según Lo establecido, en el artículo 73.2 de la Ley 1438 de  2011, la  junta directiva de  

la respectiva empresa deberá aprobar EL PLAN DE  GESTION, dentro de  los 15 días 

hábiles siguientes a su presentación. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN  

 

 

Establecer el marco de referencia estratégico y normativo que delimiten y dimensionen 

el campo de acción y las líneas de trabajo de la gerencia para el periodo 

comprendido entre 01 de abril de 2020- al 31 de marzo de 2024, que alineado con el 

Plan de Desarrollo Institucional y departamental fomenten la mejora y fortalezca la 

gestión de la entidad, dirigiéndola hacia la sostenibilidad futura y el mejoramiento 

continuo de los procesos de gestión y desarrollo institucional.  

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones: Artículo 2°: Resultados en 

salud: “Respecto de las Empresas Sociales del Estado ESE, los indicadores tendrán en 

cuenta la rentabilidad social, las condiciones de atención y hospitalización, cobertura, 

aplicación de estándares internacionales sobre contratación de profesionales en las 

áreas de la salud para la atención de pacientes, niveles de especialización, estabilidad 

laboral de sus servidores y acatamiento a las normas de trabajo”. Artículo 28. Los 

Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser reelegidos por una sola vez, 

cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando cumpla 

con los indicadores de evaluación conforme lo señale el Reglamento, o previo 

concurso de méritos.  

 

Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones. En su Artículo 72: estableció que la Junta 

Directiva de la Empresa Social del Estado del orden territorial, debe aprobar el plan de 

gestión para ser ejecutado por el Director o Gerente de la entidad, durante el período 

para el cual fuera designado y sobre el que debería ser evaluado.  

 

El  Artículo 73, de  la  mencionada  Ley: Establece el procedimiento para la aprobación 

del Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial. Y el  

Artículo 74: Establece la evaluación del Plan de Gestión del Director o Gerente de 

Empresas Sociales del Estado del orden territorial.   

 

Las Resoluciones  710 de 2012 , 743 de 2013 y 408 del 2018, por medio  de  las  cuales 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.  
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METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

 

 

La Resolución 710 de 2012, 743 de 2013 y ahora la resolución 408 del 2018, expedidas 

por el Ministerio de Salud y protección Social, definen las condiciones y metodología 

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

las Empresas Sociales del Estado. Este documento refleja los compromisos, metas y 

actividades que el Gerente presenta ante la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL MARIA 

INMACULADA para el periodo 2020-2024, consolidándose de manera cuantitativa los 

compromisos para el período gerencial, estableciendo entre otros aspectos las metas 

de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia 

en la prestación de los servicios, en las siguientes áreas:  

 

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

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

Salud. 

 

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

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

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

perspectiva de desarrollo.  

 

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

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

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

 

La formulación del Plan por área de gestión incluye la identificación del indicador, 

seguido del diagnóstico o situación actual, su fórmula, actividades y acciones a 

desarrollar, estándar, línea base y los logros para la vigencia 2020 -2024. 

 

La Junta Directiva de la ESE HOSPITAL MARIA INMACULADA deberá aprobar EL PLAN DE 

GESTION, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación; Según Lo 

establecido, en el artículo 73.2 de la Ley 1438 de 2011. 

El establecimiento de la línea base, fuero los datos resultantes de la gestión del gerente 

saliente año 2019 lo cual nos permitió establecer la situación actual de la ESE Hospital 

María Inmaculada    para cada uno de los indicadores de acuerdo a la resolución 408 

del 2018 que introdujo modificaciones en la presentación del Plan de Gestión de los 

Gerentes o directores de las ESE del orden territorial. 
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ÁREA DE GESTIÓN, DIRECCION Y GERENCIA 

 

 

Esta área evalúa indicadores que miden las acciones institucionales orientadas a la 

dirección de la empresa social del estado, al logro de propósitos determinados en la 

planificación, apuntando a la calidad de los procesos y a resultados que redunden en 

la satisfacción del usuario. 

Abarca tres aspectos estratégicos, medidos en tres (3) indicadores que se detallan a 

continuación. 

Área 

de 

Gestión 

No. Indicador 
Estándar para 

cada año 
formula del Indicador  

D
ir

e
c

c
ió

n
 y

 G
e

re
n

c
ia

 2
0
%

 

1 

Mejoramiento 

continuo de calidad 

para entidades no 

acreditadas con 

autoevaluación en 

la  vigencia anterior 

≥ 1.20 

Numerador:     Promedio de  la  calificación de  

autoevaluación en la  vigencia evaluada  

Denominador: Promedio de calificación de 

autoevaluación en la  vigencia anterior. 

2 

Efectividad en la 

Auditoria para el 

Mejoramiento 

continuo de la 

Calidad en Salud 

≥ 0.90 

Numerador: No. de acciones  de mejora 

ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas. 

Denominador: Total de acciones  de mejoramiento 

programadas de los planes  de  mejora  del 

componente de auditoria registrados en el PAMEC 

3 

Gestión de 

ejecución del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

≥ 0.90 

Numerador:      Número de metas del Plan 

Operativo Anual Cumplidas  

Denominador:  Número de metas del Plan 

Operativo Anual programadas    

 
 
1.   MEJORAMIENTO   CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO ACREDITADAS 

CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR 

 

El mejoramiento continuo de la Empresa Social del Estado se da en el marco del 

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

de Seguridad Social, en lo referente a la implementación de los componentes de 

Habilitación, Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, Acreditación y Sistema de 

Información para la Calidad, no obstante, es la autoevaluación de Acreditación la que 

nos muestra el adelanto obtenido por la institución en materia de Mejoramiento 
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Continuo de la Calidad. El indicador establecido por norma para medir este aspecto 

evaluable, es el siguiente: 

No. Indicador 
Estándar Para 

Cada Año  
Formula Del Indicador 

1 

Mejoramiento continuo 

de calidad aplicable  a 

entidades no acreditadas 

con  autoevaluación en 

la  vigencia anterior  

≥ 1.20 

Numerador: Promedio de la calificación en la 

Autoevaluación en la vigencia evaluada   

Denominador: Promedio de la calificación de la 

autoevaluación en la vigencia anterior 

   

 

                                                           DIAGNOSTICO INICIAL 

 

En el año 2019 se realizó autoevaluación del sistema único de acreditación, con la 

nueva norma, resolución 5095 del 2018, la cual modificó estándares principalmente en 

el tema de seguridad del paciente. El resultado de esta autoevaluación fue 1.46 sobre 

5. El comportamiento del proceso de acreditación respecto a los estándares es 

positivo debido a que se logró un incremento de 0.05 puntos. 

