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PLAN DE GESTION
2016-2020
PRESENTACION
La Empresa Social de Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, es una
entidad pública del primer nivel de atención que presta sus servicios a la población del
Municipio de Quimbaya, la cual cuenta dentro de su proyección estratégica con unas
herramientas de evaluación de la Gestión, lo cual se realiza a través del Plan de Gestión
institucional, durante el periodo comprendido entre el 2016 al 2020; y contiene los
compromisos que el gerente asume con la Junta Directiva, los cuales contempla unas
metas de gestión que fueron planteadas en la normativa aplicable para el caso, los cuales
van dirigidos principalmente a lograr la viabilidad financiera, la calidad y la eficiencia en
la prestación de servicios.
Este plan se desarrolló mediante una metodología participativa, en donde se recopilo
información histórica y actual de cada uno de sus procesos y la percepción que tiene los
líderes de cada una de las obligaciones que le competen.
El plan de apoya en 3 áreas principales: Gestión de la Dirección, Gerencia Financiera y
Administrativa y Gestión Clínica o Asistencial.
El presente documento presentado a la junta directiva se convertirá en un instrumento
de política institucional, para actuar en el marco de las directrices nacionales de
mejoramiento de salud, por ello la propuesta de este plan pese a las difíciles condiciones
del sistema de salud, se enfoca en garantizar la sostenibilidad, competitividad y
perdurabilidad de la ESE, buscando siempre el bienestar de nuestros usuarios.

Página 4 de 80

OBJETIVO

Establecer los compromisos de la Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA, para el periodo de
gerencia comprendido entre el 2016-2020 de acuerdo a lo establecido por la Resolución
710 de 2012 reformada por la Resolución 743 de 2013.

PROPOSITOS PLAN DE GESTION

Identificar y diagnosticar los elementos que conforman cada uno de los indicadores de
conformidad con la normativa vigente para la planificación y gestión de las Empresas
Sociales del Estado, como herramienta de elaboración del Plan de Gestión para el
periodo de gerencia 2016-2020 de la doctora DIANA MARCELA CARDONA BARRERA.
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1. MARCO METODOLOGICO DEL PLAN DE GESTION
1.1. Alcance
El presente PLAN DE GESTION DE LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE
JESUS DE QUIMBAYA, contiene los lineamientos y pautas de las metas a alcanzar
durante el periodo de gerencia 2016-2020 de la doctora DIANA MARCELA CARDONA
BARRERA.

1.1.1 Términos y Definiciones
PLAN DE GESTION: El documento que refleja los compromisos que el Director o
Gerente establece ante la Junta Directiva de la entidad, los cuales deben incluir como
mínimo las metas y actividades en las áreas de gestión gerencial y estratégica, gestión
de la prestación de servicios de salud y gestión administrativa, que sin ir en contravía de
la planeación general de la ESE, se constituye en un documento aparte, cuyo
cumplimiento se debe medir a través de los indicadores definidos en el anexo técnico de
la Resolución
El plan de gestión presentado por el Gerente a la Junta Directiva debe contener los
resultados a alcanzar durante el período para el que se ha nombrado, determinando las
actividades a ser realizadas y las metas que deberán ser evaluadas de manera
semestral.
El plan debe ser coherente con los planes estratégicos, operativos, de desarrollo, de
acción, o cualquier otra forma de planeación que exista en la institución (si la hubiere).
PLAN DE ACCION: Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que
deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un
monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado.
PLAN OPERATIVO ANUAL: El plan operativo anual es un documento formal en el que
se enumeran, por parte de los responsables de una entidad que presta servicios de salud,
los objetivos a conseguir durante el presente ejercicio.
El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la
empresa, y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir
cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad.
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INDICADOR: Datos que nos permiten medir de forma objetiva los sucesos de la
institución, para poder respaldar acciones. Pero ¿cuáles son los más fiables?
Son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos
colectivos para así, poder respaldar acciones. Es la definición de los indicadores y
entre los atributos de un buen indicador están la disponibilidad, especificidad,
confiabilidad, sensibilidad y alcance".
1.1.2 Referentes Normativos
Constitución Política de Colombia. Art. 49. La atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas
el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud
a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y
determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los
servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y
con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención
básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber
de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.
Ley 9 De 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
Ley 10 De 1990. Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras
disposiciones
Ley 190 de 1995. 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.
Ley 489 De 1998. 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.
Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones. Art. 153. Fundamentos del Servicio Público. Además de los
principios generales consagrados en la Constitución Política, son reglas del servicio
público de salud, rectoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud las
siguientes: Numeral 9.) Calidad. Mecanismos de control a los servicios para garantizar a
los usuarios la calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral,
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continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y prácticas
profesionales. De acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno, las
instituciones prestadoras deberán estar acreditadas ante las entidades de vigilancia.
Ley 152 De 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Decreto 1876 de 1994. Por medio del cual se definen lineamientos en la organización y
funcionamiento de las ESE.
Decreto 139 de 1996. 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.
La Ley 872 de 2003. Por el cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad de la Rama
Ejecutiva del Poder Público, promueve la adopción de un enfoque basado en los
procesos, esto es la identificación y gestión de la manera más eficaz, de todas aquellas
actividades que tengan una clara relación entre sí y las cuales constituyen la red de
procesos de una organización. La gestión por procesos define las interacciones o
acciones secuenciales, mediante las cuales se logra la transformación de unos insumos
hasta obtener un producto con las características previamente especificadas, de acuerdo
con los requerimientos de la ciudadanía o partes interesadas.
Ley 1438 de 2011. Por medio del cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en salud - Decreto 1599 de 2005. Mediante el cual se adopta la implementación
del Modelo Estándar de Control Interno.
Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Resolución 1043 de 2006. Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir
los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el
componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan
otras disposiciones.
Resolución 1446 de 2006. Por la cual se definen el Sistema de Información para la
Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad de la Atención en Salud
Resolución 1445 de 2006. Por la cual se definen las funciones de la Entidad
Acreditadora y se adoptan otras disposiciones. Se definen los estándares que en el
componente de acreditación deben cumplir las EPS e IPS. Anexo Técnico N° 1 y Anexo
Técnico N° 2.
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.
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Decreto 4747 de 2007. Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones
entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los
servicios de salud de la población a su cargo. Siendo el modelo de operación en la
prestación de servicios insumo importante para la generación de los acuerdos de
voluntades entre los prestadores y empresas responsables de pago (ERP).
Ley 1450 de 2011. Por el que se aprueba el Plan Nacional De Desarrollo Nacional
“Prosperidad para Todos” 2010-2014.
Decreto 2993 De 2011. Modificación Juntas Directivas I Nivel 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.
Ley 1474 de 2012. 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.
Resolución 710 de 2012. Por medio de la Cual se adopta las condiciones y metodología
para la elaboración y presentación del Plan de Gestión por parte de los Gerentes o
Directores de Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte
de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones.
Resolución 743 de 2013.Por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012.
Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de la Redes de Prestación
de Servicios de Salud. Marco dentro del cual se proyecta la organización de la red
departamental del Quindío en la prestación de servicios de salud.
1.2

Referentes Metodológicos

El referente metodológico aplicable al presente Plan de Gestión está contenido en la la
normativa aplicable para la elaboración de los Planes de Desarrollo y de Gestión para la
Empresas Sociales del Estado.
Es así que dentro de las exigencias establecidas por la resolución 710 de 2012, se define
unas fases que se deben agotar para la elaboración del plan de gestión, así:
1.2.1. Fase de preparación
En esta fase; se establece una metodología, se identifican y ubican las fuentes de
información y para el caso del presente plan de gestión y ante la existencia de
documentos que dan cuenta de la realidad más inmediata de la institución, se estableció
como línea base el plan de desarrollo institucional formulado para el primer periodo de
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gerencia 2012-2016, el Estudio Técnico de Rediseño Institucional del año 2015
elaborado por la ESAP y el Plan de Desarrollo Institucional desarrollado en el primer
periodo de gerencia 2012-2016.
Adicional a ello se desarrollaron reuniones focales con cada uno de los procesos de la
ESE y con seguimiento permanente de la gerencia para lograr documentar de la mejor
manera las metas de gestión para la vigencia 2016-2020.
1.2.2. Fase de Formulación
Se toma como el diagnóstico inicial de la Empresa Social del Estado en cada uno de los
indicadores incluidos en la matriz correspondiente, en el mismo se establece las
condiciones en la que se encuentra el indicador con base en el último informe de gestión
prestado por la gerencia con corte a 31 de diciembre de 2015.
La fase de formulación se finaliza al momento de presentar el proyecto de plan de gestión
a la junta directiva de la ESE.
1.2.3. Elaboración del Informe de Gestión
El presente plan de gestión se construyó con datos cualitativos y cuantitativos así: Se
hace levantamiento con cada una de las áreas aplicando matriz DOFA que a
continuación se relaciona, adicional se inició un dialogo directo con cada uno de los
funcionarios encargados de los procesos para conocer su opinión y acciones de mejora,
del mismo modo se hizo recorridos por todas las instalaciones de la ESE, identificando
falencias o situaciones a incluir en el presente plan, del mismo modo se tuvieron
reuniones y acercamiento con el grupo gerencial de la Dra. Diana Marcela Cardona
Barrera, Gerente ratificada y reelegida en el cargo para el periodo 2016-2020, con el fin
de conocer sus percepciones y expectativas.
El presente Plan cuenta con las herramientas de gestión para conocer las actuales
necesidades de la ESE las cuales van muy encaminadas a fortalecer y mejorar procesos
administrativos, asistenciales y financieros para hacer más eficaz las acciones que se
incluyan en el presente plan.
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1.2.4. Cronograma para la Presentación de Informes de Gestión
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2. DIAGNOSTICO INICIAL
Para realizar el diagnóstico inicial de la Institución, se aplica un procedimiento para la
recolección y análisis de la información con respecto al cumplimiento de las metas y
objetivos en la gestión por parte de la dirección de la institución, para ello se toma como
primera fuente de información la evaluación del Plan de Gestión anterior periodo 20122016, como segunda fuente de información el análisis a cada uno de los procesos, y
como tercera fuente de información la matriz DOFA implementada para la elaboración
del Plan de Desarrollo 2016-2020.
2.1. Análisis Evaluación Plan de Gestión Periodo 2015
ANEXO 4 CALIFICACION PARA LA LINEA DE BASE
Indicadores y estándares por áreas de gestión
VIGENCIA 2015
Tipo
de Ese

Indicador

Estándar
para cada
año

Resultad
o 2015

CALIFICACI
ON

PONDERACI
ON

RESULTAD
O
PONDERACI
ON

1

I

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 ESE en los
términos del artículo 2 de la Resolución
2181 de 2008 o de la norma que lo
sustituya.

≥1.20

1,37

5

0,05

0,25

2

I

Efectividad en la Auditoria para el
Mejoramiento Continuo de la Calidad
de la atención en salud

≥0.90

0,8

3

0,05

0,15

3

I

Gestión de ejecución del Plan de
Desarrollo Institucional

≥0.90

0,86

3

0,1

0,30

4

I

Riesgo Fiscal y Financiero

PSFF
Adoptado

PSFF
Adoptad
o

5

0,05

0,25

No.

Financiera y
Administrativ
a 40%

Dirección y Gerencia 20%

Área
de
Gesti
ón

COMPARAD
O CON EL
ESTANDAR
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I

Evolución del Gasto por Unidad de
Valor Relativo producida

˂0.90

1,19

0

0,05

0,00

I

Proporción de medicamentos y
material médico quirúrgico adquiridos
mediante mecanismos de compras
conjuntas, a través de cooperativas de
empresas sociales del estado y/o de
mecanismos electrónico

≥0.70

0,5

1

0,05

0,05

7

I

Monto de la deuda superior a 30 días
por concepto de salarios del personal
de planta y por concepto de
contratación de servicios, y variación
del monto frente a la vigencia anterior

Cero (0) o
variación
negativa

0

5

0,05

0,25

8

I

Utilización de información de Registro
individual de prestaciones _RIPS

4

4

5

0,05

0,25

9

I

Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo

≥1.00

1,25

5

0,05

0,25

I

Oportunidad en la entrega del reporte Cumplimien
de información en cumplimiento de la
to dentro
Circular Única expedida por la
de los
Superintendencia Nacional de Salud o
términos
la norma que la sustituya.
previstos

cumplimi
ento
oportuno

5

0,05

0,25

I

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

Cumplimien
to dentro
de los
términos
previstos

cumplimi
ento
oportuno

5

0,05

0,25

5

6

10

11
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GestiónClínica o asistencial 40%

21

I

Proporción de gestantes captadas
antes de la semana 12 de gestación

22

I

Incidencia de Sífilis congénita en
partos atendidos en la ESE

23

I

24

≥0.85

0,63

3

0,08

0,24

0 casos

1

0

0,08

0,00

Evaluación de aplicación de guía de
manejo, especifica: Guía de atención
de Enfermedad Hipertensiva

