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1.  Introducción 
 
De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional con la expedición 
de la Ley 1438 de 2011 Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad 
social en salud y se dictan otras disposiciones, en su artículo 72 Elección y evaluación de 
Directores o Gerentes de Hospitales, Artículo 73 Procedimiento para la aprobación del 
Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial y artículo 74 
establece la aprobación y evaluación de los planes de gestión a presentar por los 
gerentes de las empresas sociales del estado. Para lo anterior el Ministerio de Salud y 
Protección Social, mediante la Resolución 710 de 2012 y sus anexos técnicos adopta las 
condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por 
parte de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado y la evaluación por parte de la 
Junta Directiva, la Gerencia de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL ha 
diseñado su plan de gestión para el período 1 DE ABRIL 2012 AL 30 MARZO DE 2016 el 
cual constituye el marco de partida para la entidad, en donde el equipo de trabajo unirán 
esfuerzos para la consecución de los resultados relacionados con la viabilidad financiera, 
la calidad y eficiencia en la prestación de servicios, este plan se encuentra alineado con 
los objetivos y lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Por lo tanto, es importante contar con una herramienta de apoyo para la ejecución de la 
gestión dentro del marco legal e institucional que le permita a la Empresa la consecución 
de resultados a corto, mediano y largo plazo, buscando el mejoramiento de servicios y el 
beneficio para los usuarios internos y externos de la entidad. 
 
Los beneficios que trajo consigo el diseño del plan de gestión, le permitieron a E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL: 
 
1. Diagnostico de la situación actual que comprende el análisis del entorno y los factores 

internos. 
2. Identificar el avance en los ámbitos de gestión de dirección y Gerencia, Financiera y 

Administrativa y Gestión Clínica y Asistencial. 
3. Determinación del orden de prioridad de las oportunidades de mejora de la institución. 
4. Analizar el diagnostico inicial en los ámbitos a evaluar por el plan de gestión. 
5. Establecer los lineamientos estratégicos y metas sobre las cuales se desarrollaran los 

esfuerzos institucionales 
6. Seleccionar las acciones sobre los cuales se va a orientar los esfuerzos institucionales. 
7. Diseñar planes operacionales en concordancia a los indicadores de las áreas de 

gestión de dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y Gestión Clínica y 
Asistencial. 

8. Propender por el trabajo en equipo y compromiso de la alta gerencia en el desarrollo de 
las líneas estratégicas propuestas. 

9. Fortalecimiento de la entidad y posicionamiento en el mercado. 
El plan de gestión de la entidad expresa los compromisos gerenciales ante el usuario y a 
la Junta Directiva de la entidad, el cual contiene las metas de gestión y resultados 
obtenido en el área de Gerencia, Administrativa y financiera, y Asistencial. 
 
La entidad cuenta con una plataforma estratégica, siendo esta: 
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POLITICAS ADMINISTRATIVAS 
 
Utilizar siempre para la atención de pacientes protocolos de manejo científicos. 
Hacer auditorias permanentes de la gestión realizada por los profesionales garantizando 
estándares de calidad. 
Optimizar la utilización de las áreas físicas. 
Estar en permanente contacto con nuestros proveedores y conjuntamente  lograr siempre 
hacer las cosas de la mejor manera posible. 
Hacer encuestas periódicas de satisfacción a usuarios para establecer los planes de 
acción que signifiquen mejoramiento continuo del servicio. 
 
MISIÓN 
Prestar servicios de atención integral en el primer nivel de complejidad para la región Sur 
Oriental del Departamento Norte de Santander en las áreas de medicina general, 
odontología, laboratorio clínico, exámenes diagnósticos, detección temprana y protección 
especifica en salud con calidad humana, bajo los principios de ética, identidad, 
compromiso y mejoramiento continuo, contribuyendo a incrementar la calidad de vida de 
nuestros usuarios, proveedores y recurso humano.      
 
VISION 
Ser el mejor prestador de servicios del primer nivel de complejidad en salud con 
tecnología adecuada, rendimiento y rentabilidad financiera, cuyo modelo pueda ser 
implementado en todo Norte de Santander, brindando una oportuna, eficaz y rápida 
atención enmarcada en una política de calidad logrando así bienestar en nuestros 
usuarios y confianza para los empleados. 
 
PRINCIPIOS 
 

 El ser humano y su derecho a la vida, a la salud; las mujeres, los niños y los 
ancianos determinan nuestro accionar. 

 Tenemos en cuenta los efectos de carácter social que se derivan del desarrollo 
de programas de salud de la empresa. 

 Trabajamos cumpliendo las directrices dadas por el Ministerio de la Protección 
Social. Nuestro compromiso es con todas las personas que requieren de la 
atención en salud y prevención de enfermedades. 

 Damos especial atención en salud a la población vulnerable, a la promoción de 
la salud, la prevención de las enfermedades y la disminución de los factores de 
riesgo de la población. 

 Nos integramos a las comunidades y le damos un trato humanitario y digno. 
 Somos una empresa con orientación social, trabajamos por resultado y creemos: 
 Que las personas son lo más importante y valioso. 
 Que el trabajo productivo genera bienestar y es factor de desarrollo de los 

individuos y de la empresa. 
 Que el diálogo fundamentado en la razón es el principal medio para dirimir las 

diferencias. 
 Que la ética y la transparencia deben estar presentes en todas nuestras 

actuaciones. 
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 Que el reconocimiento al trabajo estimula a la gente y contribuye al desarrollo de 
la organización. 

 Que la participación de todos hará de la Empresa Social del Estado Hospital 
Regional Sur Oriental una empresa mejor. 

 Que la predisposición al cambio nos permitirá enfrentar y adaptar los planes y 
estrategias del negocio a un medio cambiante, exigente e impredecible. 

 Que la planeación y el Control Interno son herramientas fundamentales de 
nuestro trabajo para lograr en un alto índice la consecución de nuestros 
objetivos. 

 Que la calidad de nuestros servicios logrará que nuestros clientes internos y 
externos nos prefieran. 

 Que la iniciativa, la creatividad, la capacitación, la investigación y la 
modernización constante en todas las áreas de la empresa, son factores 
esenciales para alcanzar la excelencia. 