 

El puntaje obtenido de acuerdo a la autoevaluación de cada uno de los estándares 

de acreditación fue: 

 

ESTANDAR AUTOEVALUACION 2018 AUTOEVALUCION 2019 (RES.5095 DE 2018): 

 

 
              LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: Promedio de la

califiación de la Autoevaluación en la

vigencia evaluada

1.46

Denominador: Promedio de la

califiación de la Autoevaluación en la

vigencia anterior

1.41

1,03
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PROYECCION DE   REFERENCIA 

El panorama al que se proyecta el Hospital María Inmaculada es lograr un avance 

significativo en el proceso de Acreditación Institucional, ya que es esta, el eslabón 

para el desarrollo de interesantes modelos de gestión, y la mejor evidencia de 

evolución y modernización de una empresa, es por eso, que, en la institución, se hace 

imperiosa la necesidad de avanzar hacia la acreditación como la máxima estrategia 

de calidad que nos ayudará a conseguir una ESE fortalecida en imagen y estructura.  

 

Al finalizar la actual administración, se aspira haber llevado esta calificación al 1.2 

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

 

INDICADOR 
LINEA  
BASE 

2020 2021 2022 2023 
 

2024 

PROYECCION  DE  CALIFICACION  1.03 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
 

 

 

2. EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINÚO DE LA CALIDAD EN 

SALUD 

 

La auditoría para el mejoramiento continuo de la   calidad, es uno de los 

componentes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, se define 

como un mecanismo, sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de 

la calidad. Parte de procesos de autoevaluación, con el fin de priorizar y 

mejorar continuamente, procesos claves y de impacto en la atención del 

usuario.  
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El indicador establecido para medir esta variable es el siguiente: 
 

No. Indicador 

Estándar 

Para Cada 

Año 

Formula Del Indicador 

2 

Efectividad en la 

Auditoria para el 

Mejoramiento 

continuo de la 

Calidad en Salud 

≥ 0.90 

Numerador:      No. de acciones de mejora 

ejecutadas derivadas de las auditorías 

realizadas 

 Denominador: Total de acciones de 

mejoramiento programadas de los planes 

de mejora del componente de auditoria 

registrados en el PAMEC 

 

DIAGNOSTICO INICIAL 

 

El desempeño del PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE 

LA CALIDAD– PAMEC, Aprobado bajo resolución 00459 del 4 de abril del 2014, al inicio 

de la vigencia 2019, muestra un comportamiento descendiente con respecto al año 

anterior, esto es, pasó de un 92% en el 2018, a un 53% de ejecución en el 2019, así: 

 
 

Lo anterior debido a un aumento de las acciones programadas de un año a otro. Si 

bien, la anterior tabla muestra un desempeño eficiente al aumentar el número de 

acciones ejecutadas, pues pasó de 86 acciones ejecutadas en el 2018 a 152 acciones 

ejecutadas en el 2019, al sufrir un aumento en la cifra base (acciones programadas), 

este indicador que es un porcentaje, disminuyó con respecto al año anterior. 

 

LINEA  BASE  
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Variables

Resultado de 

las variables 

del indicador

Línea Base Calificación

Numerador: No. de acciones de

mejora ejecutadas derivadas de las

auditorías realizadas

152

Denominador: Total de acciones de

mejoramiento programadas de los

planes de mejora del componente

de auditoría registrados en el PAMEC

288

0,53

 

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

Intensificar la Auditoría para que un mayor número de acciones tengan cumplimiento 

en el    Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC, nos llevará de 

forma directa al objetivo de Acreditación Institucional, así como continuar 

capacitando y motivando a todo el personal   en el mejoramiento continuo de los 

Procesos. 

El cumplimiento de las acciones del PAMEC deben aumentar gradualmente hasta 

llegar al 90% al final del cuatrienio.  

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

 

INDICADOR 
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 

 

2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  

0,53 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

 

 

3. GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

El plan de desarrollo es un instrumento que sirve para definir el horizonte de la gestión 

institucional y direccionar el actuar de la empresa, medidos con indicadores que 

aseguran el desarrollo armónico e integral y la sostenibilidad de la institución. A través 

del plan se orientan los recursos humanos, técnicos y financieros, al servicio de un 

propósito compartido y un futuro deseado. Además, el plan analiza el contexto y las 

situaciones que la organización debe enfrentar y abordar para ser efectivos en sus 

propósitos. Es una carta de navegación del gerente y su equipo para que lideren todo 

el proceso. Nace de la información que se tiene tanto del ambiente externo como 

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

donde queremos llegar. El siguiente es el indicador que mide la ejecución del Plan de 

Desarrollo institucional. 
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No. Indicador 

Estándar 

Para Cada 

Año 

Formula Del Indicador 

3 

Gestión de 

ejecución del Plan 

de Desarrollo 

Institucional 

≥ 0.90 

Numerador:      Número de metas del Plan 

Operativo Anual Cumplidas  

Denominador:  Número de metas del Plan 

Operativo Anual programadas 

 

DIAGNOSTICO INICIAL 

El BSC (BALANCE SCORECARD) representa la metodología que desarrolla la ESE 

Hospital María Inmaculada para convertir los objetivos institucionales en planes 

operativos, contemplando cinco perspectivas a saber: 

FINANCIERA: Optimizar la gestión financiera para garantizar la rentabilidad económica 

y social. 

CLIENTE: Desarrollar de manera participativa y multidisciplinaria servicios y proyectos de 

salud integrales e innovadores que den respuesta a las necesidades de la comunidad. 

PROCESOS INTERNOS: Desarrollar un sistema de gestión integral de calidad orientado a 

la satisfacción del usuario y su familia. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Fomentar una cultura de responsabilidad 

social y ambiental. Permite incorporar en la gestión de las Organizaciones las prácticas 

de responsabilidad social, además de planificar las estrategias y el monitoreo del 

desempeño general de la empresa 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO: Gestionar el talento humano para su desempeño en un 

entorno competitivo   

 

El Plan de desarrollo para el año 2019, cerró en un cumplimiento del 92.45% de las 

metas planteadas. Esto es, de 54 actividades del POA programadas, 50 fueron 

cumplidas y socializadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

(resolución 0258 del 24 de abril de 2018). 

 

El cumplimiento por perspectiva fue el siguiente: 
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     LINEA  BASE  

 

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: No. de metas del Plan

Operativo Anual cumplidas
50

Denominador: No. de metas del

Plan Operativo Anual programadas
54

0,92

 

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

El Hospital María Inmaculada proyecta su marco operacional a partir del 

direccionamiento estratégico diseñado por el gerente electo para la vigencia 2020 – 

2024, que se enmarca bajo las siguientes líneas estratégicas: 

 

 ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD 

 OFERTA DE SERVICIOS AMPLIA Y SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEMANDA 

 CALIDAD Y HUMANIZACION DE LOS SERVICIOS 

 MEJORAMIENTO DE LA HOTELERIA HOSPITALARIA 

 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA DE PUNTA 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
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Las anteriores líneas orientan el desarrollo de nuevos programas y el sostenimiento de 

importantes proyectos como la Construcción, remodelación y adecuación Hospital 

maría inmaculada ese de Florencia Caquetá,  enmarcada en el  documento de red 

de prestadores de la Secretaria de Salud de Caquetá y priorizados en proyectos PDET.   