≥0.90

0,94

5

0,07

0,35

I

Evaluación de aplicación de guía de
manejo de Crecimiento y Desarrollo

≥0.80

0,83

5

0,06

0,30

25

I

Reingreso por el servicio de urgencias

≤0.03

0,0004

5

0,05

0,25

26

I

Oportunidad promedio en la atención
de consulta médica general

≤3

0,97

5

0,06

0,30

TOTAL
CALIF.
A
DICIE.31/2
015

3,69

SATISFACT
ORIA

Analizada la evaluación de la Gestión del periodo 2015 (última evaluación) se identifica
que del total de indicadores evaluados (17), se presentó calificación regular en 3
indicadores (Efectividad en la auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención
en salud, Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional y Proporción de
gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación) que representan el 17% y 3
indicadores calificados con un valor negativo (Evolución del Gasto por UVR, Proporción
de medicamentos comprados por cooperativa de ESE o medio electrónico, Incidencia de
sífilis congénita en partos atendidos en la ESE) que igualmente representan el
representan el 17%.
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2.2. Análisis Situacional por Procesos
2.2.1. Áreas de Gestión Gerencial y Estratégica
En primera instancia se identifica que existen herramientas de planeación como es plan
de desarrollo, planes de acción, POA, además de un adecuado cumplimiento de estos
planes, de identifica la necesidad de trabajar en la evaluación de dichos planes.
Con respecto a la gestión financiera encontramos que se cuenta con procesos de
validación de la información entre las áreas, así como confiabilidad y validez en la
información.
Encontramos como áreas que involucran el direccionamiento estratégico a:
PLANEACIÓN ESTRATEGICA,
Se identifico austeridad en el gasto, ahorro para lograr el equilibrio presupuestal, además
de un dialogo directo y cercano con los empleados para que la planeación sea real y
efectiva a las necesidades de la ESE.
Con respecto a la información de implementación de sistemas de información se
identifica un adecuado seguimiento de todos los aspectos que requieren información, él
envió de informes de obligatorio cumplimiento, un compromiso alto en mejorar temas de
archivo y correspondencia.
En relación con el sistema de control interno de la entidad encontramos un líder
empoderado en el proceso, pero aún no se ha logrado el 100% de la aplicación de los
conceptos de MECI.
CONTROL INTERNO
Durante el año 2015 se realizaron las siguientes auditorias:











Consecutivos de los documentos soportes de los procesos contables,
tesorería., presupuesto.
Gestión contractual
Auditoria nocturna a los procesos de hospitalización y urgencias
Auditoria a los procesos de Farmacia
Auditorias de observación a los procesos de urgencias
Auditoria de observación a los procesos de farmacia
Auditorias de observación en consulta externa
Auditoria a los acuerdos de pago
Auditorías a los PQR
Auditoria estancia y dietas a pacientes hospitalizados
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Auditoría Financiera
Auditoria al área de vacunación (biológico).

PLANES DE MEJORAMIENTO




Se suscribieron planes de mejoramiento con la Contraloría Departamental
producto de la auditoria regular vigencia 2013 y 2014 en el cual quedaron
pendientes dos acciones por cumplir al 100%.
Actualización del manual de procesos y procedimientos.
Adquisición e implementación del módulo de costos, en esta vigencia se
adquirieron las licencias

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
•
•
•
•
•

Hospitalización y urgencias
SIAU
Servicio de aseo
Facturación y cartera, hospitalización y SIAU
Contratación

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Para la vigencia anterior se contaba con las siguientes metas:
•
•
•
•

Ejecutar las actividades de talento humano en un 90%
La meta se cumplió en un 92%.
Garantizar que el 100% de los bienes muebles estén debidamente identificados.
La meta se cumplió en 100%
Dar cumplimiento al 100% de los procedimientos del área jurídica de la
institución según normatividad vigente.
La Meta se cumplió en un 92%
Mantener activos y operativos el 100% de los comités
La meta se cumplió en un 100%

SERVICIOS FINANCIEROS
Para la vigencia anterior se contaba con las siguientes metas:
Mantener el equilibrio presupuestal
La meta se cumplió en un 100%.
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ATENCION DEL USUARIO EN SALUD
Para la vigencia anterior se contaba con las siguientes metas:
•

Mantener los servicios de habilitados con la aplicación de la resolución 2003 de
2014.
La meta se cumplió en un 100%

GARANTIA DE LA CALIDAD
Para la vigencia anterior se contaba con las siguientes metas:
•

Mejorar en un 20% la calificación de la autoevaluación de desarrollo para la
acreditación
La meta se cumplió en un 100%.

TRAMITES GESTIONADOS ANTE EL SUIT
Durante la vigencia 2015 se tramitaron ante el Sistema Único de Información de Trámites
(SUIT) administrado por el DAFP y se publicaron en la página de la E.S.E. los siguientes
trámites:
1. Atención inicial de urgencias
2. Certificado de nacido vivo
3. Certificado de defunción
4. Solicitud historia clínica
5. Atención terapéutica
6. Resultados de laboratorio
7. Asignación de cita para la prestación de servicios en salud
8. Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos
9. Radiología e imágenes diagnósticas
10. Certificado de paz y salvo.
COMITÉ DE PROGRAMA PACIENTE SEGURO






Se reportaron 211 PROPASES a los cuales se les realizó seguimiento y fueron
gestionados en su totalidad.
Por parte del comité se realizó una ronda breve de seguridad
El área de odontología realizó 10 rondas breves de seguridad
Se realizaron 20 análisis de causalidad
Actualización Formato Análisis de causalidad.
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COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS










Se revisaron 1.296 historias clínicas para verificar la adherencia a las guías de
hipertensión arterial y crecimiento y desarrollo.
Verificación de la adherencia de guías odontológicas 348 historias clínicas.
Adherencia a sífilis gestacional se verificaron 5 historias clínicas
Para verificar la adherencia a la guía del dengue se verificaron 5 historias
mediante la aplicación de listas de chequeo.
Se verificó la adherencia a la guía de control prenatal, en 9 historias clínicas.
Se verificó la adherencia a la guía de atención del parto y recién nacido en 5
historias clínicas
Se analizó el reingreso de 12 pacientes al servicio de urgencias.
Se logró la digitalización de documentos en la historia clínica
Elaboración Hoja Neurológica Electrónica.

COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEÚTICA









Revisión de Formulario Terapéutico interno.
Revisión listado de medicamentos de control
Adaptación entrega medicamentos x 30 días.
GPC: Programa madre canguro.
Aprobación inclusión de medicamentos.
GPC: hipotiroidismo.
GPC: manejo del dolor articular.
Se realizaron 16 charlas

COMITÉ DE EMERGENCIAS INTRAHOSPITALARIAS





Se realizó un cronograma para identificar los riesgos de la ESE Hospital Sagrado
Corazón de Jesús.
Se realizaron 2 simulacros de evacuación
Se actualizó el plan de emergencias
Se realizaron las siguientes capacitaciones: prevención de incendios, manejo
extintores, primeros auxilios.

COMITÉ DE JUNTA MÉDICA
 Análisis de casos de procesos legales.
 Análisis de casos de mortalidad perinatal.
 Análisis de multi reconsultantes.
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2.2.2. Área Gestión Procesos Asistenciales
El sistema obligatorio de garantía de la calidad se encuentra en su mejor momento pues
se realizaron durante todo el periodo las autoevaluaciones de acreditación, se
implementaron los ciclos de mejora del PAMEC y se dio cumplimiento en su mayoría al
plan de desarrollo formulado para la anterior vigencia.
Adicional a ello se identifica que la ESE ha venido trabajando en cumplir con los
estándares de habilitación propuestos en la Resolución 2003 de 2014 y del mismo modo
se viene haciendo seguimiento semestral de los indicadores de calidad a reportar ante
los diferentes entes de control así:
INDICADORES DE CALIDAD

I
SEMESTRES

II
SEMESTRE

PROMEDIO
2015

2,4

2,1

2,25

0

0

0

EVENTOS ADVERSOS

100

100

100

MORTALIDAD > 48 HORAS INTRAH

0,3

0,1

0,2

TASA SATISFACCIÒN GLOBAL

96,9

92

94,45

OPORTUNIDAD IMAGENOLOGÌA

6,1

4,1

5,1

OPORTUNIDAD DE URGENCIAS VERDADERAS

8,7

16,5

12,6

OPORTUNIDAD EN CONS. EXTERNA

0,6

1,4

1

OPORTUNIDAD C. ESPECIALIZADA

5,5

0

2,75

OPORTUNIDAD LABORATORIO

1,5

1,4

1,45

2

0,4

1,2

75,1

94,4

84,75

INDICADORES DE CALIDAD
OPORTUNIDAD ODONTOLOGIA
INFECCION INTRAHOSPITALARIA

REINGRESO ANTES DE 20 DIAS (%)
PACIENTES HTA CONTROLADOS (%)

OTROS INDICADORES



Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12: 62%.
Reingreso a urgencias en las primeras 72 horas: 0.0004.
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SEGUIMIENTO A LA ADHERENCIA DE GUIAS DE PRACTICA CLINICA
 Adherencia a guía de Hta: 94%.
 Adherencia a guía de C y D: 82%.

Los hallazgos encontrados en las verificaciones a la adherencia se estas guías fueron
comunicados a los profesionales responsables para mejorar el proceso.







Seguimiento a Sífilis Gestacional: 5 pacientes en el 2015.
Seguimiento a Sífilis Gestacional: 5 pacientes en el 2015.
Seguimiento a Sífilis Congénita: A la fecha no se han notificado en nacidos en la
ESE. 1
1 Caso por nexo epidemiológico.
Seguimiento a casos de violencia de género, intrafamiliar, abuso sexual e intento
suicida, se tuvo dificultades porque no hay No continuidad de programas de SSR,
salud mental y promotora para búsqueda de pacientes.
Seguimiento a censo de gestantes con instrumento de la SDS, se tuvo dificultad
porque no se alimenta el instrumento desde la historia, debe hacerse historia por
historia y no se da continuidad de programas de SSR, y promotoras para
búsqueda de pacientes en áreas rurales.

Se realizó socialización de los protocolos de práctica clínica, enfatizando las 10 primeras
causas de consulta al personal de salud de la ESE, los cuales se relacionan a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Lineamientos nacionales relacionados con la enfermedad por virus Chikungunya.
Guía de Manejo Sífilis Gestacional y Congénita.
Ruta de atención IVE.
Instrucciones para la vigilancia en salud pública, atención clínica, prevención y
control frente a la posible introducción del Virus Zika (ZIKV).
Diagnóstico de infección por VIH.
Socialización Guías de manejo de las principales causas de morbilidad por
servicios: HTA, EPOC, ERA, EDA, IVU, Dengue, dolor abdominal, dolor articular,
dolor precordial, Infección de piel. Se entregó CD a cada médico.
Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial para las personas
víctimas del conflicto armado en Colombia.

Por parte de la coordinación médica y de la auditoria médica se realizó seguimiento a los
contratos por cápita para controlar la frecuencia de uso y la pertinencia, a continuación
se relacionan los resultados:
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Revisión bimensual de las historias clínicas de usuarios con más de una consulta
al mes y uso de laboratorio.
Frecuencia de uso encontrada 1.2 consultas
Principales causas: Control del Dengue, Adulto mayor, reconsultante,
multisintomatico, Controles AIEPI. Poca resolutividad por parte del médico.
Inoportunidad de asignación de citas especializadas por las EPS.
No adherencia del paciente a recomendaciones médicas.
Falta de oportunidad en el servicio de rayos X.

FORTALEZAS DEL AREA DE LABORATORIO






Control de calidad interno y externo de química y hematología
Insumos de alta calidad.
Equipos automatizados
Área exclusiva para montaje de baciloscopias
Área administrativa
Ampliación de laboratorio

HOSPITALIZACION Y URGENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adecuación de las habitaciones, techos, puertas, señalización del servicio de
hospitalización.
Las jeringas usadas en la administración de medicamentos son desechadas
inmediatamente.
Se implementó el control, registro y autorización de pacientes hospitalizados.
(carpeta).
Se adecuó el área de aislados
Se adecuo preparación de medicamentos del área de hospitalización.
Se realizó mantenimiento al área de esterilización.
Se cuenta con una nueva autoclave.
Se cuenta con facturadora por turnos de 12 horas los siete días de la semana.
Se implementaron nuevos equipos biomédicos en el servicio de urgencias y
hospitalización.
Se aumentó la dotación de sabanas en el servicio de urgencias.
Se incluyeron en el stock de medicamentos la adenosina y enoxaparina.
Los consultorios de urgencias cuentan con camillas adecuadas para el examen
ginecológico.

Como se observa en el servicio de urgencias se ha presentado un aumento en minutos
en la oportunidad de la atención, lo cual se debe a que por la dificultad que se ha tenido
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para la consecución de médicos se ha presentado mucha rotación y no hay personal
suficiente para realizar permanentemente el triage.

ODONTOLOGIA
TRATAMIENTOS INICIADOS Y CONTROLADOS
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

INICIADOS
1107
1555
1487
1925
1443
1049
1054
996
924
1672
1302
827

CONTROLAD.
1061
1498
1434
1858
1406
1035
983
942
873
1647
1261
872

15341

14870

PORCENTAJE
96%
96%
96%
96%
97%
99%
93%
95%
94%
98%
97%
105%
97%

Como se observa se tiene una garantía muy buena de los tratamientos, es decir que son
muy pocos los usuarios que requieren venir de nuevo, lo anterior se debe a la buena
calidad de los insumos que se utilizan en el servicio de odontología.
CITAS INCUMPLIDAD Y REMPLAZADAS 2015
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

INCUMPLIDAS
84
89
108
113
64
78
78
84
123
92
89
83

REMPLAZADAS
118
87
67
92
49
43
43
39
29
33
32
18

1086

650

PORCENTAJE
100% MAS 34 SOBREC.
98%
62%
82%
90%
77%
94%
46%
24%
36%
36%
22%
60%
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Este cuadro hace referencia a los pacientes que no pudieron asistir al servicio y en el
momento se capta un usuario que requiere del servicio, lo que equivale a un 60%.
CONSULTA EXTERNA
ANALISIS DE INDICADORES DEMOGRAFICOS
MORTALIDAD MATERNA
En el año 2015 no se presentaron casos
MORTALIDAD PERINATAL
En el año 2015 se presentaron 2 muertes perinatales.
MORTALIDAD INFANTIL
En el año 2015 se registraron 4 muertes infantiles. De las cuales 3 son menores de 1
año y una de 1 años de vida. Siendo las causas de muerte: HERNIA DIAFRAGMATICA
CONGENITA,
BRONQUIOLITIS AGUDA,
ATELECTASIA PULMONAR
y
NEUMOPATIA CRONICA.