 Que nuestra disposición a preservar la vida de las personas y el sentido 
humanitario deben ser parte inseparable de todas nuestras operaciones. 
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Misión y
Estrategia

Finanzas y Presupuesto

¿Qué deberíamos lograr 
para tener éxito financiero?

Usuarios y Mercado

¿Cómo deberíamos 
aparecer ante nuestros 

clientes para alcanzar 
nuestra Visión?

Desarrollo Organizacional

¿Cómo mantendremos y 
sustentaremos nuestra 

capacidad de cambiar y 
mejorar, para conseguir 

alcanzar nuestra visión?

Procesos internos

¿En qué procesos debemos 
ser excelentes para 

satisfacer a nuestros usuarios 
y otros clientes?

Norton y Kaplan, 1996

 
2. Metodología 
 
 
La metodología adoptada por ESE  HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, con base a 
la normatividad actual,  comprendió un proceso de cinco fases, que son preparación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación; para lo cual la gerencia inicio una 
recopilación de datos financieros, administrativos, procesos y desarrollo organizacional 
que permitió definir los logros y/u objetivos estratégicos de la institución, como las 
actividades generales a desarrollar para el cumplimiento de los indicadores de las áreas 
de gestión. 
 
En el proceso de formulación del plan de gestión la institución tomó como base 
metodología planteada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así mismo se 
complemento con metodologías modernas de gestión tales como el Cuadro de Mando 
Integral y la Administración por Políticas. 
 
Por un lado, el Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y misión de la entidad en 
un conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un 
adecuado sistema de gestión y medición estratégica a la luz de cuatro perspectivas: 
financiera, de clientes y mercado, de procesos y desarrollo organizacional. 
 
La aplicación de esta, permitirá evidenciar como la ESE  Hospital Regional Sur Oriental, 
con el apoyo del equipo de trabajo alcanzan los lineamientos estratégicos definidos en el 
presente documento las cuales deberán ser socializadas al interior de la empresa y estar 
relacionados con los planes operativos de las subdirección administrativa - financiera y 
científica que permitan aplicar las oportunidades de mejora eficientemente. 
 

Cuadro 1 
Cuadro de Mando Integral 
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Variables Externas

Variables Internas

Variables 
Estratégicas

Objetivos 
Estratégicos

Por otro lado, la Administración por Políticas apoya a la Gerencia en la identificación de 
las pocas estrategias vitales y en la especificación de los sistemas claves que requieren 
ser mejorados para lograr los objetivos estratégicos. Además permite establecer una 
estructura sistemática y efectiva para divulgar las políticas generales a largo y corto plazo, 
desde la gerencia hasta el equipo de trabajo y los trabajadores, lo cual ayuda al 
cumplimiento de las mismas. 
 
Así mismos, los conceptos de participación y compromiso de los empleados se convierten 
en realidad, y éstos se sienten parte activa e importante en las funciones gerenciales de la 
empresa, contribuyendo en el desarrollo del recurso humano porque, cada funcionarios 
define su papel y responsabilidad, la gerencia crea ideas para el logro de los objetivos y 
así, precisa automotivarse para el logro de objetivos más altos y así mismo la gerencia se 
da cuenta del estado permanentemente de sus logros. 
 
 

Cuadro 2 
Administración por Políticas 

 

 
En el cuadro 3, se presenta la metodología desarrollada para el diseño del plan de 
gestión. 
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Plan de Gestión / Planeación Táctica y Operacional

Plan de Desarrollo / Planeación a largo plazoAnálisis 
Externo

Análisis 
Interno

Objetivos 
Estratégicos

Metas Anuales

(4 años)

Iniciativas 
Estratégicas

Acciones por áreas

Revisión Anual

Cuadro 3 
Metodología para el Diseño del Plan de Gestión 

ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL 

 
 
Alineamiento con la Resolución 710 de 2012 
 
La Gerencia atendiendo lo previsto en la Resolución 710 de 2012 alineó los resultados 
obtenidos con los ámbitos de gestión establecidos, a saber: 
 

1. Gestión directiva y gerencial. Son las derivadas de la función diferenciadora de la 
dirección y gerencia, se caracterizan porque a través de ellas se despliega y se 
ejecuta directamente el que hacer de la entidad.  

 
Se materializan con el seguimiento al desarrollo del ciclo de preparación para la 
acreditación o del ciclo de mejoramiento de la entidad, ejecución de actividades de 
la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud y 
cumplimiento del plan de desarrollo institucional. La gestión directiva y gerencial se 
encuentra alineada con las perspectivas de procesos internos, de Usuarios y 
Mercado y de Desarrollo. 
 
Entendidas como: 
La perspectiva de procesos, analiza la adecuación de los procesos internos de la 
empresa centrados en la satisfacción del cliente y conseguir estándares altos de 
calidad con adecuados niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este 
objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una perspectiva de 
empresa y una predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de 
valor. 
 
La perspectiva de usuarios y mercado, se da para lograr el desempeño financiero 
que una empresa desea, nuevos mercados, diversificación de su producto y la 
satisfacción y lealtad de su cliente, es fundamental que posea clientes satisfechos, 
con ese objetivo en esta perspectiva se miden las relaciones con los clientes y las 
expectativas que los mismos tienen sobre la empresa. Además, en esta 
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perspectiva se toman en cuenta los principales elementos que generan valor para 
los clientes, para poder así centrarse en los procesos que para ellos son más 
importantes y que más los satisfacen, buscando el mejoramiento continuo de estos 
procesos. 
 
La perspectiva de desarrollo, el modelo plantea los valores de este bloque como el 
conjunto de drivers del resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el 
conjunto de valores que dotan a la organización de la habilidad para corregir, 
mejorar y aprender. Y la importancia de los procesos gerenciales que son 
transversales en las entidades. 
 
 

2. Gestión Financiera y Administrativa. Son las relacionadas con el conjunto de 
procesos orientados a la administración de los recursos requeridos para la 
adecuada prestación de los servicios de salud. La Gestión Financiera y 
Administrativa se encuentra alineada con la perspectiva de desarrollo, usuarios y 
mercadeo y finanzas y presupuesto. 
 