 

 METAS PROYECTADAS ANUALES 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
0,92 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

 

ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

De acuerdo con la resolución 710 de 2012, modificada más adelante por la resolución 

408 del 2018, esta área se mide por el resultado de ocho (8) indicadores, los cuales se 

detallan a continuación. Orienta la gestión de la administración de los recursos 

requeridos para la adecuada prestación de los servicios de salud y en igual forma al 

cumplimiento de las obligaciones laborales, legales y rendición de cuentas. 

 

4. RIESGO FISCAL Y FINANCIERO 

 

Tal como lo establece la Ley 1438 de 2011, Artículo 80 “el Ministerio de Salud y 

Protección Social determinará y comunicará a las direcciones departamentales, 

municipales y distritales de salud, a más tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo de 

las Empresas Sociales del Estado teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de 

equilibrio y viabilidad financiero, a partir de sus indicadores financieros, sin perjuicio de 

la evaluación por indicadores de salud establecida en la mencionada ley”. El 

indicador para evaluar la gestión de los gerentes frente al riesgo fiscal y financiero es el 

siguiente: 

 

 

 

 

No. Indicador 
Estándar Para 

Cada Año 
Formula Del Indicador 

4 
Riesgo fiscal y 

financiero 
SIN RIESGO 

Adopción del programa  de 

saneamiento fiscal y financiero - si esta  

categorizada en riesgo medio y alto 

 

DIAGNOSTICO INICIAL 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1438 de 2011 el Ministerio de Salud y 

Protección Social, es la Entidad encargada de determinar el riesgo de las Empresas 

javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$gvList$_ctl4$LinkButton1','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$gvList$_ctl4$LinkButton1','')
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Sociales del Estado, teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y 

viabilidad financiera, a partir de sus indicadores financieros, sin perjuicio de la 

evaluación por indicadores de salud establecida en la misma ley, y que según: 

 

Por medio de la Resolución 1342 del 29 de mayo 2019, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, efectuó la categorización de riesgo de las Empresas Sociales del 

Estado de nivel territorial para la vigencia de 2018, dando cumplimiento al artículo 80 

de la Ley 1438 de 2011. Está pendiente la resolución del 2020 para la categorización de 

riesgo de las ESE en la vigencia 2019, sin embargo, ya se cuenta con el análisis de la 

información presupuestal y financiera, información de dispersión poblacional e 

información de la prestación de servicios de salud que nos ratifican que la ESE Hospital 

María Inmaculada continua SIN RIESGO. La siguiente tabla muestra el comportamiento 

de este indicador en los últimos 8 años. 

 

 
 

      LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Categorización de la ESE por parte del

Ministerio de Salud y Protección Social

en cuanto a la categorización del riesgo

SIN RIESGO SIN RIESGO

 

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

 

Desde la gerencia   se priorizan las acciones que mitiguen una caracterización de 

Riesgo del HOSPITAL MARIA NMACULADA, proyectando   las siguientes acciones: 

• Reportar información oportuna, veraz y confiable al MSPS (informe decreto 2193 de 

2004). 
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• Fortalecer el recaudo mediante el mejoramiento en el proceso de facturación, 

radicación y respuesta de glosas. 

•Aumentar la facturación, mediante la obtención de mejores porcentajes de 

contratación.  

• Optimizar la capacidad instalada a fin de lograr un incremento en la producción.  

• Sensibilizar a los funcionarios en el uso racional, adecuado y efectivo de los recursos.  

• Seguimiento a lineamientos de austeridad, control y racionalidad en el gasto.  

•Establecer metodología de priorización y seguimiento a las acciones del plan de 

mejoramiento. 

  

METAS PROYECTADAS ANUALES 

 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  

SIN 

RIESGO 

SIN 

RIESGO 

SIN 

RIESGO 

SIN 

RIESGO 

SIN 

RIESGO 

SIN 

RIESGO 

 

 

 

5. EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA 

 

La unidad de valor relativo, es una medida comparativa de servicio, que se utiliza, para 

comparar el volumen de recursos necesarios para la prestación de un numero de 

servicios. El Ministerio de salud pretende que se presten mayor número servicios a costo 

racional, constituyéndose en un indicador de eficiencia. 

 

 

 

 

No. Indicador 

Estándar 

Para 

Cada Año 

Formula Del Indicador 

5 

Evolución del Gasto por 

Unidad de Valor Relativo 

producida 

<0.90 

(Gasto  de funcionamiento y operación 

comercial y prestación de servicios 

comprometido en el  año objeto de la  

evaluación / No. de  la UVR producida 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 / No. de  la UVR 

producida en la  vigencia anterior) 

 

DIAGNOSTICO INICIAL 
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El valor   del  gasto  comprometido  para  la  vigencia  2.018 es  de  49.794.629,17  (la  

formula  indica   que  se  debe  excluir   las  cuentas  por  pagar ); la  UVR producida en  

el  año 2018  es de  4.253.701,67  para  un resultado  del  año 2018  de  11.706,18. Para  

el  año 2019 el valor  total  de   gasto  comprometidos  ascienden  a   56.170.820,59, 

con  una  UVR correspondiente  al  2019 de  4.692.365,70 para  un total  de 11.970,68. 

Aunque  el   gasto  comprometido  aumento  en el  año 2019, las  UVR producidas  

también  aumentaron. Para un resultado de 1,02%. 

 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: Gasto de funcionamiento y operación

comercial y prestación de servicios comprometido

en el año objeto de la evaluación/No. de UVR

producida en la vigencia objeto de evaluación

11.970,68

Numerador: Gasto de funcionamiento y operación

comercial y prestación de servicios comprometido

en la vigencia anterior en valores constantes de la

vigencia objeto de evaluación/No. de UVR

producida en la vigencia anterior.

11.706,18

1,02

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

Esta relación debe mejorar año a año al hacer más eficiente el gasto y alcanzar el 

nivel productivo asistencial del hospital con base en la capacidad instalada, con los 

acuerdos de red que deben materializarse en la vigencia y las políticas de austeridad y 

control estricto del gasto, especialmente en las compras de insumos y medicamentos 

que impactan altamente este gasto.  

 

• Revisar la capacidad instalada vs producción.  

• Revisión de la facturación por los servicios prestados.  

• Verificar que los costos de producción sean acordes a los servicios prestados.  

• Definir indicadores de seguimiento por Unidad Funcional y subproceso.  
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• Establecer puntos de control en los diferentes procesos financieros y productivos.  

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
1,02 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

 

 

6. PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO ADQUIRIDO 

MEDIANTE MECANISMOS DE COMPRAS CONJUNTAS, A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE 

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y/O DE MECANISMOS ELECTRÓNICOS 

 

Ante la vigencia del decreto 734 de 2012, se establece para dar mayor transparencia 

a los procesos de compras de medicamentos y medico quirúrgicos, se realice a través   

de mecanismos de compras conjuntas o a través   de mecanismos electrónicos. Con 

los lineamientos   del Ministerio de salud, se ajusta   el Manual de contratación, creando 

el proceso de compras electrónicas para la adquisición de medicamentos. 