TENDENCIA DE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL QUIMBAYA 2.003 – 2015
25

TASA POR 1.000 NACIDOS VIVOS

20

15

10

5

0

TASA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14,4

20,8

14,6

11,7

12

4,8

7,9

10,8

11,4

8,4

9,6

10,7

12,1

Muertes
Año
No. De
muertes

2003
8

2004
10

2005
7

2006
5

2007
5

2008
2

2009
4

2010
4

2011
4

2012
3

2013
3

2014
3

2015
4
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Como se observa el comportamiento de muertes infantiles en Quimbaya ha tenido en los
últimos años un comportamiento estable, aunque debería ser de cero.

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA EN MENORES DE 5
AÑOS
POR CONSULTA EXTERNA

PARASITOSIS

AMIGDALITIS AGUDA

INFECCION VIAS RESPIRATORIAS

E.D.A.

RINOFARINGITIS AGUDA
0

50

100

150

200

Se relacionan las principales causas de morbilidad en consulta externa son: Hipertensión
arterial, caries de la dentina, dolor en articulación, hipotiroidismo, lumbago, hiperlipidemia
mixta.
En Urgencias: infección viral, EDA, infección vías urinarias, dengue, otros dolores
abdominales, enfermedades por virus chikunguña.
En hospitalización: dengue, infección vías urinarias, bronconeumonía, enfermedad
pulmonar obstructiva, otros dolores abdominales, celulitis.
AUDITORIA MEDICA
•
•
•
•

Autorizaciones
Respuesta de glosas y recobros.
Conciliaciones.
Auditorías específicas.

Con respecto a las autorizaciones se encontraron los siguientes hallazgos:
•
•
•

Los registros no son muy confiables.
Se evidencia la gran cantidad de medicamentos y órdenes médicas generadas en
Participar.
La gran cantidad de rayos X
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•
•

Es importante los medicamentos formulados por encima del formulario
terapéutico.
Las ecografías son pertinentes y últimamente se ha detectado que no hay buena
verificación de las actividades previas de PYD.

Las glosas y recobros fueron constados el 100% de manera oportuna.
Se realizaron las conciliaciones con las diferentes EPS.
Se realizaron auditorias específicas a los siguientes procesos:
•

Auditoría de medicamentos.

•

Auditoría de paraclínicos

•

Auditoría de fórmulas médicas (Se evidenció mal diligenciamiento de la fórmula).

•

Auditoría nocturna a urgencias y hospitalización

FARMACIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de los precios en los manuales SOAT y SOAT-C del programa
dinámica gerenciales para una correcta facturación en precios venta.
Realización de inventarios mensuales.
Auditoria mensual sobre cantidades facturadas erradas por parte del personal de
farmacia.
Informe a Secretaria de Salud Departamental del Quindío de las fórmulas de
medicamentos de control especial del año 2014.
Presentación del informe ante la Secretaria de Salud Departamental del Quindío
de los medicamentos de control especial dispensados de manera ambulatoria
suministrados en la ESE en el segundo semestre del año 2015.
Se gestionó la modificación de la Resolución N. 0489 del 12 de abril de 2013.
Actualización y socialización del manual de farmacia con los integrantes del área.
Implementación de la entrega de los medicamentos pendientes, en lugar de
residencia del usuario, reglamentado por la Resolución 1604 de 2013 del
Ministerio de la Salud.
Se actualizo el promedio de consumo mensual de cada uno de los medicamentos.
Implementación de la atención preferencial en el proceso de dispensación a los
usuarios que lo requieren.
Notificación del anexo 5 a la Secretaria Departamental de Salud del Quindío de
pacientes que consumen medicamentos de control especial considerados como
farmacodependientes según Resolución 1479 de 2006.
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•

Se adoptó formato para la educación en farmacodependencia de usuarios de
medicamentos de control especial.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROMOCION DE LA SALUD Y DETECCIÓN
TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD (P Y D)
Se tienen contratadas actividades de P y D con ASMET SALUD Y CAFESALUD, a
continuación se relacionan las actividades realizadas comparando los años 2014 y 2015.
ASMET SALUD

Como se observa en el gráfico en el año 2015 se presentó una disminución en la
aplicación de flúor de 455.

Con respecto a lo sellantes se presentó una disminución en el año 2015 de 322.

En la ESE se atiende el parto expulsivo porque la mayoría es de alto riesgo obstétrico,
se presentó una disminución de 125 partos.
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Se aclara que la ESE no solo atiende partos expulsivos sino todos aquellos que cumplen
con la resolución 412 del 2000, que están controlados y no se presenta riesgo obstétrico.

En planificación familiar primera vez se presentó una disminución de 69 mujeres en el
año 2015, respecto del 2014.

La planificación familiar hombres primera vez se mantuvo estable en ambos años.

Los controles de crecimiento y desarrollo presentaron una disminución de 78 controles
en el año 2015.

Se presentó una disminución en la toma de citologías en el año 2015 de 471.
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CAFESALUD

En el año 2015 se presentó una disminución de 486 aplicaciones de flúor a pacientes de
cafesalud.

En el año 2015 se presentó una disminución de 26 sellantes aplicados a pacientes.

Se presentó una disminución en la atención del parto de los usuarios de Cafesalud de 6
partos.

En planificación familiar de primera vez en mujeres se presentó una disminución de 50
usuarias con respecto al año anterior.
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En planificación hombres en el año 2015 se presentó un aumento de dos usuarios, lo
que equivale a un 50%.

En citologías se presentó una disminución en el año 2015 de 110 usuarias.

NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS EXTERNAS

TRIMESTRE 3

2014
12,489
12,254
12,473

2015
12,500
11,691
11,082

TRIMESTRE 4

11,671

9,601

TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2

En el año 2015 se presentó una disminución en el número de consultas externas, se
presentó por la falta de médicos que se tuvo durante este año.
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CONSULTAS MEDICAS DE URGENCIAS

TRIMESTRE 1

2014
6,804

2015
7,762

TRIMESTRE 2

7,745

7,889

TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4

7,738

6,621

7,227

5,517

En los dos primeros trimestres del año 2015 se presentó un incremento en el número de
consultas por urgencias y en trimestres tercero y cuarto una disminución, en el último
trimestre se explica porque a fin de año los usuarios consultan menos.

TRIMESTRE 1

2014
17,612

2015
16,195

TRIMESTRE 2

16,938

17,108

TRIMESTRE 3

16,956

15,492

TRIMESTRE 4

14,565

12,646

En el segundo trimestre los laboratorios se incrementaron por el virus del dengue y
Chikungunya.
COVE (COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)
•
•
•

•

Se presentaron dos (2) muertes perinatales, las cuales fueron analizados en Junta
médica.
Se presentaron 3 casos de Bajo Peso al nacer, los cuales fueron analizados.
En el programa de Tuberculosis, a la fecha se encuentran 4 pacientes en
tratamiento para TBC, buena adherencia al tratamiento. Respecto al programa de
LEPRA, el tratamiento continúa igual: paucibacilar 5 años, multibacilar 10 años y
cada año control con baciloscopia de Hansen.
El 23 de junio de 2015, se realizó análisis de caso centinela mortalidad por IRA
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•
•

El 26 de septiembre de 2015 se realizó el día D: educación para la comunidad, en
nuestro municipio felicitaron al hospital por el acompañamiento y participaron de
promotoras en los barrios asignados.
El 22 de diciembre de 2015 se realizara análisis de caso de Tuberculosis, el cual
fue notificado por correo electrónico reporte de cultivo positivo para Micobacterium
tuberculoso el 10 de diciembre de 2015, pero el paciente falleció el 09 de
diciembre de 2015.

2.2.3. Análisis Proceso Gestión Financiera
FACTURACION Y CARTERA
CONTRATACIÓN AÑO 2015

ENTIDAD

MODALIDAD

CAFESALUD
ASMET
CAPRECOM

CAPITACION
CAPITACION
EVENTO

REGIMEN

SUBSIDIADO

VALOR
USUARIO
14.880,00
14.184,00
SOAT-15%

No USUARIOS
INICIAL
5.834
13.963
1.592

No
USUARIOS
A diciembre
5.854
13.941

DIFERENCIA
20
-22

Con respecto al número de usuarios en Cafesalud subsidiado se presentó un incremento
de 20 usuarios y en Asmet una disminución de 22 usuarios.
SERVICIOS CONTRATADOS CON CADA EPS
ENTIDAD

MODALIDAD

TARIFAS

SERVICIOS

S.O.S.

EVENTO

SOAT
VIGENTE

urgencias- hospitalización

NUEVA EPS

EVENTO

SOAT - 10 %

urgencias- hospitalizaciónterapias y electros

CAFESALUD

EVENTO

SOAT-15%

PRIMER NIVEL

SALUDCOOP

EVENTO

SOAT-15%

PRIMER NIVEL

COOMEVA

EVENTO

SOAT PLENO

urgencias- hospitalización

SANIDAD
POLICIA

EVENTO

SOAT
VIGENTE

PRIMER NIVEL

COSMITET

EVENTO

SOAT-15%

CONSULTA EXTERNA
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COSMITET

EVENTO

URGENCIAS Y
HOSPITALIZACIÓN

SOAT PLENO

CONTRATOS DEL PIC
VINCULADOS

Aportes
Patronales

PRIMER NIVEL

PIC
DEPARTAMENTAL

EVENTO

44.250.000

ACCIONES DE
SALUD PUBLICA

PIC MUNICIPAL

EVENTO

156.491.800

ACCIONES DE
SALUD PUBLICA

FACTURACION
COMPARACIÓN FACTURACIÓN AÑO 2014-2015
FACTURACIÓN
REGIMEN
Contributivo

AÑO 2014
786.166.858

AÑO 2015
781.628.892

Subsidiado

3.532.197.025

3.707.001.387

Vinculados

149.782.812

145.918.440

Fosyga

4.048.700

3.860.150

Aseguradoras (SOAT)

49.584.810

63.278.410

Aseg. Polizas personales

2.633.470

1.152.550

Régimen especial

168.204.728

152.886.731

Riesgos Profesionales

16.113.166

24.588.591

Entidades particulares

21.130.500

19.991.600

Salud Pública

264.768.071

200.741.797

4.994.630.140

5.101.048.548

TOTAL

Como se observa en el año 2015 se tuvo una mayor facturación con una diferencia de
$106.418.408, siendo la mayor facturación en el régimen subsidiado.
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GLOSAS AÑO 2015
REGIMEN

AÑO 2015
4.055.329
3.625.829
0
2.873.787
0
1.278.435
0
0
11.833.380

Contributivo
Subsidiado
Vinculados
Aseguradoras (SOAT)
Aseg. Pólizas personales
Régimen especial
Riesgos Profesionales
Entidades particulares
TOTAL

Si se analiza el valor glosado con el facturado es un porcentaje muy bajo de glosas, esto
se debe a que las cuentas se envían con todos los anexos.
COMPARACIÓN RECAUDO AÑO 2014-2015
REGIMEN
Contributivo
Subsidiado
Vinculados
Fosyga
Aseguradoras (SOAT)
Aseg. Pólizas personales
Regimen Especial
Riesgos Profesionales
Entidades Particulares
Salud Pública
TOTAL

RECAUDO
AÑO 2014

AÑO 2015

597.101.509
3.452.993.308
141.154.905
0
48.633.640
2.478.390
168.806.480
13.663.164
21.281.075
239.237.882
4.685.350.353

723.045.676
3.454.085.378
304.266.718
0
51.215.888
1.503.480
143.171.258
23.051.934
19.775.800
226.271.986
4.946.388.118

Al observar el recaudo de las dos vigencias, en el año 2015 se presentó un incremento
de $261.037.765, aunque no se puede desconocer que las EPS no están cancelado
oportunamente a los hospitales, pero la entidad realiza todas las gestiones de cobro.
COMPARACIÓN CARTERA AÑO 2014-2015
ESTADO DE CARTERA
REGIMEN
Contributivo

A DICIEMBRE 2014
429.242.203

A DICIEMBRE 2015
479.576.747
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Subsidiado
Vinculados

290.442.724
19.906.401

448.546.744
0

Fosyga
Aseguradoras (SOAT)

12.352.665
9.378.325

16.212.815
16.494.925

Aseg. Pólizas personales
Régimen especial
Riesgos Profesionales
Entidades particulares
Salud Publica

865.880
42.121.990
5.395.008
0
25.530.189

514.950
50.220.936
6.707.640
207.100
0

TOTAL

835.235.385

1.018.481.857

En el año 2015 el valor de la cartera pendiente por recuperar fue mayor a la vigencia
anterior en $183.246.472, debido a que las EPS no están pagando oportunamente a la
ESE.
AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
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BALANCE GENERAL AÑOS 2012 - 2015
2015

2014

2013

2012

Activo

$ 7.337.929

$ 5.514.330 $ 4.262.767

$ 4.383.766

Pasivo

$ 1.176.112

$ 660.698

$ 1.408.918

Patrimonio

$ 6.161.817

$ 4.853.632 $ 3.292.394

$ 970.373

$ 2.974.845

El incremento del activo se debe a la valorización del edificio y terrenos, a la provisión de
cartera y al saldo final de caja y bancos.
El incremento del pasivo de debe a la provisión de litigios por una sentencio en riesgo
alto y por la provisión de las prestaciones sociales.
El aumento en el patrimonio se debe a la valorización de la propiedad planta y equipo y
al resultado del ejercicio de vigencias anteriores

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 2012 - 2015
2015

2014

2013

2012

Ingresos

$ 6.887.958

$ 7.617.591

$ 6.762.796

$ 6.435.125

Gastos

$ 3.928.261

$ 2.673.046

$ 3.155.139

$ 3.352.188

Costos y Gastos

$ 3.553.880

$ 3.402.655

$ 3.272.591

$ 3.248.394

$ 1.541.890

$

$ -165.457

Resultado del ejercicio $ -594.183

335.066

La disminución de los ingresos se debe a las ventas por servicios de salud y a las
transferencias de la nación.