La perspectiva financiera, se enmarca en los indicadores financieros que están 
basados en la contabilidad de la entidad, y muestran el pasado de la misma; 
apoyados en los estados financieros y el dictámen de la revisoría fiscal. El motivo 
se debe a que la contabilidad no es inmediata, sino que deben efectuarse cierres 
que aseguren la completitud y consistencia de la información. Debido a estas 
demoras, algunos autores sostienen que dirigir una Compañía prestando atención 
solamente a indicadores financieros es como conducir a 100 Km/h mirando por el 
espejo retrovisor. 
 
La perspectiva de desarrollo, el modelo plantea los valores de este bloque como el 
conjunto de drivers del resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el 
conjunto de valores que dotan a la organización de la habilidad para corregir, 
mejorar y aprender. Se critica la visión de la contabilidad tradicional, que considera 
la formación como un gasto, no como una inversión, en el fortalecimiento de unos l 
recurso más valioso de la entidad, el talento humano. Así mismo, esta perspectiva 
incluye lo el área administrativa y su fin es manejar de la mejor forma los recursos 
de una empresa, teniendo función principal llevar a cabo la planificación 
estratégica de la empresa (definir misión, visión, políticas, analizar la situación de 
la empresa y establecer objetivos, estrategias y técnicas para conseguir las metas) 
 
La perspectiva de usuarios y mercado, se da para lograr el desempeño financiero 
que una empresa desea, nuevos mercados, diversificación de su producto y la 
satisfacción y lealtad de su cliente, es fundamental que posea clientes satisfechos, 
con ese objetivo en esta perspectiva se miden las relaciones con los clientes y las 
expectativas que los mismos tienen sobre la empresa. Además, en esta 
perspectiva se toman en cuenta los principales elementos que generan valor para 
los clientes, para poder así centrarse en los procesos que para ellos son más 
importantes y que más los satisfacen, buscando el mejoramiento continuo de estos 
procesos. 
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3. Gestión Clínica o Asistencial. Son las relacionadas con el conjunto de procesos 
orientados a la prestación de servicios de salud a los usuarios, en concordancia 
con su nivel de complejidad, portafolio de servicios y capacidad resolutiva de cada 
entidad. Se materializan con el seguimiento a la implementación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la  Atención en Salud con enfoque en 
seguridad al paciente y con el desarrollo, en lo pertinente, de la aplicación de 
auditorias y despliegue de guías de manejo. 

 
La Prestación de los servicios de salud se encuentra alineada con la perspectiva 
de procesos, dado la documentación y procesos y procedimientos que debe contar 
la entidad para el desarrollo de esta área de gestión. Y la adecuación de los 
procesos internos de la empresa centrados en la satisfacción del cliente y 
conseguir estándares altos de calidad conforme al manual de estándares de 
acreditación y el proceso de mejoramiento continuo. 
 
La perspectiva de desarrollo, el modelo plantea los valores de este bloque como el 
conjunto de drivers del resto de las perspectivas. Estos inductores constituyen el 
conjunto de valores que dotan a la organización de la habilidad para corregir, 
mejorar y aprender. Se critica la visión de la contabilidad tradicional, que considera 
la formación como un gasto, no como una inversión, en el fortalecimiento de unos l 
recurso más valioso de la entidad, el talento humano. Así mismo, esta perspectiva 
incluye lo el área administrativa y su fin es manejar de la mejor forma los recursos 
de una empresa, teniendo función principal llevar a cabo la planificación 
estratégica de la empresa (definir misión, visión, políticas, analizar la situación de 
la empresa y establecer objetivos, estrategias y técnicas para conseguir las metas) 
 
La perspectiva de usuarios y mercado, se da para lograr el desempeño financiero 
que una empresa desea, nuevos mercados, diversificación de su producto y la 
satisfacción y lealtad de su cliente, es fundamental que posea clientes satisfechos, 
con ese objetivo en esta perspectiva se miden las relaciones con los clientes y las 
expectativas que los mismos tienen sobre la empresa. Además, en esta 
perspectiva se toman en cuenta los principales elementos que generan valor para 
los clientes, para poder así centrarse en los procesos que para ellos son más 
importantes y que más los satisfacen, buscando el mejoramiento continuo de estos 
procesos. 
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Cuadro 4 
Alineamiento con la Resolución 0710 de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Diagnóstico de Gestión  
 
La Gobernación del Departamento Norte de Santander, junto con la Dirección Seccional 
de Salud deciden transformar los Hospitales locales en Empresas Sociales de Estado 
regionales con el fin de profesionalizar su funcionamiento y unir recursos desde el punto 
de vista logístico y económico, por tal motivo mediante la Ordenanza 0017 del 18 de julio 
de 2.003 la Honorable Asamblea Departamental de Norte de Santander creó para el 
Departamento cinco Empresas Sociales del Estado de acuerdo al ámbito geográfico del 
Departamento, constituyéndose la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL quien 
agrupa los centros de atención en salud de los Municipios de Bochalema, Chinácota, 
Duranía, Labateca, Ragonvalia y Toledo, establecida como una categoría especial de 
entidad pública descentralizada del nivel departamental, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa adscrita a la dirección seccional de salud. 
La sede administrativa de la E.S.E., se encuentra ubicada en la región sur oriental del 
Departamento Norte de Santander a 50 kilómetros de la ciudad de San José de Cúcuta en 
la cabecera del Municipio de Chinácota. 
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La E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL ofrece actividades con capacidad 
resolutiva que permite protección integral de las enfermedades en general del primer nivel 
de complejidad en las fases de detección temprana y protección especifica, diagnostico, 
tratamiento, rehabilitación y medicamentos esenciales para las patologías más frecuentes 
tanto en zona urbana como rural. 
 
El Perfil epidemiológico se encuentra definido de la siguiente manera: 
 

– Dentro de las principales Causas de Consulta ambulatoria : 
Caries,  infección respiratoria aguda,  hipertensión arterial, poliparasitismo intestinal, 
infección urinaria, control prenatal, control niño sano, gastritis, cefalea y enfermedad 
diarreica. 
 

– Dentro de las principales causas por consulta de urgencias: 
 

Síndrome febril, Crisis Asmática, Infecciones vías urinarias, Dolor Abdominal, 
Politraumatismo leve,  E.D.A., Cefalea, Hipertensión arterial, reacción alérgica,  Gastritis,  
Herida en cuero cabelludo, Herida región frontal,  I.R.A., Trabajo de parto y Cuerpo 
extraño en ojo. 
 