No. Indicador 

Estándar 

Para Cada 

Año 

Formula Del Indicador 

6 

Proporción de 

medicamentos y 

material médico 

quirúrgico adquiridos 

mediante mecanismos 

de compras conjuntas, a 

través de cooperativas 

de Empresas Sociales del 

Estado y/o de 

mecanismos 

electrónicos 

≥ 0.70 

Valor total adquisiciones de medicamento 

y material médico quirúrgico realizadas 

mediante uno o más de os siguientes 

mecanismos (a)compras conjuntas 

(b)compras a través de cooperativas de 

ESE ( c)  compras a través de mecanismos 

electrónicos / valor total de las 

adquisiciones de la ESE por medicamento 

y material médico quirúrgico 

DIAGNOSTICO INICIAL 
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Para dar cumplimiento a la Resolución 710 del 2012, modificada por la resolución 743 

del 2013 y hoy por la resolución 408 del 2018, la ESE HOSPITAL MARIA INMACULADA, 

viene contratando una plataforma de Solución Electrónica de Gestión de Compras 

Hospitalarias llamada BiONEXO. la cual permite mostrar mayor transparencia y 

eficiencia en las compras de medicamentos, materiales médicos y otros suministros 

 

El último informe emitido por la Revisora Fiscal, la doctora Cecilia Escobar Cuellar el día 

28 de enero de 2020 sobre información financiera relacionada con la adquisición de 

medicamentos y material médico quirúrgico en el año 2019, certificó un valor total de 

adquisiciones por este rubro de $4.691.610.145 y un valor de compra por concepto de 

medicamentos y material médico quirúrgico por cada uno de los mecanismos de 

compra señalados en la resolución 408 del 2018, de $3.994.457.709. Lo que arroja una 

proporción del 85%. Se identifica que el mecanismo utilizado por el Hospital María 

Inmaculada corresponde a compras electrónicas, a través de la plataforma BIONEXO, 

es decir, que los mecanismos compras conjuntas o a través de cooperativas de 

Empresas Sociales del Estado, no se utilizaron.  

El siguiente cuadro resume la situación anteriormente señalada: 

 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: Valor total de adquisiciones de medicamentos

y matarial medico quirúrgico realizadas en la vigencia

evaluada mediante uno o mas de los siguientes

mecanismos; a) Compras conjuntas, b)Compras a través de

cooperativas de ESE, c) Compras a través de mecanismos

electrónicos

$ 3.994.457.709

Denominador: Valor total de adquisiciones de la ESE por 

medicamentos y material medico quirúrgico en la vigencia 

evaluada

$ 4.691.610.145

0,85
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PROYECCION DE   REFERENCIA 

 

Dado el comportamiento favorable que ha tenido este indicador frente al Proceso de 

compras electrónicas a través de la plataforma de BIONEXO, la ESE Hospital María 

Inmaculada se proyecta seguir utilizando de    manera provechosa esta herramienta 

que favorece la transparencia, y la economía de las operaciones institucionales. 

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
0,85 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

 

 

7. MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR CONCEPTO DE SALARIOS DE PERSONAL 

DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y VARIACIÓN DEL 

MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR 

 

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

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

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

colaboradores, independiente del tipo de vinculación. 

 

El siguiente es el indicador que evalúa esta variable: 

 

 

 

 

No. Indicador 
Estándar Para 

Cada Año 
Formula Del Indicador 

7 

Monto de la deuda superior 

a 30 días por concepto de 

salarios de personal de 

planta y por concepto de 

contratación de servicios, y 

variación del monto frente 

a la vigencia anterior 

Cero (0) o 

variación 

negativa 

 

(valor de  la  deuda superior  a 30 

días por  concepto de salarios del 

personal de  planta y por concepto 

de contratación de  servicios con 

corte a 31 de  diciembre de la  

vigencia  objeto de  

evaluación)/((valor de  la  deuda 

superior  a 30 días por  concepto de 

salarios del personal de  planta y por  

concepto de  contratación de  

servicios  con corte a 31 de  

diciembre de la  vigencia objeto de  

evaluación )- ( valor de  la  deuda 

superior  a 30 días por  concepto de 
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salarios del personal de  planta y por  

concepto de  contratación de  

servicios  con corte a 31 de  

diciembre de la  vigencia  anterior) 

DIAGNOSTICO INICIAL 

 

La última certificación de Revisoría Fiscal de fecha 9 de marzo de 2020, indica que la 

ESE Hospital María Inmaculada registra deudas mayores a 30 días por concepto de 

salarios y demás conceptos inherentes a la nómina. La Empresa Social de Estado María 

Inmaculada, es una entidad pública que vive exclusivamente de venta de servicios y 

por motivos de iliquidez generado por la baja rotación de cartera, ha incumplido con el 

pago oportuno a los funcionarios, contratistas y proveedores, situación que se ve 

reflejada en la liquidación de contratos por parte de los especialistas, médicos, 

enfermeras, negación de los proveedores a cotizar y suministrar insumos médicos por 

deudas mayores a 360 días, causando traumatismos en la prestación de servicios de 

salud, ocasionando un alto riesgo social y financiero. 

 

La situación económica y social que está generando la CRISIS HOSPITALARIA en el 

Departamento de Caquetá, es el resultado de la siguiente situación: 

 

Las EPS no cumplen con el literal d. Art. 13 ley 1122 de 2007, así; d) Las Entidades 

Promotoras de Salud EPS de ambos regímenes, pagarán los servicios a los Prestadores 

de Servicios de salud habilitados, mes anticipado en un 100% si los contratos son por 

capitación y por Evento, se hará como mínimo un pago anticipado del 50% del valor 

de la factura, dentro de los cinco días posteriores a su presentación. Igualmente, no 

cumple con el Art. 56 de la ley 1438/2011.Certificación de Revisoría Fiscal donde indica 

que la ESE Hospital María Inmaculada registra deuda mayor a 30 días por concepto de 

salarios y demás conceptos inherentes a la nómina. 

 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: 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

$ 3.328.315.678

Denominador: (valor de  la  deuda superior  a 30 días por  

concepto de salarios del personal de  planta y por  

concepto de  contratación de  servicios  con corte a 31 

de  diciembre de la  vigencia objeto de  evaluación )- ( 

valor de  la  deuda superior  a 30 días por  concepto de 

salarios del personal de  planta y por  concepto de  

contratación de  servicios  con corte a 31 de  diciembre 

de la  vigencia  anterior)

-$ 447.568.704

-7,44

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 
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A través del presente Plan de Gestión la administración de la ESE Hospital María 

Inmaculada se proyectará a ser más eficiente en el recaudo de cartera y conciliación 

de glosas con las EPS, con el fin de aumentar los ingresos y con esto obtener mayor 

liquidez. 