Página 35 de 80

El aumento de los gastos se debe a:
•
•
•

Gastos de medicamentos y demás materiales medico quirúrgicos aumentaron
debido al virus del chikunguña y al incremento del dólar
Gastos de nómina aumentaron el 4,66%
Aumento de provisiones

El incremento de los costos se debe al aumento de materiales quirúrgicos, medicamentos
y gastos del personal asistencial.
LOGROS



Se realizó el avaluó del edificio y terrenos de la entidad
Se realizó contrato para implementación de la NIIF, se realizaron los ESFA
Estados Financieros de Apertura Convergencia NIIF al 01 de enero de 2015,
además se realizaron las políticas contables bajo NIIF.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AÑO 2015
PRESUPUESTO INICIAL

$5.345.402.514

ADICION (1) Enero

$573.858.098

ADICION 10 Marzo - Aportes PSFF

$851.936.324

REDUCCION (29) Diciembre

$402.752.422

PRESUPUESTO FINAL

$6.368.444.018

INGRESOS RECONOCIDOS

$7.422.714.931

INGRESOS RECAUDADOS

$6.563.161.530

GASTOS COMPROMETIDOS

$5.260.418.343

GASTOS OBLIGADOS

$5.260.418.343

GASTOS GIRADOS

$5.260.418.343

El presupuesto final para el año 2015 fue de $6.368.444.018, donde se adicionaron los
excedentes del año 2014 y los recursos del Programa de Saneamiento Fiscal y
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Financiero, se realizó una reducción al presupuesto porque no se iba a recaudar todo lo
presupuestado.
Al observar los gastos comprometidos, obligados y girados corresponde al mismo valor
de $5.260.418.343 debido a que a 31 de diciembre no quedaron cuentas por pagar.
INGRESOS
8.000.000

Total
Presupuestad
o

6.000.000
4.000.000
2.000.000

Total
Reconocido

0

CONCEPTO

2015

2014

2013

Total Presupuestado
Total Reconocido
Total Recaudado

6.368.444
7.422.715
6.563.161

5.234.261
6.061.639
5.282.559

5.345.711
5.939.849
5.351.142

GASTOS COMPROMETIDOS
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2015
2014
2013

CONCEPTO

2015

2014

2013

Gastos de Personal

3.367.684

3.141.545

3.268.756

Gastos Generales
Transferencias

789.423
56.878

597.376
36.437

558.037
268.313
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Gastos de Operación
Cial
Inversión

873.739
172.694
5.260.418

TOTAL

825.479

1.044.463

57.738

2.958

4.658.575

5.142.527

RESULTADO PRESUPUESTAL
CONCEPTO

2015

2014

DIFERENCIA

RESULTADO
2015

CUENTAS POR
COBRAR

859.553.401

779.079.865

80.473.536

AUMENTO

CUENTAS POR PAGAR

0

0

0

RESULTADO
PRESUPUESTAL

1.302.743.187

623.983.430

678.759.757

SUPERAVIT

RESULTADO DE
TESORERIA

1.302.743.187

623.983.430

678.759.757

SUPERAVIT

SALDO FINAL EN
CAJA Y BANCOS

1.302.743.187

573.858.098

678.759.757

AUMENTO

En el año 2015 se obtuvo un superávit presupuestal superior a la vigencia 2014, porque
existen unos recursos del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero que no se han
ejecutado.
RESULTADO PRESUPUESTAL
INDICADOR
Total presupuestado
Total ingresos reconocidos
Total ingresos recaudados
Total gastos comprometidos
Total gastos obligados
Total gastos girados
Recaudo/total presupuestado
Cuentas por cobrar
Reconocimientos – Recaudo
Recaudo-compromiso
Compromiso/total
presupuestado
Cuentas por pagar
Obligaciones- Giros

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

2015

2014

2013

6.368.444.018
7.422.715
6.563.161
5.260.418
4.658.575
5.260.418
103.05%

5.234.261
6.061.639
5.282.559
4.658.575
4.658.575
4.658.575
100.92%

5.345.711
5.142.527
5.939.849
5.351.142
5.142.527
5.135.005
111.11%

859.554
1.302.743

779.080
623.984

588.707
208.615

82.60%

89.00%

100.10%

0
0

0
0

7.522
7.522
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RECAUDO-TESORERIA 2015
MES
VALOR
ENERO
270.035.193,13
FEBRERO
284.126.454,00
MARZO
555.560.006,92
ABRIL
444.592.741,59
MAYO
329.322.512,06
JUNIO
323.889.859,53
JULIO
366.018.454,05
AGOSTO
465.590.937,90
SEPTIEMBRE
324.626.748,55
OCTUBRE
393.691.945,86
NOVIEMBRE
431.591.909,86
DICIEMBRE
660.004.858,34
TOTAL
4.849.051.621,79

%
5,57
5,86
11,46
9,17
6,79
6,68
7,55
9,60
6,69
8,12
8,90
13,61
100,00

El mes donde se obtuvo el mayor recaudo fue en diciembre con un total de 660
millones que representa el 14% del total del recaudo para el año 2015.

GIRO AÑO 2015
MES
VALOR
ENERO
113.551.599,00
FEBRERO
489.597.385,00
MARZO
358.111.079,00
ABRIL
374.629.801,00
MAYO
330.202.180,00
JUNIO
419.570.649,00
JULIO
441.799.389,00
AGOSTO
422.755.648,00
SEPTIEMBRE
397.809.773,00
OCTUBRE
378.439.786,00
NOVIEMBRE
590.663.808,00
DICIEMBRE
651.412.099,00
TOTAL
4.968.543.196,00

PORCENTAJE
2,29
9,85
7,21
7,54
6,65
8,44
8,89
8,51
8,01
7,62
11,89
13,11
100,00

En el mes donde más se giró fue en diciembre porque no se dejó ninguna cuenta por
pagar.
SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2015
SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES
N° CUENTA TIPO CUENTA
BANCO
SALDO
526015821 Cuenta Corriente Banco de Bogotá
140.452.849,55
TOTAL SALDO EN BANCOS
140.452.849,55
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SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2015 PROGRAMA
DE SANEMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
N° CUENTA TIPO CUENTA
BANCO
SALDO
18735689441 Cuenta Corriente Bancolombia
135.651.124,55
3721273 CDT
Bancolombia
500.000.000,00
TOTAL SALDO EN BANCOS
635.651.124,55

Estos recursos tiene destinación específica, por lo cual la entidad no puede disponer de
ellos sino para lo que permite la Ley.
SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2015 RECURSOS
PROPIOS
N° CUENTA TIPO CUENTA
BANCO
SALDO
136969999897 Cuenta Corriente Davivienda
219.074.597,60
2031882 CDT
Davivienda
200.000.000,00
18770350078 Cuenta Corriente Bancolombia
98.598.198,89
526015821 Cuenta Corriente Banco de Bogotá
8.684.818,12
TOTAL SALDO EN BANCOS
526.357.614,61

SALDO EN CAJA CORTE A 31 DICIEMBRE
DE 2015
CAJA
SALDO
CAJA GENERAL
166.599,00
CAJA MENOR
0
CAJA MENOR DE BASES
115.000,00
TOTAL SALDO EN CAJA
281.599,00

SALDO EN CAJA Y BANCOS

1.302.743.187,71

2.2.4. Análisis Proceso Servicios de Información
SERVICIOS DE INFORMACION
Para la vigencia anterior se contaba con las siguientes metas:
•
•
•

Mantener la satisfacción del cliente externo en un 90%
La meta se cumplió en un 96%
Promover el cumplimiento del 100% de las normas que regulan el manejo de
archivos en las entidades públicas.
La meta se cumplió en un 67%
Realizar el 95% de las actividades en sistemas de la institución con aplicación
de la normatividad vigente.La meta se cumplió en un 100%.
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ATENCION AL USUARIO
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.
•
•
•

Se recepcionaron 105 PQRS en el año, de las cuales 20 PQRS no se les dio
respuesta en el mismo mes, para un indicador de gestión de 80%.
Se recibieron 2 felicitaciones.
El grado de satisfacción global durante la vigencia 2015 fue del 96%.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015 POR SISTEMAS









Activación de los correos electrónicos para los diferentes funcionarios de la ESE
con las directivas de gobierno en línea.
Automatización de Historias Clínicas: Embriaguez, Fisioterapia, Terapia
respiratoria, Valoración neurológica, Reportes de ecografía, digitalización de
documentos (electrocardiogramas, reporte de Rx entre otros).
Licenciamiento del Módulo de Costos Hospitalarios versión .NET
Instalación de Firewall y servidor Proxy para mejorar la seguridad de navegación
en internet en los diferentes equipos de cómputo que tiene acceso.
Mejoramiento en la captura de la información de gestión del riesgo para el
cumplimiento de la resolución 4505 de 2012.
Elaboración de 8 Historias Clínicas: Atención del recién nacido posparto
inmediato, enfermedades de interés en salud pública, lactancia materna, control
prenatal, gestión del riesgo menor de diez años, gestión del riesgo adolescente
10 a 29 años, gestión del riesgo mayores de 29 años, gestión del riesgo
alteraciones del embarazo.
Modificación de Historias Clínicas: consulta externa, urgencias, laboratorios,
higiene oral, planificación familiar, crecimiento y desarrollo se le adicionaron
algunos campos, los cuales deben ser diligenciados para capturar la información
requerida para el envío de la información de Gestión del Riesgo.

2.2.5. Análisis Servicios Logísticos
TALENTO HUMANO




Durante el año 2015 se realizaron dos vinculaciones de médicos del servicio social
obligatorio y una vinculación en provisionalidad.
Se presentaron 17 incapacidades así:
COOMEVA: (7) Las cuales fueron reconocidas en su totalidad dentro de la
vigencia
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S.O.S: 4 de las cuales fueron reconocidas en su totalidad solo una dentro de la
vigencia, en trámite de cobro tenemos 3
NUEVA EPS: (6) Las cuales fueron reconocidas en su totalidad dentro de la
vigencia.
Se realizó 35 inducciones al personal que ingreso en la vigencia.
Se Diseñó el procedimiento para la supervisión de los convenios Docencia
Servicio.
Se actualizo el proceso de situaciones administrativas de acuerdo a la
normatividad vigente.
Se le dio cumplimiento al 100% de las actividades planeadas en bienestar social.

ARCHIVO CENTRAL


Se dio inicio a la modificación de las tablas de retención documental.

2.3. Matriz DOFA
2.3.1. Entrevista con Líderes o Responsables de Proceso
La matriz DOFA que se aplica como herramienta de recolección de información tendiente
a levantar un diagnostico actual de la ESE, recolecta información sobre las actividades
del anterior Plan de Gestión que no se han cumplido o que están en proceso de
cumplimiento, a su vez idéntica las situaciones que enmarcan en los componentes de la
matriz: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
La herramienta se diligencio mediante entrevista personal con cada uno de los líderes
de proceso, en actividad realizada el día 14 de marzo de 2016, la matriz original
levantada se encuentra como anexo 1 del presente documento:
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2.3.2. Análisis de la Matriz DOFA
FORTALEZAS- DEBILIDADES POR MACRO PROCESOS:
1.

Si bien se identifica estrategias para lograr austeridad en el gasto y ahorro para
lograr un equilibrio presupuestal se identifica debilidad en el seguimiento y control,
situación que se genera en gran parte por el tiempo dedicado a la implementación
de las NIFF.

2.

Se observa de manera recurrente que en los diferentes procesos se presenta la
falta de actualización de protocolos y guías, lo que hace necesario levantar un
inventario documental de conformidad a lo exigido en el manual de habilitación de
servicios de salud resolución 2003 de 2014 con un enfoque de acreditación, así
mismo revisar y actualizar los documentos, guías y protocolos existentes.

3.

De manera general se observa debilidad en la ejecución del plan de capacitaciones,
se observa como principal causa la falta de disponibilidad de tiempo seguido de la
falta de compromiso para asistir a las capacitaciones, se hace necesario diseñar un
procedimiento para identificar y priorizar las necesidades temáticas de
capacitación, así como la concientización sobre la utilidad de las capacitaciones a
nivel personal e institucional.

4.

Se cuenta con un proceso de seguimiento mediante la implementación de dos
autoevaluaciones al año, se cuenta con el PAMAEC y Mapa de Riesgos
actualizados, hay debilidad en la implementación del MECI, no está implementado
al 100% y no se cuenta con una herramienta tecnológica para su seguimiento.

5.