– Dentro de las principales de mortalidad: 
 
Paro cardiorrespiratorio, herida con arma de fuego, crisis hipertensiva, cáncer gástrico, 
insuficiencia cardiaca congestiva, cáncer de útero, cáncer de próstata, trauma 
craneoencefálico, ahogamiento. 
 
 

4. Fase de Preparación Línea Base del Plan de Gestión 2012 – 2016  
 
 
La línea de base es la primera medición de los indicadores contemplados en la resolución, 
que permiten conocer el valor de los indicadores al momento de iniciar las acciones 
estratégicas plateadas por la Gerencia, estableciendo el punto de partida del plan de 
gestión, esta línea de partida, tiene un carácter casi siempre cuantitativo, pero incluye el 
cualitativo, para determinar este diagnóstico, se debe recurrir a unas fuentes de 
información o soportes que confirman la veracidad del dato. 
 
 
Esta formulación de la línea de base permite la definición de unos logros u objetivos 
estratégicos que permiten la evaluación de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR 
ORIENTAL 

NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

N Indicador Formula del Indicador 
Línea base a 31 de 
diciembre de 2011 

a b d e i 

Dirección y 
Gerencia 

1 

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 Empresa 
Social del Estado en los términos del 
artículo 2 de la Resolución 2181 de 
2008 o del a norma que la sustituya(1) 

Promedio de la calificación de la 
autoevaluación en la vigencia    /        
Promedio de la calificación de la 
autoevaluación de la vigencia 
anterior 

0,00 

2 
Efectividad en la auditoria para el 
Mejoramiento Continuo de la Calidad 
de la atención en salud 

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 auditoria 

0,00 

3 
Gestión de ejecución del Plan de 
Desarrollo Institucional 

Número de metas del Plan 
operativo anual cumplidas  /  
Número de metas del Plan 
operativo anual programadas 

0,00 

Financiera y 
Administrativa 

4 Riesgo fiscal y financiero 

Categorización de la ESE por parte 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social en cuanto a la 
categorización del riesgo 

0,00 

5 
Evolución del Gasto por Unidad de 
Valor Relativo Producida (2) 

[(Gasto comprometido en el año 
objeto de la evaluación sin incluir 
cuentas por pagar  /  Número de 
UVR producidas en la vigencia) /  

(Gasto comprometido en la 
vigencia anterior-en valores 
constantes del año objeto de 
evaluación-, sin incluir cuentas por 
pagar/ Número de UVR producidas 
en la vigencia anterior)] 

0,92 

6 

Proporción de medicamentos y 
material médico quirúrgico adquiridos 
mediante mecanismos de compras 
conjuntas a través de cooperativas de 
Empresas Sociales del Estado y/o de 
mecanismos electrónicos 

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

0,24 
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13 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR 
ORIENTAL 

NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

N Indicador Formula del Indicador 
Línea base a 31 de 
diciembre de 2011 

a b d e i 

7 

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

a. Monto de la deuda superior a 30 
días por concepto de salarios de 
personal de planta o 
externalización de servicios, con 
corte a 31 de diciembre de la 
vigencia objeto de evaluación.  
B. [(Valor de la deuda superior a 30 
días por concepto de salarios del 
personal de planta y por concepto 
de contratación de servicios con 
corte a 31 de diciembre de la 
vigencia objeto de evaluación)  - 
(Valor de la deuda superior a 30 
días por concepto de salarios del 
personal de planta y por concepto 
de contratación de servicios con 
corte a 31 de diciembre de la 
vigencia anterior, en valores 
constantes)] 

0,00 

8 
Utilización de la información de 
Registro Individual de prestaciones 
RIPS 

Número de informes de análisis de 
la prestación de servicios de la 
ESE a la Junta Directiva con  base 
en RIPS en la vigencia. En el caso 
de las instituciones clasificadas de 
primer nivel el informe deberá 
contener la caracterización de la 
población capitada teniendo en 
cuenta como mínimo el perfil 
epidemiológico y las frecuencias de 
uso de los servicios.  

0,00 

9 
Resultado equilibrio presupuestal por 
recaudo 

Valor de la ejecución de ingresos 
totales recaudados en la 
vigencia(incluye recaudos de CxC 
de vigencias anteriores) /  Valor de 
la ejecución de gastos 
comprometidos incluyendo CxP de 
vigencias anteriores 

0,87 

10 

Oportunidad en la entrega del reporte 
de información en cumplimiento de la 
Circular Única expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud o 
la norma que la sustituya.  

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

SI 

11 

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

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

SI 
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14 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR 
ORIENTAL 

NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

N Indicador Formula del Indicador 
Línea base a 31 de 
diciembre de 2011 

a b d e i 

Gestión clínica 
o asistencial 

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

Número de mujeres gestantes a 
quienes se le 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 

0,00 

13 
Incidencia de sífilis congénita en 
partos atendidos en la ESE  

Número de recién nacidos con 
diagnósticos de Sífilis congénita en 
población atendida por la ESE en 
la vigencia 

  

14 
Evaluación de aplicación de guía de 
manejo especifica, guía de atención 
de Enfermedad Hipertensiva 

Número de Historias Clínicas con 
aplicación estricta de la Guía de 
atención de enfermedad 
Hipertensiva adoptada por la ESE  
/ Total de pacientes con 
Diagnósticos de hipertensión 
arterial atendidos en la ESE en la 
vigencia objeto de evaluación 

0,00 

15 
Evaluación de aplicación de guía de 
manejo de Crecimiento y Desarrollo 

Número de Historias Clínicas de 
niños (as) menores de 10 años a 
quienes se aplicó estrictamente la 
Guía técnica para la detección 
temprana de las alteraciones del 
crecimiento y desarrollo   /   Total 
de niños (as) menores de 10 años 
a quienes se atendió en consulta 
de crecimiento y desarrollo en la 
ESE en la vigencia 

0,00 

16 
Reingresos por el servicio de 
urgencias 

Número de consultas al servicio de 
urgencias por la misma causa y el 
mismo paciente mayor de 24 y 
menor de 72 horas  /  Total de 
consultas del servicio de urgencias 
durante el periodo 

0,00 

17 
Oportunidad promedio en la atención 
de consulta médica general 

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 

1,24 
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5.Fase de Preparación observaciones a la Línea Base del Plan de Gestión 2012 – 2016  