 

Exigir   a las EPS-S, el cumplimiento del literal d) del art. 13 de la ley 1122/207 en cual 

establece “Las Entidades Promotoras de Salud EPS de ambos regímenes, pagarán los 

servicios a los Prestadores de Servicios de salud habilitados, mes anticipado en un 100% 

en la modalidad de capitación. 

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  

DE  

CALIFICACION  

-7,4 

Cero o 

variación 

negativa 

Cero o 

variación 

negativa 

Cero o 

variación 

negativa 

Cero o 

variación 

negativa 

Cero o 

variación 

negativa 

 

 

 

8. UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES RIPS 

 

Los Informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta directiva con 

base en RIPS que contiene el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, 

regulación y control, y como soporte de la venta de servicios, cuya denominación, 

estructura y características se ha unificado y estandarizado para todas las entidades 

en cumplimiento de la Resolución 3374 de 2000, la Resolución 1531 de 2014 tiene por 

objeto establecer el mecanismo para la transferencia de datos del Registro Individual 

de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), a través de la Plataforma de Integración de 

Datos – PISIS del Sistema de Información de la Protección Social (SISPRO), así como 

ampliar las entidades obligadas a reportar. 

 

El objetivo es servir de herramienta para la determinación del perfil de morbilidad y 

producción de servicios. El RIPS provee los datos que se requieren para hacer 

seguimiento a la prestación de servicios de salud en el marco del SGSSS. 

 

Se califica mediante el siguiente indicador: 

 

No. Indicador 
Estándar Para 

Cada Año 
Formula Del Indicador 

8 

Utilización de información 

de Registro Individual de 

prestaciones RIPS 

4 

Número de informes del análisis 

de la prestación de servicios de 

la ESE a la Junta directiva con 
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base en RIPS de la vigencia 

objeto de evaluación. En el caso 

de las  instituciones de 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. 

DIAGNOSTICO INICIAL 

El Hospital Departamental María Inmaculada ESE, presenta a la Junta Directiva los 

reporte de los Registros Individuales de la prestación del Servicio de Salud RIPS 

correspondiente a cada trimestre del año 2019. Dando cumplimiento a los 4 informes 

de RIPS del año 2019 realizados a la Junta Directiva, así: 

 

 
LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Utilización de información de Registro

Individual de Prestaciones RIPS
4 4

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 
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La gestión de los RIPS, deberá contribuir al fortalecimiento del sistema de información 

de la ESE, deberán convertirse en un instrumento fundamental para la caracterización 

de la población, estimación de frecuencia de usos, determinación del perfil 

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

programas orientados a satisfacer las necesidades de la población. 

 

La proyección es mantener la producción y análisis de información de los RIPS como 

se ha venido haciendo. 

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
4 4 4 4 4 4 

 

 

 

9. RESULTADO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO 

 

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

por pagar de las vigencias anteriores, comparado con el recaudo de ingresos 

recaudados durante la vigencia, incluyendo las cuentas por cobrar de vigencias 

anteriores permanezca en equilibrio. Se evalúa a través de las siguientes variables: 

 

No. Indicador 

Estándar 

para 

cada 

año 

Formula del indicador 

9 
Resultado de Equilibrio 

Presupuestal con Recaudo 
>= 1 

Valor de la ejecución de  ingresos  totales 

recaudados en la  vigencia (incluyendo 

recaudo de  CXC de vigencias anteriores)/ 

valor de la ejecución de  gastos 

comprometidos incluyendo cuentas por  

pagar de vigencias anteriores 

 

DIAGNOSTICO INICIAL 

A 31 de diciembre de 2019 La Empresa Social del Estado Hospital María Inmaculada, refleja 

en sus estados financieros una iliquidez generada por la falta de recaudo de su cartera, 

razón por la que ha venido incumpliendo con el pago oportuno a los funcionarios, 

contratistas y proveedores, causando traumatismos en la prestación de los servicios de 

salud. A 31 de diciembre de 2019, las cuentas por pagar constituidos en tesorería, 

ascendieron a $12.476 millones de pesos, no obstante, $2040 se encuentran respaldadas 

con el saldo de caja y bancos, dinero disponible para el pago de cesantías, impuestos y 

otros proyectos en ejecución. Los $10.436 restantes de cuentas por pagar, pudieron 

haberse cubierto con recaudos de cartera ya que los estados financieros reflejaron 

cuentas por cobrar que ascendieron a $51.269 millones. 
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Los datos financieros son los registrados en  las Ejecuciones presupuestales de la vigencia 

2019 al igual que los registrados   en el  sistema de información SIHO en cumplimiento del 

decreto 2193 de 2004- Ministerio de Protección Social 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: valor de la ejecución de ingresos totales

recaudados en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor

recaudado de cxc de vigencias anteriores)

$ 55.995.637.876

Denominador: valor de  la  ejecución de gastos comprometidos 

en la vigencia obeto de evaluación(incluye el valor 

comprometido de cuentas por pagar de vigencias anteriores)

$ 66.432.111.768

0,84

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

La actual administración debe proyectar sus operaciones hacia la evaluación periódica y 

constante de la ejecución de ingresos, ser prudente en la programación de los gastos y 

mejorar la eficiencia en los procesos de cobro a las EPS con el fin de mantener el equilibrio 

presupuestal de la ESE. 

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

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 

Este indicador mide la oportunidad en la entrega del reporte de información en 

cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. 

(Reporte semestral) donde se realiza la validación y cargue dentro de los términos 

establecidos por la superintendencia nacional de Salud. 

 

No. Indicador 

Estándar 

Para Cada 

Año 

Formula Del Indicador 

    10 

Oportunidad en la entrega 

del reporte de información 

en cumplimiento de la 

Circular Única expedida por 

la Superintendencia 

Cumplimient

o dentro de 

los términos 

previstos 

Cumplimiento oportuno de los 

informes de en términos de la 

normatividad vigente 
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Nacional de Salud o la 

norma que la sustituya. 

DIAGNOSTICO INICIAL 

La revisión documental del cumplimiento en el reporte de información de la Circular 

Única de la Superintendencia de Salud, muestra que se ha llevado dentro de los 

términos previstos como consta en los pantallazos de certificación de envío 

correspondiente al Primer semestre 2019: Certificado de Mantenimiento HDMI 

29/07/2019. 

 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Oportunidad en la entrega de información en

cumplimiento de la Circular Unica expedida

por la superintendencia Nacional de salud o

la norma que la sustituya

Cumplimiento 

dentro de los 

términos previstos

Cumplimiento 

dentro de los 

términos previstos
 

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

 

 

Mantener la entrega oportuna de información con calidad del dato, como hasta ahora 

se ha realizado. 