Se implementaron conciliaciones contables entre las áreas de cartera, presupuesto,
pagos, tesorería, costos y contabilidad, lo que garantiza información confiable. Los
errores en su mayoría obedecen a problemas de digitación de datos, se hace
necesario capacitar las áreas administrativa y financiera. Se recomienda
implementar una estrategia de educación para generar el hábito de revisar la
información a reportar como herramienta de autocontrol.

6.

Se identifica que existen áreas sin interfaz con DINAMICA información que debe
diligenciarse de manera manual. Se debe mejorar el proceso de generación de CDP
y RP.
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7.

Se identifica una recurrente queja sobre la calidad de los datos suministrados por
los profesionales a través de las diversas herramientas de recolección de
información. Se hace necesario capacitar al personal asistencial sobre el suministro
de información en los procesos, responsabilidad ética y legal.

8.

Se ha realizado un gran esfuerzo en el mejoramiento de la infraestructura física de
la ESE, en la dotación y mejora de algunos servicios, con miras al mejoramiento de
la calidad en la atención y ajustes para el cumplimiento de los requisitos de
habilitación, a pesar de ello aún faltan algunas mejoras y reparaciones por realizar.

9.

Se cuenta con una oportuna respuesta en cuanto al mantenimiento pero con
limitación presupuestal. Se recomienda definir un cronograma de mantenimiento
que incluya una recolección mensual de necesidades adicional a la programación
de mantenimientos preventivos y correctivos.

10. Hay falencias en la programación de solicitud de pedidos internos. Demora por
parte de algunas áreas en el reporte de factura. Demora en el cierre contable. Se
debe priorizar la capacitación en plan de adquisiciones y supervisión de contratos.
Se debe definir y socializar el procedimiento para la solicitud de pedidos.
11. Se requiere actualizar y socializar los procesos de manejo y uso de los diferentes
sistemas de información. Se recomienda contratar con un proveedor local o
regional, el actual es de Bogotá y se han presentado dificultados en la prestación
de algunos servicios.
12. El espacio de gestión documental es reducido. Se hace necesario contar con un
sistema de gestión documental. Faltan equipos de informática, impresión y
fotocopiado. Se hace necesario capacitar a todo el personal en el manejo
documental.
13. Se observa que en el área asistencial existen guías y protocolos sin actualizar y
socializar, hay buen manejo de la historia cínica pero con falencias en los datos
diligenciados. Se hace necesario capacitar en diligenciamiento de la historia clínica
conceptos éticos y legales.
14. La infraestructura en los servicios asistenciales en adecuada, se ha realizado
mantenimiento y mejoras. Se debe continuar con las labores de mantenimiento y
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adecuaciones. El área de esterilización requiere separación entre el espacio de
material limpio y el contaminado.
15. Se ha realizado en cambio por equipos y dotación nuevas, pero continúan en
servicio algunos equipos que ya cumplieron su vida útil. Se debe realizar un
inventario y diagnóstico del estado de los equipos disponibles en la ESE.
16. Se identifica dificultades con el actual contrato de mantenimiento de equipos
biomédicos, se recomienda revisar las condiciones contractuales.
17. Existe dificultad para la contratación de profesionales médicos generales, lo que
genera dificultad para la asignación de citas y aumento en el indicador de
oportunidad.
18. Se debe diseñar e implementar una estrategia de inducción a la demanda que
genere: Cumplimiento de metas, calidad en los servicios y calidad en la información
suministrada por los usuarios. Pues se ha identificado inasistencia de los usuarios
a los diferentes programas, suministro de información errada por parte de los
usuarios.
19. Se hace necesario redefinir los cuadros de turnos de bacteriólogos y médicos que
garanticen el cubrimiento de los servicios.
20. El servicio de esterilización requiero atención, en el sentido que se deben
desarrollar los protocolos y procedimientos de esterilización que involucren las
diferentes áreas.
OPORTUNIDADES-AMENAZAS
1. Existe una incertidumbre legal con respecto a las decisiones que pueda tomar el
estado con respecto al nuevo modelo de prestación de servicios y el sistema de
salud, principalmente en lo que tiene que ver con el modelo económico.
2. La alta cartera generada por el no pago de los servicios prestados a la EPS ha
generado dificultades económicas para la ESE.
3. EL hospital ha venido implementando acciones y mejora para el cumplimiento de
los estándares de habilitación y paulatinamente cumpliendo con las exigencias de
acreditación, acciones que se dificultan por la limitación del presupuesto.
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4. Se identifica preocupación por el número de normas que expide el gobierno,
algunas que con su cumplimiento ponen en riesgo el presupuesto de la institución.
5. La entrada en el mercado local de IPS privadas ha generado un entorno de
competencia con desventajas para la institución.
6. Diseñar una estrategia para acelerar la gestión en la contratación del PIC con el
municipio de Quimbaya.
7. Alta complejidad en el proceso de cobro de los servicios de salud y otros temas
como acciones de tutela.
8. La escasa disponibilidad de medios generales que presten servicios en el
municipio, ha ocasionado fallas en la calidad de la atención y asignación de citas.
9. Se identifica la necesidad de fortalecer el recurso humano y mejorar su
capacitación para brindar mayor información al usuario y su familia.
10. Diseñar un procedimiento en el área de farmacia que permita identificar y
aprovisionar de acuerdo a las necesidades, los medicamentos que sufren
desabastecimiento en algunos momentos.
11. Se debe definir las condiciones contractuales para la contratación los proveedores
de los servicios de suministro y mantenimiento de equipos, para evitar las
dificultades presentadas actualmente en especial con proveedores fuera de la
región.
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2.3.3. Matriz DOFA
HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN APLICADA EN LA ESE PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL.
MATRIZ DAFO

MACRO PROCESO

PROCESO

RESPONSABLE

ACTIVIDADES DEL
ANTERIOR PLAN DE
GESTIÓN SIN
CUMPLIR

ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

PLANEACIÓN
ESTRATEGICA

Mejoramiento de la
página
web,
actualización
del
Dra.
Diana
software
anual,
Marcela
consecución
del
Cardona.
módulo de costos,
creación de cargo de
control interno.

Austeridad del gasto y
ahorro para lograr el
equilibrio presupuestal,
dialogo directo con los
empleados
y
el
personal.

Se dedicó la mayor parte
del
tiempo
en
la
adecuación
para
implementación de las
NIFF lo que imposibilito
realizar seguimiento a los
procesos.
Tarifas
a
contratar sin revisar y
ajustar.

No pago de servicios por
parte de las EPS. IPS
privadas que captan
posibles usuarios.

SISTEMA
GARANTIA DE
CALIDAD

Hacer
guía
o
protocolo de remisión
de usuarios a los
programas
PYD.
Actualizar manual del
proceso
y
procedimientos
de
enfermería.
Crear
modelo de atención
que permita a los
usuarios
de
urgencias
y
hospitalización
generar el cuidado
de los usuarios y de
los
programas.
Actualizar
el
protocolo
de
clasificación
de
pacientes.
Supervisar
la
adherencia a las
guías de enfermería.
Diseñar listas de
chequeo periódicas.

Los
funcionarios
participan
con
compromiso en las
actividades. La gerente
está comprometida en
mejorar con respecto a
la calidad.

Algunos funcionarios no
participan en el proceso.
No hay grupo dedicado a
la
habilitación
y
acreditación.

Estándares
de
habilitación
y
de
Cumplimiento
acreditación
que
paulatino
de
los generan altos costos
estándares con miras a para su cumplimiento
la acreditación
teniendo en cuenta las
condiciones actuales de
la ESE.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

Sandra
Magnolia
García

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO

GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN

DESARROLLO
DE TALENTO
HUMANO

Miriam Ruiz

Se
realizan
dos
autoevaluaciones
al
Falta documentar el
año. Pamec Y el mapa
50% del manual de
de
riesgos
esta
calidad.
actualizado, el proceso
cuenta con indicadores.

No
hay
mapa
de
controles, no hay una
herramienta tecnológica
para medir y realizar
seguimiento
a
los
productos del MECI.
Meci
no
está
implementado al 100%.
No hay recurrencia en la
auditoria de procesos
financieros
y
asistenciales.

Se cuenta con dos
procesos:
Básico,
asistencial
y
administrativo q se
No se ha diseñado
No se cuenta con una
Joaquín
manejan a través de
manual de defensa
persona de apoyo para el
Andrés Orrego
terceros. No se realizan
judicial.
área (judicante).
cambio periódicos de
personal.
Proceso
tercerizado
con
presencia diaria.
No ejecución en su
totalidad del plan de
capacitaciones. El área
Danely Pérez
Se da cumplimiento al
administrativa
y
Cifuentes
plan de capacitaciones.
financiera
no
ha
realizado ciclo completo
de capacitaciones

Cambio constante en la
normatividad.

Flexibilidad por contar
con régimen propio de
contratación. Plan de
mejoramiento a las
demandas
por
reparación directa.

Cuantías
en
las
demandas contra la
ESE. Complejidad en los
procesos de cobro de
servicios
de
salud.
Complejidad
en
el
proceso de tutelas.
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CONSULTA
GENERAL

LILIANA
MARIA LOPEZ

ATENCIÓN
AMBULATORIA EN
SALUD

ATENCIÓN
Julieth Salazar
Todo se cumplió
ODONTOLÓGICA villa

Consultorios dotados
elementos
básicos.
Personal nuevo se
hace
inducción.
Medidas de cuidado y
prevención
con
el
personal. Personal de
planta y contratista con
estabilidad que permite
experiencia. Comités
implementados y con
representación del área
consulta externa. Se
realiza seguimiento a
los
programas
y
acciones
de
los
comités. Se programan
turnos cumpliendo con
las
44
horas
semanales.
Capacitaciones
se
programan de acuerdo
a las necesidades. Se
hace
un
trabajo
personalizado con los
usuarios
de
los
diferentes programas
(seguimiento,
llamadas,
reprogramación
de
citas). # De personal
auxiliar es el necesario.

Paredes, pisos y techos
se
mejoraron
pero
quedan acciones por
realizar. Dificultades en
la asignación de citas
referidas
por
mayor
demanda y escasa oferta
de
profesionales de
medicina
general.
Inconformidad
en
proceso de asignación de
citas.
Servicio
de
psicología
no
tiene
demanda.

Escasa disponibilidad de
médicos generales. No
se ha podido ofertar el
servicio de optometría
por
la
falta
de
disponibilidad
de
profesionales.
Competencia de IPS
privadas que han tomado
contratos que ejecutaba
la ESE.

el talento humano es
idóneo cuenta con una
amplia
experiencia,
compromiso del talento
humano. Se realiza
auditoria mensual de
odontología e higiene
oral y se pasa el reporte
al comité de h.c..

se debe distribuir por
módulos el espacio para
garantizar la privacidad y
la atención integral al
paciente. Proceso de
esterilización
sin
actualizar.

Contratista
realizo
mantenimiento
de
equipos durante el año
2015 con dificultades en
la periodicidad.
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PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN

Iris
Adriana
franco

Estrategia de inducción
a la demanda.

SALUD MENTAL

Se tiene personal para
realizar
y
hacer
seguimiento
a
las
actividades

SALUD
NUTRICIONAL

Se tiene personal para
realizar
y
hacer
seguimiento
a
las
actividades

SALUD SEXUAL
Y
REPRODUCTIVA

Se tiene personal para
realizar
y
hacer
seguimiento
a
las
actividades

SALUD INFANTIL

Se tiene personal para
realizar
y
hacer
seguimiento
a
las
actividades

Las bases de datos no
cuentan con información
real o actualizada del
usuario
(direccionesteléfonos).
La
impuntualidad
del
usuario genera desorden
y oportunidad en la
prestación del servicio.
No se ha definido una
estrategia que permita
garantizar
el
cumplimiento de las
metas y que involucre
profesionales, auxiliares
y pacientes. Se han
reportado
algunos
diagnósticos errados.
Los procesos no se
tienen todo el año solo
cuando se contrata el
PIC. El servicio se
encuentra habilitado se
implementa cuando se
inicia el contrato del PIC
Los procesos no se
tienen todo el año solo
cuando se contrata el
PIC. El servicio se
encuentra habilitado se
implementa cuando se
inicia el contrato del PIC
Los procesos no se
tienen todo el año solo
cuando se contrata el
PIC. Los servicios se
encuentran disponibles
pero solo se implementa
cuando se inicia el
contrato del PIC
Los procesos no se
tienen todo el año solo
cuando se contrata el
PIC. Los servicios se
encuentran disponibles
pero solo se implementa
cuando se inicia el
contrato del PIC

El usuario no asiste a los
programas
(autocuidado). Falta de
empoderamiento de la
Eps para con sus
usuarios. Información de
bases de datos del
(Fosyga)
algunas
ocasiones
con
inconsistente. Usuarios
no reportan información
veraz.

Oportunidad
de
ingresos
por
los
servicios prestados al
municipio

Oportunidad
de
Estrategias inician muy
ingresos
por
los
tarde por la demora en la
servicios prestados al
contratación
municipio

Oportunidad
de
Estrategias inician muy
ingresos
por
los
tarde por la demora en la
servicios prestados al
contratación
municipio

Oportunidad
de
Estrategias inician muy
ingresos
por
los
tarde por la demora en la
servicios prestados al
contratación
municipio
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ATENCIÓN DEL
PARTO

ATENCIÓN
HOSPITALARIA
ATENCIÓN
HOSPITALARIA Y
QUIRÚRGICA

ESTERILIZACIÓN

Gloria cristina
castaño

Mayoría de los equipos
médicos en buenas
condiciones, talento
suficiente e idóneo

Gloria Cristina
Castaño

Adecuado ambiente de
trabajo. Se realiza un
cuadro de asignaciones
de enfermería y hace la
observación de cambio
de turno o la novedad
para mayor control.