 
En esta fase de diagnostico inicial o también línea de base como fuente de partida para el desarrollo de las acciones estratégicas a desplegar en la 
entidad, incluye las observaciones a cada indicador del área de gestión establecida en la norma, siendo esta la situación vigente que recibe la 
Gerencia para cada indicador objeto de la evaluación. 
 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

N Indicador 
Línea base a 31 de 
diciembre de 2011 

Observaciones por indicador 

a   d i j 

Dirección y 
Gerencia 

1 

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 
Empresa Social del Estado en los términos del 
artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de 
la norma que la sustituya(1) 

0,00 

La entidad no ha iniciado proceso de mejoramiento continuo 
con respecto al ciclo de acreditación, los seguimientos 
adelantados han sido con respecto a estándares de 
habilitación, pero realmente no se ha desarrollado un trabajo 
sobre sistema de gestión de calidad en los dos últimos años. 

2 
Efectividad en la auditoria para el Mejoramiento 
Continuo de la Calidad de la atención en salud 

0,00 

La ESE es una entidad con dificultades financieras que no le 
han permitido invertir en procesos de mejoramiento continuo 
de calidad en la atención de salud que brinda a sus usuarios, 
solo se han desarrollado acciones puntuales de correctivos, 
más no se cuenta con un procesos continuo de mejora con la 
participación activa del personal, dicha situación enmarcada 
en los inconvenientes que se tiene al contar con más de 
nueve sedes para prestar servicios de salud y personal 
rotativo constantemente dada la configuración de plazas de 
servicio social obligatorio. Por otra parte se presento un 
documento PAMEC para las condiciones de habilitación el 
cual no se socializo con el cliente interno y externo para su 
implementación y ajuste continuo. 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

N Indicador 
Línea base a 31 de 
diciembre de 2011 

Observaciones por indicador 

a   d i j 

3 
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 
Institucional 

0,00 

No se cuenta con documentación soporte de la metodología 
aplicada para la evaluación del plan de desarrollo, teniendo 
en cuenta que la que se plantea para la evaluación de 
gerentes es sobre actividades realizadas o entiéndase de 
resultados. 

Financiera y 
Administrativa 

4 Riesgo fiscal y financiero 0,00 

En el último año no se aplicaron mecanismos que mejoren la 
facturación. Esta misma se ha visto afectada por los días que 
los trabajadores de la E.S.E. estuvieron en cese de 
actividades. La empresa cuenta con una cartera bastante alta 
y no cuenta con un protocolo de cobro. Por otra parte se 
tienen unos estados financieros no depurados que no 
evidencia la realidad financiera y viabilidad de la institución, 
situación que puede mejorar o agravar aún más la situación 
de la empresa, en la medida que se vayan depurando las 
cifras contables en el balance general. 

5 
Evolución del Gasto por Unidad de Valor 
Relativo Producida (2) 

0,92 

En la vigencia 2011 se presentaron cierre de servicios por 
parte del IDS como consecuencia de falencias en 
infraestructura, dotación y deterioro físico. Así mismo la 
dispersión geográfica de la población para lograr las 
atenciones en salud, las condiciones mínimas para la entidad 
ser competitiva, por otra parte las dificultades financieras 
influyen en los altos costos de los servicios que se prestan a 
los usuarios, dado que la entidad no puede competir con 
tarifas de menor costos por sus costos fijos. 



 
  
 
 
 
 
 

 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD - NORTE DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
NIT: 807.008.827-8

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

N Indicador 
Línea base a 31 de 
diciembre de 2011 

Observaciones por indicador 

a   d i j 

6 

Proporción de medicamentos y material médico 
quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de 
compras conjuntas a través de cooperativas de 
Empresas Sociales del Estado y/o de 
mecanismos electrónicos 

0,24 

El manual de contratación con que cuenta la entidad se 
actualizo por última vez en el año de 2009. En el último 
tiempo se efectuaron compras esporádicas a cooperativas de 
empresas sociales del estado. 

7 

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

0,00 

El personal de planta se encuentra al día en sus pagos. Se 
presentan demoras en los pagos a contratistas de servicios. 
No se efectuó saneamiento de las cuentas por pagar de la 
empresa, las cuales registran deudas desde la vigencia 2008, 
saldos de empresas inexistentes. 

8 
Utilización de la información de Registro 
Individual de prestaciones RIPS 

0,00 

El programa de facturación y el programa contable, 
presupuestal y financiero son incompatibles, generando un 
riesgo en él la información. No se han efectuado las 
depuraciones de los centros de costos que presenta el 
sistema de facturación. No se ha utilizado los RIPS como 
herramienta para la toma de decisiones. 

9 Resultado equilibrio presupuestal por recaudo 0,87 

El porcentaje de recaudo frente a los reconocimientos de la 
vigencia anterior es de 85.6%. Pero es importante reiterar la 
no depuración de la cartera de la entidad, así como de sus 
cuentas por pagar. 

10 

Oportunidad en la entrega del reporte de 
información en cumplimiento de la Circular 
Única expedida por la Superintendencia 
Nacional de Salud o la norma que la sustituya.  

SI 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

N Indicador 
Línea base a 31 de 
diciembre de 2011 

Observaciones por indicador 

a   d i j 

11 
Oportunidad en la entrega del reporte de 
información en cumplimiento del Decreto 2193 
de 2004 o la norma que la sustituya 

SI 

  

Gestión clínica 
o asistencial 

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

0,00 

No se cuenta con información completa de RIPS de las 
actividades de promoción y prevención con respecto a la 
información de la historia clínica prenatal, para determinar el 
número de gestantes captadas antes de la semana 12. 

13 
Incidencia de sífilis congénita en partos 
atendidos en la ESE  

0,00 
No se tiene por COVE municipal el reporte de casos de sífilis 
congénita durante la vigencia 2011. 

14 
Evaluación de aplicación de guía de manejo 
especifica, guía de atención de Enfermedad 
Hipertensiva 

0,00 

Se cuenta con comité de historias clínicas pero no está 
funcionando con la periodicidad establecida, por otra parte, 
dentro del monitoreo del comité no se tiene establecido 
evaluar la adherencia de las guías de atención, no se 
evidencian actas de comité de historias clínicas. 