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

 

INDICADOR  LINEA  BASE 2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  

DE  

CALIFICACIO

N  

Cumplimient

o 

Cumplimien

to 

Cumplimien

to 

Cumplimie

nto 

Cumplim

iento 

Cumplim

iento 

 

11. OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 

DE 2004 O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2193 el 8 de julio de 2004, en el cual se 

estableció las condiciones y los procedimientos para la presentación de información 

periódica y sistemática de la gestión desarrollada por cada una de las IPS públicas, 

presentar la información de forma oportuna y confiable es de vital importancia para el 

Sistema de Información Hospitalario. 
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No. Indicador 
Estándar Para 

Cada Año 
Formula Del Indicador 

11 

Oportunidad en el reporte de 

información en cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004 compilado en 

la sección 2, capítulo 8, título 3, parte 

5 del libro 2 del Decreto 780 del 2016- 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social o la 

norma que la sustituya o la norma 

que la sustituya. 

Cumplimiento 

dentro de los 

términos 

previstos 

Cumplimiento oportuno de 

los informes de en términos 

de la normatividad 

vigente. 

 

DIAGNOSTICO INICIAL 

 

La revisión documental del envío de la información de la ESE HOSPITAL MARÍA 

INMACULADA evidencia cumplimiento en los informes trimestral, semestral y anual 

como lo establece el Decreto 2193 del 2004 del Ministerio de Salud y protección Social. 

La información es verificable en la plataforma SIHO en lo correspondiente al año 2019. 

 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Oportunidad en el reporte de información en

cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 compilado

en la sección 2, capítulo 8, título 3, parte 5 del libro

2 del Decreto 780 del 2016- Decreto Único

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

o la norma que la sustituya o la norma que la

sustituya.

Cumplimiento 

dentro de los 

términos previstos

Cumplimiento 

dentro de los 

términos previstos

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

 

Mantener la oportunidad en la entrega del informe a la Secretaria de   salud y al 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
Cumplimie

nto 

Cumplimie

nto 

Cumplim

iento 

Cumplimi

ento 

Cumplimi

ento 
Cumplimi

ento 
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ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIA 

 

Son las actividades relacionadas con el conjunto de procesos orientados a la 

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

complejidad, portafolio de servicios y capacidad resolutiva a nivel asistencial. 

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

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

Ambulatoria, Gestión de Hospitalización y Cirugía, Gestión de Salud Pública y la Gestión 

de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico en concordancia con el nivel de complejidad y 

portafolio de servicios encaminado al cumplimiento de la misión institucional 

12. EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO ESPECÍFICA: HEMORRAGIAS DEL 

III TRIMESTRE DEL O TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN GESTANTES 

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

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

decisiones, para una atención en salud apropiada en circunstancias clínicas 

concretas". Surgen ante la necesidad de reducir la variabilidad injustificada en la 

práctica clínica y mejorar la calidad del proceso asistencial. La implementación de las 

guías clínicas en la prestación de servicios de salud ha demostrado contribuir a mejorar 

la calidad de la atención, la efectividad de las decisiones clínicas y la disminución de 

los costos. Razón por la cual se debe generar un proceso sistemático de evaluación y 

aplicación de las mismas. 

El indicador establecido para evaluar la aplicación de la guía de manejo de 

Hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos de gestantes, es el siguiente: 

 

 

No. Indicador 
Estándar Por 

Cada Año 
Formula Del Indicador 

12 

Evaluación de 

aplicación de 

guía de manejo 

específica: 

Hemorragias del 

III trimestre o 

trastornos 

hipertensivos en 

la gestación 

≥ 0.80 

Numerador:  No. de historias Clínicas auditadas 

que hacen parte de la muestra representativa 

con aplicación estricta de la guía de manejo 

para hemorragias del III trimestre o trastornos 

hipertensivos en la gestación  

Denominador: Total de  historias clínicas 

auditadas  de la muestra representativa de 

pacientes con edad Gestacional mayor de 27 

semanas atendidas en la  ESE con DX de 

hemorragias del III trimestre o trastornos 

hipertensivos en la  gestación. 
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DIAGNOSTICO INICIAL 

Un total de 331 historias clínicas pertenecientes a pacientes con diagnóstico 

Hemorragias del III Trimestre fueron auditadas en la vigencia 2019, de la cuales 267 

historias clínicas fueron encontradas satisfactorias en la aplicación estricta de la guía 

de manejo para hemorragias del III Trimestre denominada Código Rojo. Se 

identificaron como causa de la Hemorragia obstétrica presentada la atonía uterina, 

el trauma, la Inversión de Útero y la Retención de Placenta, entre otras. 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: No. de historias Clínicas auditadas que hacen parte de la

muestra representativa con aplicación estricta de de la guía para

diagnóstico hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en

la gestación en la vigencia objeto de evaluación

267

Denominador: Total de historias clínicas auditadas de la muestra

representativa de pacientes con edad Gestacional mayor de 27 semanas

atendidas en la ESE con DX de hemorragias de III trimestre o trastornos

hipertensivos en la gestación, en la vigencia objeto de evaluación.

331

0,81

 

 

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

 

Se fortalecerán los procesos de Auditoría y seguimiento permanente en la atención 

de las maternas. Con el objetivo de   lograr una detección temprana de cualquiera 

de los factores que puedan llegar a influir en estas patologías y consecuentemente 

realizar el abordaje terapéutico ajustado a la guía para que se impacte 

favorablemente en la disminución de la mortalidad materno perinatal evitable.  

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
0,81 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
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13. EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO DE LA PRIMERA CAUSA DE 

EGRESO HOSPITALARIO O DE MORBILIDAD ATENDIDA   

No. Indicador 

Estándar 

para cada 

año 

Formula del indicador 

13 

Evaluación de aplicación de 

guía de manejo de la primera 

causa de egreso hospitalario o 

de morbilidad atendida 

≥ 0.80 

Numerador:    Número de HC 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  

Denominador: Total HC auditadas 

con el diagnóstico de la primera 

causa de egreso hospitalario o de 

morbilidad atendida en la entidad 

en la vigencia. 

DIAGNOSTICO INICIAL 

El diagnóstico de la primera causa de egreso en el Hospital departamental María 

Inmaculada ESE es la enfermedad diarreica aguda. La EDA puede ocurrir a cualquier 

edad de la vida, pero son los lactantes y niños menores de cinco años los más 

predispuestos a desarrollar la enfermedad y a presentar complicaciones como sepsis, 

deshidratación y muerte. 

 

En el 2019, de un total de 29 historias clínicas auditadas con el diagnóstico de la 

primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la ESE, 22.4 historias 

clínicas cumplieron con la aplicación estricta de la guía adoptada por la institución 

para ese diagnóstico. Se continúa observando falencias en el manejo adecuado del 

Zinc en el tratamiento posterior ambulatorio. 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: No. de historias Clínicas con aplicación estricta de de la guía

de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa

de egreso hosptialario o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de

evaluación

22,4

Denominador: Total de historias clínicas auditadas de la muestra

representativa de pacientes con el diagnóstico de la primera causa de

egreso hospitalrio o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de

evaluación

29

0,77

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 
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Se continuará con   el proceso de socialización  de la guía  de manejo de la primera 

causa de egreso Hospitalario  al personal operativo de la Institución, para las 

especialidades de pediatría y medicina general en los servicios de Urgencias, 

Hospitalización y Consulta Externa de la Institución, especialmente en lo que tiene que 

ver con el uso del zinc en la recuperación de las micro vellosidades intestinales y la 

consiguiente recuperación nutricional temprana, para  mejorar  los  indicadores  hasta  

ahora  obtenidos. 