Se
realizó
acondicionamiento de
las áreas.

Espacio físico limitado
muy reducido. Algunos
equipos
son
muy
antiguos.
Camas que cumplieron
su vida útil. Medico
hospitalario solo está en
la
mañana,
y
disponibilidad de uno de
urgencias el resto de
jornada. Protocolo de
paciente agitado sin
actualizar y socializar.
Falta
dotación
y
capacitación en manejo
lactario. Solo existe un
auxiliar en el servicio
hospitalario. Proceso de
asignación de funciones
y
actividades
debe
mejorar.
Actualizar procesos y
procedimientos
de
esterilización
que
involucre
todos
los
servicios.
No
existe
barrera
física
entre
espacios de material
limpio y sucio. Definir y
asignar
funciones
y
actividades.

Poca demanda.

Reforzar capacitación
al contratista de la
alimentación en tipos
dietas.
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ATENCIÓN DE
URGENCIAS

CONSULTA
GENERAL

Yadisleny
García

Guía de remisión de
usuarios
sin
acompañante no se
ha
socializado.
Modelo de atención
de enfermería no
existe. Protocolo de
clasificación
de
pacientes no
se
actualizo. Señalizar y
demarcar las áreas
proceso
de
remodelación
en
área urgencias. No
se han implementado
tarjetas
de
clasificación
de
lesionados
y
de
clasificación
de
pacientes
en
urgencias.

Equipos
nuevos
dotados en el 2015.
Ampliación sala de
espera
urgencias.
Adecuación de pisos y
paredes.
Procesos
PROPASE
para
evaluar eventos.

En la noche solo hay una
jefe para el servicio de
urgencias
y
hospitalización, en caso
de remisión se hace con
auxiliar
de
hospitalización. Guías y
protocolos sin actualizar.
Hace falta monitor de
signos
vitales
para
ambulancia. Faltan sillas
de ruedas. Equipo de
cómputo con impresora
para
triage.
Nevera
exclusiva para el servicio
de urgencias. Área de
facturación
requiere
sistema de ventilación.
No se cuenta con
dispensadores de anti
bacterias en pasillos.
Carro de paro
no
adecuado para el servicio
de urgencias, mejorar
seguridad para manejo
de medicamentos de
control. Falta dotación de
cobijas
y
sábanas.
Camillas
sin frenos.
Biombos para camas de
urgencias.
Problemas
con entidad receptora en
la remisión de urgencias
mentales. Servicio RX
sólo dos veces a la
semana.
Falta
de
disponibilidad
de
médicos día y noche. No
hay
atenciones
prioritarias.

Dificultades
para
la
contratación
de
profesionales
en
medicina
general.
Situación
de
orden
público.
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APOYO DIAGNÓSTICO

LABORATORIO
CLÍNICO

Claudia Milena
Martínez

SERVICIO
FARMACEUTICO

Alexander
Herrera

Calidad de la atención.
Mejoramiento
del
espacio físico. Trabajo
en equipo. Dos equipos
automatizados.
Resultados se cargan a
Dinámica. Control de
calidad
externo
hematología y química.
Acciones encaminadas
a
proceso
de
habilitación.
Personal
humano
idóneo.
Sistematización
de
inventarios.
Infraestructura
adecuada para manejo
de
humedad
y
temperatura. Adecuado
manejo
de
los
medicamentos
e
insumos. Se cuenta
con
varios
proveedores.

APOYO TERAPÉUTICO

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN FINANCIERA

Mejorar
distribución
cuadro de turnos de
bacteriólogos.

Infraestructura
con goteras.

techos

TERAPIA
RESPIRATORIA

Se le realizo unas
El
profesional
es modificaciones
a
la
idóneo para prestar el infraestructura pero no
servicio.
presenta flujo de aire y
temperatura ambiente.

TERAPIA FÍSICA

El
profesional
es Demanda del servicio es
idóneo para prestar el alta. Realizar el estudio
servicio.
para abrir agenda.

GESTIÓN
CONTABLE

Mónica
Londoño

Todo se cumplió

El programa es eficaz y
eficiente, la información
es confiable, se ha
implementado
unas
conciliaciones entre las
áreas
(cartera,
presupuesto, pagos ,
tesorería,
costos,
contabilidad)

En algunos momentos se
Ampliar
oferta
de presenta por parte de los
servicios a todas las proveedores
EPS.
desabastecimiento
de
ciertos medicamentos.

Adecuar las ventanas
para que se puedan
abrir hacia afuera y
pueda fluir el aire.

Se cometen errores a la
hora
de
digitación.
Coordinadora
con
excesiva
carga
de
funciones. Capacitación
en temas puntuales para
las áreas administrativas
y financieros. Generar
una
política
de
autocontrol para revisar
la información que se
reporta a financiera.
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GESTIÓN
PRESUPUESTAL

GESTIÓN DE
TESORERÍA

GESTIÓN
SISTEMAS

maría Eugenia
Todo se cumplió
Rincón

Paula Andrea
Todo se cumplió
Martínez

El proceso
actividades
identificados.

Martha Liliana
Arroyave de la
Pava

Software:
dinámica
gerencial.Net,
desde
allí se maneja toda la
información del hospital

FACTURACIÓN Y Adriana
CARTERA
Betancourt

SERVICIOS DE
INFORMACIÓN

La
información
confiable y real

y

Áreas que no tienen
interfaz
dentro
de
dinámica y se debe llenar
es la información manual.
Mejorar el proceso de
generación de CDP y RP.
Redefinir asignación de
funciones y actividades.

sus
están

Todo se cumplió

Dinámica
gerencial
(amigable efectivo), se
realiza seguimiento y
revisión de cuentas
antes de presentar.

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
AL USUARIO

Janeth
Moscoso

Todo se cumplió.

Gestión
a
los
requerimientos
del
usuario. Conocimiento
amplio de los procesos.
Proceso de atención
rápido.

ESTADISTICA

Emperatriz

Todo se cumplió

Información de salud
automatizada.

Falla
la
seguridad
informática y física, la
oficina de tesorería debe
estar en un lugar seguro
y privado. Procesos y
actividades identificadas
pero no se encuentran
documentadas.
Falta compromiso del
personal
con
las
capacitaciones. Revisar y
actualizar los procesos
para
obtención
de
información.
Revisar el proceso de
recolección
de
la
información que deben
suministrar
los
profesionales.
Aumento en el indicador
de
oportunidad
asignación citas. Falta
guarda de seguridad el
existente es portero y
pertenece a urgencias.
Falencia
en
el
procedimiento
para
aplicación de encuestas.
Falencias en calidad de
la
información
suministrada por los
profesionales.
Falta
automatizar
aproximadamente un 5%
de las HC (prenatal,
crecimiento y desarrollo).
Revisar el proceso de
seguimiento
y
verificación
de
información de las HC.

No
existe
una
metodología clara y
definida para presentar
los informes solicitados
por los diferentes entes
de vigilancia y control en
especial información de
la misma naturaleza.

Proveedor de Bogotá
que
dificultad
el
suministro.

las bases de datos de las
Eps no son reales y
oportunas

Falta confiabilidad en la
información suministrada
por el usuario en la
encuesta
de
satisfacción.
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GESTIÓN
Arcesio
MANTENIMIENTO Castaño

Seguimiento constante
al mantenimiento de
equipos
e
infraestructura.
Equipos biomédicos Equipos
biomédicos
sin calibrar
renovados en el año
2015.
Condiciones
contractuales óptimas
para el mantenimiento
de equipos.

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN
COMPRAS

GESTIÓN
BIENES Y
SUMINISTROS

Luis Fernando
Todo se cumplió
Zuluaga

Luis Fernando
Zuluaga

Personal
idóneo,
plaqueteo
de
los
activos de dinámica
gerencial, inventarios
de activos fijos, venta
de unos activos que se
encontraban
en
bodega, se cumplió con
el plan de acción mapa
de riesgos, indicadores,
gestión de calidad

Infraestructura antigua.
Recursos
económicos
insuficientes
para
mejoramiento
de
infraestructura.
Definir
cronograma
de
mantenimiento
que
incluya la recolección
mensual de necesidades
en cada una de las áreas.
Establecer política de
cuidado y buen uso de
infraestructura y equipos.
Diseñar formato para
recolección
de
requerimiento
y
necesidades
de
mantenimiento.
La mala programación de
solicitud de los pedidos
internos,
la
poca
colaboración
de
los
coordinadores de área en
la realización de los
inventarios de activos
fijos, demora en el cierre
contable.
Falta
capacitación sobre plan
de
adquisiciones
y
supervisión de contratos.
Demora por parte de
algunas áreas en el
reporte de factura.

Dificultades
para
consecución
de
ingeniero biomédico con
disponibilidad de tiempo
suficiente
para
las
necesidades
del
hospital.

Definir
y
socializar
Procedimiento para la
solicitud de pedidos.
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Amanda
Moreno

Tablas de retención
documental
actualizadas,
sin
aprobar,
sin
implementar.
Depuración
de
información en el
archivo central sin
realizar.

Gloria Elena

La radicación de la
Tablas de retención
correspondencia
es
documental hasta el
El espacio es reducido
eficaz y se tiene el
2014 y falta revisión
control

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Auditoria Médica

Sistema de archivo de
la
información
señalización
que
permite
localizar
documentos
rápidamente.
La
información archivada
es
previamente
validada
garantiza
calidad
en
la
información. Orden y
aseo en el área.

Espacio físico reducido
para
distribución
y
archivo
documental.
Solicitud de apoyo en
otros procesos. Falta
capacitación en manejo
de gestión documental
para
comité
y
funcionarios. Actualizar
equipo de cómputo. No
se cuenta con equipo de
impresión y fotocopiado.
No se cuenta con
programación
de
actividades con otros
procesos. No se cuenta
con archivo rodante. No
se cuenta con sistema de
gestión documental.

Amanda Ruiz

Respuesta oportuna de Limitación en el tiempo
glosas y recobros.
para auditoria.

Conciliaciones
Cafesalud.

con
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2.4. Mesa con la Comunidad
2.4.1. Mesa de Trabajo
El día dos (02) de junio en la sede del Concejo de Quimbaya se realizó la mesa de trabajo
con la comunidad, a la cual asistieron un total de 26 personas incluyendo la representante
de los usuarios ante la junta directiva, representantes de la asociación de usuarios, de la
Nueva EPS, la Policía Nacional y comunidad en general.
Se realizó una actividad de ambientación con La proyección del video “ESTE NO ES MI
PROBLEMA”, seguidamente en grupos de trabajo se aplicó una herramienta de
recolección de información donde ellos debían anotar de acuerdo a las vivencias
personales con la atención del Hospital: Las buenas experiencias, las malas experiencias,
lo que resaltan positivo y lo negativo.
Dicha información recolectada permite conocer la percepción en cuanto a la calidad en la
atención y de los servicios recibidos en el hospital.
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2.4.2. Análisis Datos Mesa de Trabajo con la Comunidad
BUENAS EXPERIENCIAS
Dentro de las buenas experiencias la comunidad resalta los cambios en la infraestructura,
la buena atención de odontología y la dispensación de medicamentos.
QUE RESALTA POSITIVO
De lo positivo la comunidad resalta la atención preferencial con las personas de la tercera
edad y en condición de discapacidad.
MALAS EXPERIENCIAS
Dentro de las malas experiencias los comentarios en especial involucraron la atención del
servicio de urgencias.
También se resalta como mala experiencia la asignación de citas para consulta, las
personas comentan malestar el proceso de entrega de fichas para la asignación de citas.
LO NEGATIVO
De lo negativo se debe resaltar el malestar de la población por el uso de celulares por
parte de los funcionarios del hospital.
La existencia de usuarios que negocian con las fichas para la asignación de citas.
Existe una percepción de los usuarios sobre el tamaño del hospital para dar frente a una
emergencia a gran escala.