15 
Evaluación de aplicación de guía de manejo de 
Crecimiento y Desarrollo 

0,00 

Se cuenta con comité de historias clínicas pero no está 
funcionando con la periodicidad establecida, por otra parte, 
dentro del monitoreo del comité no se tiene establecido 
evaluar la adherencia de las guías de atención, no se 
evidencian actas de comité de historias clínicas. 

16 Reingresos por el servicio de urgencias 0,00 

El seguimiento de los reingresos del servicio de urgencia son 
un evento adverso al cual no se le tiene monitoreo o 
información real, dado que no se tiene control de la hora de 
reingreso al mismo paciente así sea por la misma causa. Por 
otra parte la entidad no a operativizado el comité de calidad, 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

N Indicador 
Línea base a 31 de 
diciembre de 2011 

Observaciones por indicador 

a   d i j 

no se evidencian actas donde se haya analizado este 
indicador. 

17 
Oportunidad promedio en la atención de 
consulta médica general 

1,24 

Es un dato no real de la oportunidad, teniendo en cuenta que 
la ESE no maneja agenda abierta, y solo asigna citas 
conforme a la agenda medica disponible, más no a la oferta 
real de la entidad, y mucho menos a la demanda real de la 
población de referencia. 
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6. Fase de Formulación del Plan de Gestión 2012 – 2016  
 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

Indicador 
Logros o compromisos 

planteados por la Gerencia 
Actividades Generales a desarrollar 

Meta 

1 2 3 4 

a d K l m  m m m 

Dirección 
y 

Gerencia 

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 
Empresa Social del 
Estado en los términos 
del artículo 2 de la 
Resolución 2181 de 
2008 o del a norma que 
la sustituya(1) 

Mantener y/o mejorar el 
resultado de autoevaluación 
adelantado en la entidad 
conforme a la estándar 
aplicable para la entidad de 
acuerdo a la normatividad 
vigente.  
Iniciar la implementación 
del ciclo de mejoramiento 
de la entidad encaminado al 
cumplimiento de los 
estándares de acreditación.     

Establecer el equipo líder de trabajo.  
Aplicar una autoevaluación que determine el grado de avance del ciclo 
de mejoramiento conforme a estándares de acreditación. Entregar a 
cada líder de equipo la guía de funcionamiento de los equipos de 
autoevaluación. Crear el equipo de planeación de autoevaluación e 
identificar sus metas y roles.  
Identificar las acciones de despliegue para la realización de la 
autoevaluación en la entidad 
Establecer y comunicar las metas preliminares para la evaluación y el 
mensaje acerca de cómo se ajusta la acreditación a los Planes de 
calidad de la organización. 
Formar los equipos de la atención/servicio, liderazgo y apoyo  e 
identificar sus directrices. 
Desarrollar el plan de educación. 
Revisión de estándares, identificar y discutir preguntas/aspectos. 
Revisar las recomendaciones de la pasada evaluación y asegurar el 
seguimiento. 
Iniciar proceso de concientización -educación.  
Conformar y programar las fechas de autoevaluación. 
Desarrollar horario de preparación para los equipos, incluyendo las 
reuniones de los grupos. 
Desarrollar y comunicar la estrategia para las autoevaluaciones de 
grupo. 
Terminar los bocetos de la autoevaluación 
Desarrollar sesión de educación: revisión entre compañeros de las 
autoevaluaciones internas. 
Desarrollar un plan de seguimiento basado en los vacíos encontrados 
en la autoevaluación. 

>1,00 >1,00 >1,00 > 1,20 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

Indicador 
Logros o compromisos 

planteados por la Gerencia 
Actividades Generales a desarrollar 

Meta 

1 2 3 4 

a d K l m  m m m 

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

 Identificar las 
oportunidades de mejora 
centradas en los usuarios 
que mejoraran la seguridad 
del mismo y el cumplimiento 
de la razón de ser de la 
entidad.   
Definir la calidad esperada 
en los procesos prioritarios 
de los indicadores del área 
de gestión clínica o 
asistencial aplicable a la 
entidad.  
Realizar la medición inicial 
del desempeño de los 
procesos prioritarios de la 
calidad observada.    

 Identificar los procesos de mejoramiento.  
Direccionar las acciones de los procesos de mejoramiento  
Definir el objeto de la auditoría de la entidad. 
Revisar el estándar de calidad de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Elaborar un plan de acción con actividades planeadas para el periodo, 
las acciones ejecutadas, las dificultades presentadas en el cumplimiento 
de la misma y los cambios dados en la meta. 
Determinar las técnicas de auditoría que deben aplicarse para obtener 
la información necesaria de la entidad. 
Definir la aplicación de las técnicas de auditoría seleccionadas para el 
procedimiento de la entidad. 
Diseñar los papeles de trabajo, formatos de registro para el proceso de 
auditoría a desarrollarse en la entidad. 
Elaborar cronograma para la auditoría de la entidad. 
Analizar la información obtenida en el proceso de auditoría de la 
entidad. 

>0,51 >0,51 >0,51 >0,89 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

Indicador 
Logros o compromisos 

planteados por la Gerencia 
Actividades Generales a desarrollar 

Meta 

1 2 3 4 

a d K l m  m m m 

Gestión de ejecución del 
Plan de Desarrollo 
Institucional 

Cumplir los objetivos 
estratégicos del plan de 
desarrollo que permitan la 
prestación de servicios de 
salud enfocados en el 
sostenimiento, desarrollo y 
rentabilidad a mediano y 
largo plazo.  

Elaborar el diagnóstico y desarrollo de la entidad, con la intención de 
identificar las principales dificultades para el desarrollo institucional.  
Determinar los objetivos y prioridades para el corto, mediano y largo 
plazos. 
Identificar las estrategias que permitan plantear acciones realizables y 
necesarias para el logro de objetivos y metas. 
Establecer las acciones específicas que permitan el cumplimiento de los 
objetivos, identificación de responsables y recursos legales, 
administrativos, y financieros para este fin. 
Definir las metas e indicadores, de los objetivos planteados y su 
evaluación. 
Monitorear cumplimiento de las acciones previstas y los posibles ajustes 
para el cumplimiento del plan. 
Evaluación de los resultados del plan de la entidad y el cumplimiento de 
las estrategias planteadas. 