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  

DE  

CALIFICACION  

0,77 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

 

 

14. OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN  DE APENDICECTOMÍA 

No. Indicador 

Estándar 

para cada 

año 

Formula del indicador 

14 

Oportunidad en 

la realización  de 

Apendicectomía 

≥ 0.90 

Numerador:  Número de pacientes con Diagnóstico 

de Apendicitis al egreso, a quienes se le realizo la 

Apendicetomía, después de confirmado el 

diagnóstico en un tiempo igual o menor a 6 horas  

Denominador: Total de pacientes con Diagnóstico 

de Apendicitis al egreso en la vigencia objeto de 

evaluación 

DIAGNOSTICO INICIAL 

En la vigencia 2019 un total de 750 pacientes fueron diagnosticados con apendicitis, de 

los cuales 716 fueron intervenidos quirúrgicamente dentro de las seis horas de 

confirmado el diagnóstico, quiere decir, que en el 95% de los pacientes se aplicaron los 

protocolos para tratamiento de esta patología. El 5% que no pudo ser intervenido 

dentro de las seis horas siguientes a su diagnóstico, fue por causa de tener copada la 

capacidad instalada de los quirófanos especialmente con urgencias obstétricas, que 

ocasionaron la demora en la atención quirúrgica para estos pacientes. 

LINEA  BASE  
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Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: No. de pacientes con diagnóstico de

apendicitis al egreso a quien se le realizó

apendicectomía, dentro de las seis horas de

confirmado el diagnóstico en la vigencia objeto de

evaluación

716

Denominador: Total de pacientes con Diagnóstico

de Apendicitis al egreso en la vigencia objeto de

evaluación

750

0,95

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

Continuar  con las socializaciones de guías y auditorías de adherencia a las mismas, con 

el  fin de  mantener  los  resultados  obtenidos  hasta  el  momento. 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  

DE  

CALIFICACION  

0,95 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

 

 

15. No. DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON NEUMONÍAS BRONCO-ASPIRATIVAS DE ORIGEN 

INTRAHOSPITALARIO Y VARIACIÓN INTERANUAL 

No. Indicador 

Estándar 

para cada 

año 

Formula del indicador 

15 

No. de pacientes 

pediátricos con 

neumonías 

bronco-aspirativas 

de origen 

intrahospitalario y 

variación 

interanual 

Cero (0) o 

variación 

negativa 

Numerador: Número de pacientes pediátricos  

con neumonías broncoaspirativas de origen 

intrahospitalario en la  vigencia objeto de 

evaluación. 

Denominador: Número de pacientes 

pediátricos  con neumonías broncoaspirativas 

de origen intrahospitalario en la  vigencia 

anterior. 

DIAGNOSTICO INICIAL 

Según certificado del equipo institucional para la gestión de la seguridad del 

paciente, en el año 2019 no se ha Identificado ni reportado casos de pacientes 

pediátricos con neumonías bronco-aspira de origen intra-hospitalario. 

LINEA  BASE  
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Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: No. de pacientes pediatricos con neumonías

broncoaspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de

evaluación

0

Denominador: No. de pacientes pediatricos con neumonías

broncoaspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia anterior
0

0,00

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

Los procesos de calidad, la implementación de todas las medidas tendientes a 

garantizar la seguridad del paciente y todas aquellas medidas que se implementen 

para minimizar el riesgo de estos eventos, garantizan que un paciente con algún 

compromiso o déficit neurológico la pueda llegar a padecer, la metas es mantener 

cero casos.  

 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  

DE  

CALIFICACION  

0 

Cero o 

variación 

negativa 

Cero o 

variación 

negativa 

Cero o 

variació

n 

negativa 

Cero o 

variació

n 

negativ

a 

Cero o 

variació

n 

negativ

a 
 

16. OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN ESPECÍFICA DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO AL 

EGRESO DE INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO (IAM). 

No. Indicador 

Estándar 

para cada 

año 

Formula del indicador 

16 

Oportunidad en la 

atención 

específica de 

pacientes con 

diagnóstico al 

egreso de Infarto 

Agudo de 

Miocardio (IAM) 

≥ 0.90 

Numerador: Número de pacientes con DX de 

egreso de Infarto agudo del Miocardio a 

quienes se inició la terapia especifica de 

acuerdo con la guía de manejo para Infarto 

Agudo de Miocardio dentro de la primera hora 

posterior a la realización del diagnóstico en la 

vigencia objeto de evaluación 

Denominador: total de pacientes con DX de 

egreso de IAM en la vigencia objeto de 

evaluación. 

DIAGNOSTICO INICIAL 
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Se cuenta con la guía aprobada la cual obedece a los requisitos de estructura 

enunciados en la resolución 1043 del 2006- Anexo Técnico No. 1- Estándar de Procesos 

Prioritarios y a la Política de Seguridad del Paciente promulgada por el ministerio de la 

Protección Social desde el 2008. 

 

La lista de chequeo se encuentra distribuida en tres tiempos de atención (en los 

primeros 10 minutos, en los primeros 30 minutos y en la primera hora), y en cada uno se 

describe parámetros a seguir que da la adherencia a la guía de manejo. 

 

Al realizar seguimiento al manejo de los pacientes con diagnóstico de infarto agudo 

de miocardio, para evaluar el tiempo en el que se inició el tratamiento específico de 

su patología, se encuentra que 65 pacientes fueron diagnosticados con IAM en la 

vigencia 2019, de los cuales a 60,63 se inició la terapia específica dentro de la primera 

hora posterior al diagnóstico, es decir, que un 93,27% de los pacientes fueron 

manejados como lo indica la guía para manejo de la patología IAM. 

 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: Número de pacientes con DX de

egreso de Infarto agudo del Miocardio a quienes se

inició la terapia especifica de acuerdo con la guía de 

manejo para Infarto Agudo de Miocardio dentro de

la primera hora posterior a la realización del

diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación.

60,63

Denominador: Total de pacientes con DX de egreso

de IAM en la vigencia objeto de evaluación.
65

0,93

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

 

Continuar  con  los  procesos  de  socialización  y seguimiento  a  la  adherencia   de  

guías   por  parte del personal  asistencial  del  servicio de  urgencias ; Con el  fin de  

mantener  los  resultados  hasta  ahora  obtenidos. 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
0,93 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

 

  

17. ANÁLISIS DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA 

La mortalidad hospitalaria es uno de los indicadores de calidad asistencial empleado 

con más frecuencia, ya que la cuantificación de las defunciones puede considerarse 

como una medida de la efectividad de la intervención hospitalaria sin olvidar que está 

influenciada por otros factores como, la patología atendida, la estructura poblacional, 
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el nivel socio- económico del paciente y la accesibilidad a los servicios. Por otro lado, el 

análisis de la mortalidad puede utilizarse como un valioso instrumento para la 

planificación y gestión hospitalaria. 