DATOS RECOLECTADO MESAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD
GRUPO 2, conformado por:
Wadia Valencia Amezquita
María Isabel Blandón
Kelly Natalia Peláez
Natalia Peláez Forero
BUENAS EXPERIENCIAS:
 Buena Atención del Dr. Ocampo
 Los cambios en la estructura física del hospital
 Buena atención en el servicio de odontología.
 Yo amo mi hospital porque mis conocimientos los adquirí aquí y agradezco a todos
aquellos que hicieron parte de este proceso.
QUE RESALTA DE POSITIVO
 El cambio en la entrega de los medicamentos el método mejoro.
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La buena y oportuna atención en personas de la tercera edad y con dificultades de
salud.
 La adecuada recepción de quejas y solicitudes.
MALAS EXPERIENCIAS
En una ocasión un paciente consultor con urgencias y no dejaron entrar a los familiares el
paciente se cayó y su salud se vio deteriorada y más siendo una persona de la tercera edad.
LO NEGATIVO:
 Poca oportunidad para solicitar una cita de médico general además la espera es muy
larga.
 La poca capacitación en la comunidad y la que realiza el triage en el momento de
explicar a los enfermos cual es la prioridad de la enfermedad cuando se consulta en el
servicio de urgencias.
 El uso de aparatos tecnológicos en el momento de la atención.
GRUPO 3, conformado por:
Wilson Ocampo
Jorge Danilo Arcila
Olga Albarán
María Inés Arias
Guillermo León Valencia
José Fernando Giraldo
BUENAS EXPERIENCIAS:
 Excelente servicio para las personas con discapacidad, buena atención y buen trato.
 Las instalaciones de urgencias y otros quedaron muy bien adecuadas.
 El aumento del personal médico en urgencias, fue una excelente idea.
QUE RESALTA DE POSITIVO
 Se resalta entre otros el buen desempeño de la coordinadora de SIAU.
 Se nota una mejor organización en la entrega de medicamentos.
MALAS EXPERIENCIAS
Una médica cierto día ni siquiera me pregunto porque iba y me receto algo totalmente
diferente a lo que necesitaba.
Poca capacidad del hospital para atender a gran escala las emergencias.
Pocos baños
LO NEGATIVO:
 La desorganización en la entrega de fichas, ya que no se ha establecido un horario.
 El desinterés por la atención ya que le ponen más cuidado al celular que al usuario.
 Desorden permanente en urgencias.
 Dificultada para conseguir ambulancia en el Municipio, en ocasiones se transportan
los enfermos en el carro de la policía.
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GRUPO 4, conformado por:
Luis Fernando Ruiz Arias
Gloria Loaiza Cardona
Orlay Zapata
LivanielGonzalez
Rubiela Rojas
BUENAS EXPERIENCIAS:
 No se niega la atención.
 No se niegan los medicamentos
 La atención odontológica
 En lo locativo la sala de urgencias.
QUE RESALTA DE POSITIVO
 La entrega de medicinas hasta las 9:00 pm
 La atención de citas médicas hasta las 9:00 pm.
MALAS EXPERIENCIAS
Inconformidad llegando a las 7:00 am para recibir ficha a las 11: 00 am
Se devuelve al paciente por falta de fichas
Mal mantenimiento del hospital
LO NEGATIVO:
 El aseo en el hospital
 La venta de cupos
 Tamaño del hospital muy pequeño
 Mala atención en urgencias
 Poca atención por utilizar teléfonos celulares por los funcionarios.
 Los perros
 No existen especialistas.
GRUPO 5, conformado por:
Armando Sánchez
María Julieth Chica
Orfilia Salazar
Reinaldo Peláez
Humberto Valencia
BUENAS EXPERIENCIAS:
 Se ha tenido pacientes hospitalizados y la atención ha sido muy buena.
 Se resalta la atención del Dr. Pineda.
QUE RESALTA DE POSITIVO
 Funcionamiento del personal médico es bueno.
 Buena atención
 Curso Asmet Salud atención al usuario.
MALAS EXPERIENCIAS
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Se acudió al servicio de urgencias y lo demoraron mucho por falta de médicos.
El servicio debería ser inmediato para atender en cualquier horario
Horario no es flexible para pedir citas médicas.
Mala información en el servicio de odontología, si exigen puntualidad a los pacientes también
se le debería exigir al personal asistencial.
LO NEGATIVO:
 Demora en la atención, capacitar empleados en horario laboral, porque se
congestiona el servicio.
 Existen usuarios que quieren mandar en las filas.
 Bastante demora en urgencias existe el amiguismo.
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3. INDICADORES DE GESTION DE LA GERENCIA
La Resolución710 de 2012, estableció las condiciones y metodología para elaboración y
presentación de plan de gestión de los gerentes de las ESE´s y el cual fue posteriormente
reformado por la resolución 743 de 2013 la cual reformo algunos indicadores y su
mecanismo de ponderación en la calificación.
Dentro del cuatrienio 2016-2020, se espera dar continuidad a las calificaciones de los
indicadores de ley conforme a la línea base con una proyección de mejora en el trascurso
de la gestión.
Para cada área de gestión se establecen lineamientos y estrategias que contribuyen al
cumplimiento de cada indicador del plan de gestión.
Los indicadores previstos en la resolución 743 de 2013, con los cuales se calificara la
gestión son:
3.1. Área Dirección y Gerencia
3.1.1. Indicadores Resolución 743 de 2013 Área Dirección y Gerencia
ÁREA DE
GESTIÓN

No.
Indicador

20% DIRECCIÓN Y GERENCIA

1

2

Tipo
de ESE

INDICADOR

LÍNEA
BASE

I,II,II

Mejoramiento
continuo de
Calidad
aplicable a
entidades no
acreditadas

≥ 1,20

I,II,II

Efectividad en
la auditoria
para el
Mejoramiento
Continuo de la
Calidad de la
atención en
Salud.

≥ 0,9

FORMULA DEL
INDICADOR

Promedio de la
calificación de la
autoevaluación
en la vigencia
evaluada /
Promedio de la
calificación de la
autoevaluación
de la vigencia
anterior
Número de
acciones de
mejora
ejecutadas
derivadas de las
auditorías
realizadas/Total
de acciones de
mejoramiento
programadas
para la vigencia
derivadas de los
planes de mejora
del componente
de auditoría
registrados en el
PAMEC

2016

2017

2018

2019

2020

≥ 1,20

≥ 1,20

≥ 1,20

≥ 1,20

≥ 1,20

≥ 0,9

≥ 0,9

≥ 0,9

≥ 0,9

≥ 0,9
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3

I,II,II

Gestión de
ejecución del
plan de
desarrollo
institucional.

≥ 0,9

Número de
metas del Plan
Operativo anual
cumplidas/Núme
ro de metas del
Plan Operativo
anual
programadas

≥ 0,9

≥ 0,9

≥ 0,9

≥ 0,9

≥ 0,9

3.1.2. Lineamientos y Estrategias Área Dirección y Gerencia

● Implementación Normograma.
● MECI implementado.
● Implementación de una herramienta para verificar, hacer seguimiento y evaluar el
cumplimiento de metas e indicadores.
● Manual de Procesos y Procedimiento actualizado y socializado
● Mejorar en un 20% la calificación de la autoevaluación de desarrollo para la acreditación.
● Articular Planes de Mejoramiento derivados de los datos y situaciones identificadas en
la autoevaluación de acreditación, así como de control interno y el Plan de auditoria para
el Mejoramiento de la Calidad PAMEC.
● Realizar ciclo de evaluación semestral del Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la
calidad PAMEC y que el mismo sea insumo de la gerencia para la planeación y desarrollo
de los procesos priorizados.
● Analizar las debilidades del comité de Calidad y formular un plan de mejoramiento para
que sea funcional.
● Capacitar al personal sobre manejo de estándares de acreditación y de auditores
internos lo cual les permita adquirir las competencias para auditar y evaluar las áreas lo
cual le da mayor enfoque interdisciplinario al proceso de auditoría interna de calidad.
● Establecer planes operativos anuales con metas y actividades aterrizadas a la realidad
de la institución realizando su respectivo seguimiento periódico.
● Ejecutar el plan de desarrollo teniendo en cuenta el flujo de caja de la institución y las
actividades programadas en los planes operativos.
● Realizar seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo a través de los planes
operativos anuales trimestralmente.
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3.2. Área Financiera y Administrativa
3.2.1. Indicadores Resolución 743 de 2013 Área Financiera y Administrativa
ÁREA DE
GESTIÓN

No Indicador

40% FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

4

5

6

Tipo
de ESE

I,II,II

INDICADOR

LÍNEA
BASE

FORMULA DEL
INDICADOR

Riesgo Fiscal y
Financiero.

Adopció
n del
program
a de
saneami
ento
fiscal y
financie
ro

PSSF adoptado

I,II,II

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

<0.90

I,II,II

Proporción de
medicamentos
y material
médico
quirúrgico
adquirido
mediante los
siguientes
mecanismos:
1. Compras
conjuntas, 2.
Compras a
través de
cooperativas

≥0.70

[(Gasto de
funcionamiento
y operación
comercial y
prestación de
servicios
comprometido
en el año objeto
de la
evaluación/Num
ero de UVR
producidas en la
vigencia) /
(Gasto de
funcionamiento
y operación
comercial y
prestación de
servicios
comprometido
en la vigencia
anterior – en
valores
constantes del
año objeto de la
evaluación /
Numero de UVR
producidas en la
vigencia
anterior)]
Valor total de
adquisiciones de
medicamentos y
material médicoquirúrgico
realizadas
mediante
mecanismos de
compras
conjuntas a
través de
cooperativas de
Empresas
Sociales del

2016

2017

ADOPTA ADOPTA
DO
DO

2018

2019

2020

SINRIES
GO

SIN
RIESGO

SIN
RIESGO

<0.90

<0.90

<0,90

<0.90

<0.90

≥0.70

≥0.70

≥0.70

≥0.70

≥0.70
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de Empresas
Sociales del
Estado, 3.
Compras a
través de
mecanismos
electrónicos.

7

8

Estado y/o
mecanismos
electrónicos/tota
l de
adquisiciones de
la ESE por
medicamentos y
material médicoquirúrgico.

I,II,II

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.

0,0

I,II,II

Utilización de
la información
de Registro
individual de
prestaciones
RIPS.

4

-Valor de la
deuda superior a
30 días por
concepto de
salarios del
personal de
planta o
externalización
de servicios, con
corte a 31 de
diciembre de la
vigencia objeto
de evaluación.
–[(Valor de la
deuda superior a
30 días por
concepto de
salarios del
personal de
planta o
externalización
de servicios, con
corte a 31 de
diciembre de la
vigencia objeto
de evaluación) –
(Valor de la
deuda superior a
30 días por
concepto de
salarios del
personal de
planta o
externalización
de servicios, con
corte a 31 de
diciembre de la
vigencia anterior,
en valores
constantes)]
Numero de
informes del
análisis de la
prestación de
servicios de la
ESE a la junta
directiva con
base en rips en la
vigencia. En el
caso de
instituciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4

4

4

4

4
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9

10

11

I,II,II

I,II,II

I,II,II

Resultado
equilibrio
presupuestal
con recaudo.

Oportunidad
en la entrega
del reporte de
información en
cumplimiento
de la circular
única expedida
por la
superintenden
cia nacional de
salud o la
norma que la
sustituya.
Oportunidad
en el reporte
de información
en
cumplimiento
del Decreto
2193 de 2004
o la norma que
lo sustituya.

≥1.00

clasificadas en el
primer nivel el
informe debe
contener la
caracterización
de la población
captada,
teniendo en
cuenta como
mínimo el perfil
epidemiológico y
las frecuencias
de uso de los
servicios.
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.

≥1.00

≥1.00

≥1.00

≥1.00

≥1.00

Cumpli
miento
dentro
de los
término
s
previsto
s

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

CUMPLI CUMPLI CUMPLI CUMPLI CUMPLI
MIENTO MIENTO MIENTO MIENTO MIENTO
DENTRO DENTRO DENTRO DENTRO DENTRO
DE LOS
DE LOS
DE LOS
DE LOS
DE LOS
TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN
OS
OS
OS
OS
OS

Cumpli
miento
dentro
de los
término
s
previsto
s

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

CUMPLI CUMPLI CUMPLI CUMPLI CUMPLI
MIENTO MIENTO MIENTO MIENTO MIENTO
DENTRO DENTRO DENTRO DENTRO DENTRO
DE LOS
DE LOS
DE LOS
DE LOS
DE LOS
TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN TERMIN
OS
OS
OS
OS
OS
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3.2.2. Lineamientos y Estrategias Área Financiera y Administrativa
● Vigilancia permanente de las fuentes de ingresos (contratación, ingresos, recaudo).
● Realizar seguimiento a la fórmula del riesgo financiero propuesto por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público.
● Establecer acciones y medidas de manera permanente para dar continuidad en la

austeridad del gasto.
● Realizar estudios para la contratación de venta de servicios para el año 2016.
● Presentar los informes a los entes de control (Chip, rendición de la cuenta 2193,

Programa de saneamiento fiscal y financiero.
● Realizar contrato para la adquisición del módulo de NIIF.
● Desarrollar la planeación del presupuesto con el Recaudo y no con los reconocimientos

ajustando los Gastos de la entidad, para tener una información presupuestal y financiera
real.
● Mejorar el recaudo de la institución a través del fortalecimiento de la gestión de Cartera.
● Generar volúmenes de producción que permitan incrementar los recursos y así mejorar

la venta de servicios de salud de la institución.
● Fortalecer los Programas de auditoría de cuentas médicas evitando glosas constantes

y retroalimentando al personal involucrado.
● Realizar negociaciones con las EPS que beneficien el fortalecimiento financiero de la

entidad.
● Fortalecimiento del Primer Nivel de atención en su totalidad, mediante la implementación

de una estrategia de APS.
● Liquidar bases de datos de afiliados al régimen subsidiado mensualmente.
● Generar volúmenes de Producción de acuerdo a la población afiliada.
● Realizar seguimiento a bases de datos con el fin de captar usuarios e incorporarlos a los

programas de Promoción.
● Realizar registro y seguimiento en forma trimestral a la producción por cada uno de los

servicios, especialmente las definidas para determinar la UVR.
● Realizar seguimiento y control a los gastos variables (servicios personales indirectos,

gastos generales y gastos de operación comercial) de la institución.
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● Fortalecer procesos de recaudo y cartera que permitan el cumplimiento de las metas de

pago de personal de planta y contrato.
● Generar Informes trimestrales basados en RIPS para ser presentados a la Junta directiva

en equipo con el área de estadística.
● Realizar con la Junta directiva un cronograma anual de reuniones en el cual esté inmerso

trimestralmente la presentación del análisis de información basado en RIPS.
● Proveer Situaciones imprevistas de gastos en la planeación del presupuesto.
● Realizar análisis de ejecución presupuestal de ingresos y gastos y sus correspondientes

desviaciones.
● Programar las fechas de presentación de los Informes según los términos establecidos

por la circular única de la superintendencia nacional de salud para su cumplimiento
oportuno y ser socializado con el personal responsable.
● Diseño del programa de mantenimiento.
● Definición de condiciones técnicas y operativas a exigir dentro del proceso de

adjudicación de los contratos de mantenimiento incluyendo equipos biomédicos.
● Plan de capacitaciones ejecutado en un 90%.
● Realización de dos actividades de educación continuada.
● Implementación de una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo y mejorar el

ambiente laboral.
● Ejecutar las actividades de talento humano en un 90%.
● Adquisiciones realizadas en el primer semestre publicadas en el SECOP.
● Realizar el 90% de las actividades programadas en mantenimiento.
● Publicar el 90% de los contratos del primer semestre en el SECOP de acuerdo al tiempo

establecido en la norma
● Evaluación de los sistemas de información existentes y generación de recomendaciones

con respecto a: necesidades, mejoras y actualizaciones.
● Diseño de un plan de optimización de los sistemas de información.
● Fortalecimiento de la Asociación de Usuarios de la ESE.
● Mantener la satisfacción del cliente externo en un 90%.
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● Promover el cumplimiento del 100% de las normas que regulan el manejo de archivos

en las entidades públicas.
● Mantener actualizada la página web de acuerdo a la normatividad vigente.