>0,51 >0,51 >0,51 >0,89 

Financiera 
y 

Administra
tiva 

Riesgo fiscal y 
financiero 

Alcanzar unas condiciones 
mínimas que permitan a la 
entidad cubrir los costos 
financieros generados por 
su objeto social. 

Mejorar la meta de recaudo realista y sustentado en acciones 
específicas de la venta de servicios.                                                                                                                                                                           
Depurar la cartera, identificar la rotación y el estado de cartera de la 
entidad.   
Depurar los pasivos de la entidad. 
 Mantener o disminuir los gastos de funcionamiento de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                 
Mejorar la capacidad de pago de la entidad o mantenerla.  
Mejorar o mantener la generación de ingresos por venta de servicios de 
salud.  
Depurar y validar reconocimientos de pensiones y cesantías                                            
Establecer políticas de disminución o racionalización de gastos de 
servicios generales, servicio telefónico, eléctrico, agua y de vehículos 
con un plan de mantenimiento preventivo.                                                                                        
Elaborar estudios de externalización de los servicios de alimentación, 
aseo, lavandería o vigilancia. 
 Redistribución de funciones en el personal de la entidad.                                                       

categoriz
ada 
CON 

RIESGO 
MEDIO 

categoriz
ada 
CON 

RIESGO 
MEDIO 

categori
zada 
CON 

RIESGO 
MEDIO 

categoriz
ada 
CON 

RIESGO 
BAJO 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

Indicador 
Logros o compromisos 

planteados por la Gerencia 
Actividades Generales a desarrollar 

Meta 

1 2 3 4 

a d K l m  m m m 

Revisar el proceso de facturación de la entidad. 

Evolución del Gasto por 
Unidad de Valor 
Relativo Producida (2) 

Mantener y/o mejorar la 
evaluación del gasto de la 
entidad por unidad de valor 
relativo producida. 

Orientar los servicios para atraer al usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Despliegue de campañas para dar a conocer los servicios con que 
cuenta la entidad.                                                                                                                                                                                                              
Identificar y analizar el perfil de demanda de la población a cubierta por 
la entidad.                                                                                                                                                                                                                               
Revisar los servicios de salud oferta para una diversificación de los 
mismos.  
Fortalecer la oficina del SIAU.   
Revisar las condiciones de los acuerdos de voluntades con las 
entidades responsables de pago.                                                                                                                                                                                        
Elaborar un plan de acción para mejorar la demanda de servicios.  
Analizar el comportamiento de la UVR para introducir acciones que 
contengan su decrecimiento.  

<1,00 <1,00 <1,00 <0,91 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico 
quirúrgico adquiridos 
mediante mecanismos 
de compras conjuntas a 
través de cooperativas 
de Empresas Sociales 
del Estado y/o de 
mecanismos 
electrónicos 

Desarrollar estrategias que 
permitan la aplicación de 
los mecanismos de 
compras conjuntas y/o 
medios electrónicos en la 
entidad. 

Revisar el estatuto de contratación de la entidad. 
Realizar los ajustes al estatuto de contratación. 
Aplicar la reglamentación expida el ministerio de salud y protección 
social sobre estatutos de contratación de las ESEs 
Elaborar un directorio de proveedores de cooperativas y sitios web de 
compra electrónica. 

>0,31 >0,31 >0,31 >0,69 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

Indicador 
Logros o compromisos 

planteados por la Gerencia 
Actividades Generales a desarrollar 

Meta 

1 2 3 4 

a d K l m  m m m 

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

Mantener y/o disminuir el 
monto de la deuda superior 
a 30 días en la entidad por 
concepto de salarios de 
personal de planta y por 
concepto de servicios. 

Revisar las cuentas por pagar constituidas. 
Verificar la caducidad de las cuentas por pagar. Concertar acuerdos de 
pago con los acreedores. Identificar la posibilidad de venta de la deuda 
a una entidad financiera para deudas con terceros. 

Cero (0) 
o 

variación 
negativa 

Cero (0) 
o 

variación 
negativa 

Cero (0) 
o 

variación 
negativa 

Cero (0) 
o 

variación 
negativa 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

Indicador 
Logros o compromisos 

planteados por la Gerencia 
Actividades Generales a desarrollar 

Meta 

1 2 3 4 

a d K l m  m m m 

Utilización de la 
información de Registro 
Individual de 
prestaciones RIPS 

Implementar el análisis de 
los registros individuales de 
prestaciones RIPS que nos 
permita conocer la 
prestación adecuada de los 
servicios. 

Conformar un equipo de trabajo con las áreas de gerencia, subgerencia 
administrativa y financiera, sistemas, facturación, estadística, atención 
médica, entre otros. 
Socializar los contenidos sobre RIPS y la estructura de los mismos e 
importancia. 
Establecer los requerimientos institucionales para la verificación del 
contenido y adecuado diligenciamiento  
Formular un plan de acción del desarrollo de la información de 
prestaciones de salud a través de los RIPS  
Elaboración de informes y análisis de las variables mínimas. 
 Presentación de informes bimensuales a la junta directiva y al quipo de 
calidad, para la implementación de estrategias en la entidad. 
Identificar las fuentes generadoras de información en las diferentes IPS 
que conforman la regional y rediseñar los instrumentos de recolección y 
captura de la información. 
Revisar y Adecuar los procesos de ingreso, prestación de servicios, 
facturación y cobro manejando una única estructura de información 
soporte a la factura de prestación de servicios. 
Implementar los procesos de manejo y generación de información para 
su procesamiento y análisis de datos sobre caracterización de la 
población mínimo (edad, sexo, grupos atareos, población urbana y rural, 
servicios utilizados por morbilidad y promoción y prevención, continuidad 
en la asistencia a los programas de promoción y prevención, población 
de primera vez, frecuencia de uso de los servicios, utilización de 
servicios en más de una sede de la red de servicios). 

4 4 4 4 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

Indicador 
Logros o compromisos 

planteados por la Gerencia 
Actividades Generales a desarrollar 

Meta 

1 2 3 4 

a d K l m  m m m 

Resultado equilibrio 
presupuestal por 
recaudo 

Mantener o mejorar el 
resultado del equilibrio 
presupuestal por recaudo 
en la entidad. 