No. Indicador 

Estánda

r para 

cada 

año 

Formula del indicador 

17 
Análisis de Mortalidad 

Intrahospitalaria 
≥ 0.     ≥ 90 

Numerador: Número de casos de 

mortalidad intrahospitalaria mayor 

de 48 horas revisadas en el comité  

respectivo en la vigencia objeto 

de evaluación 

Denominador: Total de muertes 

intrahospitalarias mayores de 48 

horas en la vigencia objeto de 

evaluación. 

DIAGNOSTICO INICIAL 

Según El comité de Estadísticas Vitales, en el 2019 se realizaron los análisis de casos de 

mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas, en un 100%, como consta en análisis 

grafico de los informes expedidos por esta instancia. Las muertes presentadas no 

generaron planes de mejoramiento, se identificaron acciones inseguras las cuales 

fueron socializadas con el personal médico y de enfermería correspondientes. 

 

Por su parte, el comité de vigilancia epidemiológica COVE, realizó vigilancia de los 

casos de las muertes después de 48 horas para los eventos de interés en Salud Publica. 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: Número de casos de mortalidad

intrahospitalaria mayor de 48 horas revisadas en el

comité respectivo en la vigencia objeto de

evaluación.

100

Denominador: Total de muertes intrahospitalarias

mayores de 48 horas en la vigencia objeto de

evaluación.

100

1,00

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

 

Continuar con el abordaje del 100% de las mortalidades después de las 48 horas de 

ingreso a la institución, para medir el impacto de la efectividad de la intervención 

hospitalaria de la ESE y detectar otras falencias durante la prestación de los servicios 

con miras a la mejora.  
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METAS PROYECTADAS ANUALES 

 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
1 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

 

 

18. TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE PEDIATRÍA 

No. Indicador 
Estándar para 

cada año 
Formula del indicador 

18 

Tiempo 

Promedio de 

espera para 

la 

asignación 

de cita de 

pediatría 

< 5 

Numerador: Sumatoria de la diferencia de días 

calendarios entre la fecha en la que se asignó la 

cita de pediatría de primera vez y la fecha en la 

cual el usuario la solicitó en la vigencia objeto de 

evaluación.  

Denominador: Número total de citas de pediatría 

de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de 

evaluación. 

DIAGNOSTICO INICIAL 

Para el año 2019 el tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Pediatría 

es de 6,5 días, un poco superior al estándar establecido por la Superintendencia 

Nacional de Salud para este indicador. Especialmente la insuficiencia de talento 

humano para cubrir la demanda en los servicios de consulta externa, es uno de los 

factores que afecta la prestación de este servicio en la entidad. 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: Sumatoria de la diferencia de días

calendarios entre la fecha en la que se asignó la cita 

de pediatría de primera vez y la fecha en la cual el

usuario la solicitó en la vigencia objeto de

evaluación. 

19.098

Denominador: Número total de citas de pediatría

de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de

evaluación.

2.917

6,5

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

Gestionar la vinculación del talento humano suficiente e idóneo para  lograr la 

oportunidad en la atención por el servicio de pediatría, mejorará la atención a nuestros 

usuarios y redundará en el posicionamiento de la imagen institucional. 
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METAS PROYECTADAS ANUALES 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
6,5 5 5 5 5 5 

 

19.  TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE OBSTETRICIA 

No. Indicador 

Estándar 

para cada 

año 

Formula del indicador 

19 

Tiempo 

promedio de 

espera para 

la asignación 

de cita de 

obstetricia 

< 8 

Numerador: Sumatoria de la diferencia de días 

calendario entre la fecha en la que se asignó la cita 

de obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el 

usuario la solicitó en la vigencia objeto de 

evaluación.   

Denominador: Número total de citas de obstetricia 

de primera vez asignadas en la vigencia objeto de 

evaluación. 

DIAGNOSTICO INICIAL 

El tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia en el año 2019 

fue de  6,7  días, lo que indica que está dentro de los parámetros aceptables de la 

norma, no obstante hay periodos en los que el indicador suele elevarse a causa de la 

gran demanda existente en este servicio por parte de las aseguradoras quienes 

autorizan mucho más consultas de las disponibles para nuestra capacidad instalada. 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: Sumatoria de la diferencia de días

calendario entre la fecha en la que se asignó la cita

de obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el

usuario la solicitó en la vigencia objeto de

evaluación 

1.338

Denominador: Número total de citas de obstetricia

de primera vez asignadas en la vigencia objeto de

evaluación.

197

6,7

 

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

 

Mantener el indicador por debajo del máximo aceptable, es la meta a la que se 

proyecta la ESE Hospital María Inmaculada durante sus cuatro años de administración. 
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METAS PROYECTADAS ANUALES 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
6,7 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 

 

20. TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE MEDICINA INTERNA 

No. Indicador 
Estándar para 

cada año 
Formula del indicador 

20 

Tiempo promedio 

de espera para 

la asignación de 

cita de Medicina 

Interna 

< 15 

Numerador: Sumatoria de la diferencia de 

días calendario entre la fecha en la que se 

asignó la cita de Medicina Interna de 

primera vez y la fecha en la cual el usuario la 

solicitó en la vigencia objeto de evaluación. 

Denominador: Número total de citas de 

Medicina Interna de primera vez asignadas, 

en la vigencia objeto de evaluación. 

DIAGNOSTICO INICIAL 

 

El promedio de días de espera para la asignación de cita de Medicina Interna para la 

vigencia 2019 estuvo en 7,8 días, es decir, cumpliendo con el estándar establecido. 

Factores como estabilidad en la demanda por parte de las aseguradoras y  el recurso 

humano disponible, hacen que la entidad pueda cumplir satisfactoriamente el 

indicador. 

LINEA  BASE  

Variables

Resultado de las 

variables del 

indicador

Línea Base Calificación

Numerador: Sumatoria de la diferencia de días

calendario entre la fecha en la que se asignó la cita

de Medicina Interna de primera vez y la fecha en la

cual el usuario la solicitó en la vigencia objeto de

evaluación.

33.802

Denominador: Número total de citas de Medicina

Interna de primera vez asignadas, en la vigencia

objeto de evaluación.

4.298

7,8

 

PROYECCION DE   REFERENCIA 

 

Durante el cuatrienio la proyección será mantener la oportunidad y el acceso a esta 

especialidad por debajo de 15 días para lograr una buena calificación. Sería 

importante identificar cambios en la demanda, analizando proyecciones de grupos 

etareos, pues la  pirámide de la  población a  atender  por parte  del  HOSPITAL  MARIA  

INMACULADA, puede  tender   al  aumento  del  adulto  mayor, lo que  conlleva  al 
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crecimiento  de  patologías  asociadas  a  la  edad. 

METAS PROYECTADAS ANUALES 

INDICADOR  
LINEA  

BASE 
2020 2021 2022 2023 2024 

PROYECCION  DE  

CALIFICACION  
7,8 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 
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