3.3. Área Gestión Clínica o Asistencial
3.3.1. Indicadores Resolución 743 de 2013 Área Gestión Clínica o Asistencia
ÁREA DE
GESTIÓN

No Indicador

40 % GESTIÓN CLINICA O ASISTENCIAL

21

22

23

Tipo
de ESE

INDICADOR

LÍNEA
BASE

Nive
lI

Proporción de
gestantes
captadas antes
de la semana
12 de
gestación.

≥0,85

Nive
lI

Incidencia de
Sífilis
Congénita en
partos
atendidos en
la ESE.

0 casos

Nive
lI

Evaluación de
aplicación de
guía de
manejo
específica:
Guía de
atención de
enfermedad
hipertensiva.

≥0,9

FORMULA DEL
INDICADOR

Número de
mujeres
gestantes a
quienes se les
realizó 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/Total
de mujeres
gestantes
identificadas.
Número de
recién nacidos
con diagnóstico
de Sífilis
Congénita en
población
atendida por la
ESE en la
vigencia.
Número de
historias clínicas
que hacen parte
de la muestra
representativa
con aplicación
estricta de la
guía de atención
de enfermedad
hipertensiva
adoptada por la
ESE / Total
historias clínicas
auditadas de la
muestra
representativa
de pacientes con
diagnóstico de
hipertensión
arterial

2016

2017

2018

2019

2020

≥0,85

≥0,85

≥0,85

≥0,85

≥0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0

≥0,9

≥0,9

≥0,9

≥0,9

≥0,9
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atendidos en la
ESE en la
vigencia objeto
de evaluación.

24

Nive
lI

Evaluación de
aplicación de
Guía de
manejo de
crecimiento y
desarrollo

25

Nive
lI

Reingresos por
el servicio de
urgencias.

≥0,8

≤0,03

Número de
historias clínicas
que hacen parte
de la muestra
representativa
de niños(as)
menores de 10
años a quienes
se le aplicó
estrictamente la
guía técnica para
la detección
temprana de las
alteraciones del
crecimiento y
desarrollo/Núme
ro de historias
clínicas de
niños(as)
menores de 10
años incluidas en
la muestra
representativa a
quienes se
atendió en
consulta de
crecimiento y
desarrollo en la
ESE en la
vigencia.
Número de
consultas al
servicio de
urgencias, por el
mismo
diagnóstico y el
mismo paciente,
mayor de 24 y
menor de 72
horas que hacen
parte de la
muestra
representativa/T
otal de consultas
del servicio de
urgencias
durante el
periodo incluidas
en la muestra
representativa.

≥0,8

≥0,8

≥0,8

≥0,8

≥ 0,8

≤0,03

≤0,03

≤0,03

≤0,03

≤0,03
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26

Nive
lI

Oportunidad
promedio en la
atención de
consulta
médica
general.

≤3

Sumatoria total
de los días
calendario
transcurridos
entre la fecha en
la cual el
paciente solicita
cita, por
cualquier medio,
para ser
atendido en la
consulta médica
general y la
fecha para la
cual es asignada
la cita/Número
total de
consultas
médicas
generales
asignadas en la
institución.

≤3

≤3

≤3

≤3

≤3

3.3.2. Lineamientos y Estrategias Área Gestión Clínica o Asistencial
● 100% Guías y protocolos del proceso de atención actualizados y socializados.
● 100% de pacientes que acuden al servicio de urgencias clasificados y seleccionados.
● 95% de las historias clínicas debidamente diligenciadas y comentadas.
● Aplicación una (1) vez al año de auditoría de los servicios asistenciales.
● Captar antes de la semana 12 de gestación el 85% por ciento de las madres gestantes
del municipio pertenecientes al régimen subsidiado.
● Disminuir a cero (0) la Incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la ESE.
● Fortalecer el programa de captación de gestantes a través de personal tanto del Plan
de intervenciones colectivas como con personal dedicado exclusivamente a este fin.
● Continuar con la Identificación de Pruebas positivas de embarazo a través del
laboratorio.
● Realizar Campañas de divulgación de atención a las gestantes.
● A través del AIEPI comunitario gestionar adherencia al Programa de gestantes.
● Realizar re inducciones periódicas a los médicos en cuanto a la aplicación de las Guías
de práctica clínica.
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● Implementar Programa de auditoria de Historias clínicas de Vigilancia de aplicación de

las Guías de enfermedad Hipertensiva, asignando una persona responsable de dicho
procedimiento que genere acciones correctivas.
● Realizar periódicamente re inducción sobre la aplicación de la Guía de enfermedad

Hipertensiva al personal médico.
● Implementar Programa de auditoria de Historias clínicas de Vigilancia de aplicación de
las Guías de crecimiento y desarrollo, asignando una persona responsable de dicho
procedimiento que genere acciones correctivas.
● Realizar periódicamente re inducciones sobre la aplicación de la Guía de crecimiento y
desarrollo al personal médico.
● Continuar con el procedimiento de indicación de toma de medicamentos, estrategia
AIEPI clínico y comunitario y Programa de seguimiento a re consultantes estableciendo la
periodicidad de medición.
● Fortalecer Programas de Promoción y prevención y seguimiento de adherencia a estos.
● Realizar educación a la comunidad en signos de alarma y significado de la urgencia
vital.
● Velar por una adecuada dotación, funcionamiento y mantenimiento de equipos
biomédicos en el servicio de urgencias (incluidas ambulancias).
● Promover en los funcionarios la humanización de la atención de los servicios de salud.
● Mantener la oferta de horas médico para el cumplimiento en la oportunidad.
● Realizar seguimiento a la demanda insatisfecha y no atendida.
● Buscar equilibrio costo-Beneficio en la oferta de servicios de acuerdo al mercado.
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4. FASES PARA LA PRESENTACIÓN
Y APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
4.1. Presentación y Validación del Informe de Gestión
4.1.1. Fase de Aprobación
Se debe realizar presentación Plan de gestión dentro de los 30 días hábiles siguientes a
la posesión del Director o Gerente.
Pero de conformidad con concepto dado por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, para el caso específico de la Gerencia de la Dra. Diana Cardona, la misma se
encontraba en el disfrute de su licencia de maternidad, por lo cual la indicación es que el
plan de gestión se deberá presentar y sustentar dentro de los 15 días siguientes después
del reintegro, lo cual implica que todos los términos previstos se ajustaran posterior a la
presentación oficial de la gerente de su plan.
Sustento, Estudio y/o Ajuste del Plan de Gestión dentro de los 15 días hábiles siguientes
a la presentación
Aprobación del Plan de gestión mediante Acuerdo de Junta Directiva15 días hábiles
siguientes a la presentación
En caso de inconformidad con el plan aprobado se presentará por escrito las razones de
la misma dentro de los 5 días hábiles siguientes a la expedición de Acuerdo de aprobación
Se analiza y decide sobre los argumentos formulados por el Director o Gerente dentro de
los 15 días hábiles siguientes a la presentación del documento de inconformidad
Ajustes al plan de gestión en caso de aceptarse las objeciones presentadas por el Director
o Gerente
Es de tener en cuenta que el presente Plan de Gestión se presenta en una fecha posterior
al término fijado por la Ley, teniendo en cuenta que la doctora DIANA MARCELA
CARDONA BARRERA se encontraba disfrutando de su licencia de maternidad, su día de
reintegro se hizo efectivo el día 26 de julio de 2016 por tanto su fecha máxima de
presentación de informe es el 17 de agosto de 2016, de conformidad con concepto del
DAFP Anexo.
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4.1.2. Fase de Ejecución
(PUBLICACION Y SOCIALIZACION)
Para un adecuado entendimiento y socialización del Plan de Gestión Gerencial, es
necesario llegar a todos los procesos, niveles y colaboradores del Hospital, para ello se
usara entre otros medios, el correo institucional, Página Web, jornadas de inducción y re
inducción.
Esta divulgación y socialización estará en cabeza de la gerencia, equipo directivo, y líderes
de proceso.
La divulgación a la comunidad y partes interesadas se realizara a través de la Página Web
y dentro de la rendición de cuentas se informará el avance del mismo.
Como el plan de gestión gerencial, se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo
Institucional, su despliegue y ejecución se realizará a través de los planes operativos
anuales (POA) de los procesos del Hospital sagrado corazón de Jesús, a los cuales se les
realiza un seguimiento mensual con un informe trimestral y que periódicamente es
presentado a la Junta Directiva.
De igual forma los compromisos y metas del plan se articularán a los Acuerdos de Gestión
que establezca la gerencia con los líderes de cada proceso, miembros del comité directivo
y demás colaboradores.
4.1.3. Fase de Evaluación
La evaluación del Plan de Gestión Gerencial por parte de la Junta Directiva del Hospital
se realizará acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y la Resolución
710 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social. El seguimiento a los indicadores
establecidos en el Plan se realizará de forma bimensual.
4.2. Elaboración y Presentación del Informe Anual
La gerente del Hospital sagrado corazón de Jesús, presentará a la Junta Directiva un
informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión, el cual deberá ser presentado a
más tardar el 1° de abril de cada año con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.
El informe anual de gestión dela gerente del Hospital contendrá los logros de los
indicadores de gestión y de resultados de la empresa y un análisis comparativo de los
indicadores de cumplimiento de las metas de gestión y de resultados, junto con un informe
motivado de las causas de las desviaciones en los indicadores establecidos en el plan,
cuando haya lugar, y de los efectos de éstas en la gestión de la entidad.
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La no presentación del proyecto de gestión o del informe de cumplimiento del plan de
gestión dentro de los plazos señalados en la Ley 1438 de 2011, conllevará a que la
Superintendencia Nacional de Salud, en los plazos y términos establecidos para tal fin,
produzca de manera inmediata la evaluación No Satisfactoria, la cual será causal de retiro.
4.3. Calificación del Informe de Anual
La Junta Directiva evaluará el cumplimiento del plan de gestión dela gerente, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del informe de gestión.
Para las sesiones de evaluación de la gestión y resultados dela gerente, podrá designarse
secretario Ad-hoc, en el caso en que el secretario sea el gerente del Hospital.
La calificación del informe anual del plan de gestión gerencial se realizará teniendo en
cuenta el Anexo N° 3 “Instructivo para la calificación” aplicado a los datos diligenciados en
el Anexo N° 4 “Matriz de Calificación” y los lineamientos establecidos en la Fase de
Evaluación de la Resolución 710 de 2012.
4.4. Interpretación de Resultados
Para la interpretación de los resultados se tendrá en cuenta la siguiente escala establecida
en el Anexo 5 de la Resolución 710 de 2012.

ESCALA DE RESULTADOS
RANGO DE CALIFICACIÓN (0,0 - 5,0)
CRITERIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN
PUNTAJE TOTAL ENTRE 0,0 Y 3,49 INSATISFACTORIA MENOR AL 70 %
PUNTAJE TOTAL ENTRE 3,50 Y 5,0 SATISFACTORIA IGUAL O SUPERIOR AL 70
%
4.5. Notificación de Resultados
Los miembros de la Junta Directiva harán constar mediante Acuerdo debidamente
motivado, el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas, determinando si
la misma es satisfactoria o insatisfactoria, notificando de la misma a la gerente.
4.6. Recursos Contra la Decisión de la Junta Directiva
La Gerente podrá interponer recurso de reposición ante la Junta Directiva dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y de apelación ante el Superintendente
Nacional de Salud, para resolver dichos recursos se contará con un término de quince
(15) días hábiles.
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4.7. Implicaciones por Evaluación Insatisfactoria
Una vez cumplido el proceso de evaluación y recursos, y en firme el resultado de la
evaluación y esta fuere insatisfactorio dicho resultado será causal de retiro del gerente,
para lo cual la Junta Directiva dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a haber
quedado en firme el resultado de la evaluación, deberá solicitar al nominador con carácter
obligatorio para éste, la remoción dela gerente aún sin terminar su periodo, para lo cual el
nominador deberá expedir el acto administrativo correspondiente dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes, contra este acto procederán los recursos de Ley.
4.8. Vigencia y Modificación del Acuerdo de Aprobación
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga las disposiciones
internas que le sean contrarias.
Para su modificación posterior se requiere que la Junta Directiva sesione, y la decisión se
adoptará con el voto favorable la mayoría de los miembros.

El presente Plan de Gestión se presenta a la Junta Directiva para su aprobación el día 19
del mes de agosto de 2016.

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA
Gerente ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús
Quimbaya – Quindío
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