Identificar el porcentaje de cumplimiento de recaudo. 
Revisar las condiciones de los acuerdos de voluntades con las 
entidades responsables de pago.                                                                                                                             
Generación y radicación de facturación en los tiempos establecidos de 
ley en un 90% cobrable. 
Elaborar y socializar procesos que permitan la disminución de glosas 
administrativas y asistenciales. 
Elaboración de convenios con entidades bancarias para la identificación 
a día de las consignaciones realizadas a favor de la ESE. 
Incrementar la rotación de cartera con la disminución de las edades por 
cobrar no mayor a 90 días. 
Depuración constante de la cartera entre el área responsable, tesorería 
y contabilidad. 

> 0,90 > 0,90 > 0,90 > 0,90 

Oportunidad en la 
entrega del reporte de 
información en 
cumplimiento de la 
Circular Única expedida 
por la Superintendencia 
Nacional de Salud o la 
norma que la sustituya.  

Reportar dentro de los 
plazos establecidos y con 
éxito  la información 
solicitada por la Supersalud 
en su función de 
inspección, vigilancia y 
control  

Diligenciar la información de los formatos exigidos y los anexos.  
Reportar la información en los tiempos establecidos en la circular. 
 Validar la información reportada.  
Verificar el cargue con éxito de la información reportada.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Revisar y ajustar los errores que se generen en el cargue de la 
información. 

Cumplim
iento 

dentro 
de los 

términos 
previstos 

Cumplim
iento 

dentro 
de los 

términos 
previstos 

Cumplim
iento 

dentro 
de los 

términos 
previstos 

Cumplim
iento 

dentro 
de los 

términos 
previstos 

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

Diligenciar la información 
financiera, técnica y 
administrativa de la entidad 
de manera periódica y 
sistemática de la gestión y 
toma de decisiones.                                                                      
Reportar dentro de los 
plazos establecidos la 
entrega de información.  

Preparar las fuentes de información  para el diligenciamiento de los 
formularios del SIHO.                                                                                                                                                                                          
Diligenciar la información de los formularios anual, semestral y trimestral 
de la entidad conforme al decreto 2193 o norma que la sustituya.  
Validar la información reportada en el aplicativo. 
Verificar el diligenciamiento de la información. 
 Presentar ante el ente territorial para la validación de la información. 
Implementar las opciones de control del aplicativo para la validación de 
la confiabilidad de la información.  

Cumplim
iento 

dentro 
de los 

términos 
previstos 

Cumplim
iento 

dentro 
de los 

términos 
previstos 

Cumplim
iento 

dentro 
de los 

términos 
previstos 

Cumplim
iento 

dentro 
de los 

términos 
previstos 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

Indicador 
Logros o compromisos 

planteados por la Gerencia 
Actividades Generales a desarrollar 

Meta 

1 2 3 4 

a d K l m  m m m 

Gestión 
clínica o 

asistencial 

Proporción de gestantes 
captadas antes de la 
semana 12 de gestación 

Mejorar la captación de las 
usuarias gestantes que 
tuvieron valoración medica 
o fueron inscritas en el 
programa de control 
prenatal antes de la 
semana 12 de gestación en 
la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Implementar estrategias 
que permitan la captación 
precoz de la gestante.  

Identificar estrategias de búsqueda o captación precoz de las gestantes 
en la zona de influencia de la entidad. 
 Detectar, educar y controlar oportunamente a la gestante identificada.  
Articulación intersectorial para el desarrollo de las estrategias de 
captación precoz.  
Apoyo con la realización de visitas domiciliarias para la búsqueda activa 
de las gestantes antes de la semana 12. 
 Desarrollar actividades de ferias de la salud. 
 Realizar jornadas de capacitación al personal paramédico sobre la guía 
de atención. 

>0,56 >0,56 >0,56 >0,85 

Incidencia de sífilis 
congénita en partos 
atendidos en la ESE  

Mantener o disminuir la 
ocurrencia de casos de 
sífilis congénita en la 
entidad. 

Fortalecer el sistema de vigilancia de sífilis congénita en la ESE. 
 Identificar las medidas de control, prevención de la infección en las 
gestantes del programa prenatal. 
Capacitar sobre el protocolo de sífilis congénita gestacional al personal 
paramédico de la entidad. 
Desarrollar acciones de vigilancia en Salud Pública en la situación de 
ocurrencia de un caso. 
 Contar con un profesional responsable de la vigilancia en salud pública. 
Operativizar el COVE en toda la red prestadora de la ESE.  
Identificar la población gestante con factores determinantes del evento 
para la realización de estrategias de mejora.                                                                                                                                   
Desarrollar acciones comunitarias en la zona de influencia.  
Fortalecimiento del proceso de las pruebas diagnostico del evento. 

0 
casos 

0 
casos 

0 
casos 

0 
casos 



 
  
 
 
 
 
 

 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD - NORTE DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
NIT: 807.008.827-8

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

Indicador 
Logros o compromisos 

planteados por la Gerencia 
Actividades Generales a desarrollar 

Meta 

1 2 3 4 

a d K l m  m m m 

Evaluación de aplicación 
de guía de manejo 
específico, guía de 
atención de Enfermedad 
Hipertensiva 

Evaluar la efectividad de las 
acciones de la atención 
realizadas en el manejo de 
la consulta y tratamiento en 
los eventos de hipertensión 
arterial en la entidad. 

Determinar la existencia de la guía de atención en la entidad.  
Aplicar la guía de manejo específico de atención de enfermedad 
hipertensiva en la práctica diaria médica en la entidad. 
 Socializar e identificar el conocimiento de la guía de atención en la 
entidad.   
Determinar la adherencia de la guía de atención en la entidad.  
Verificar la adherencia y aplicación de los médicos en la guía de manejo 
de atención de enfermedad hipertensiva.  
Verificar la disponibilidad, facilidad de consulta y uso de la guía de 
atención. 
Evaluar las historias clínicas de usuarios con diagnostico de 
hipertensión arterial  con respecto al cuidado, tratamiento consistente en 
la guía 

>0,56 >0,56 >0,56 >0,90 

Evaluación de aplicación 
de guía de manejo de 
Crecimiento y Desarrollo 

Evaluar la efectividad de las 
acciones de la atención 
realizadas en el manejo de 
la consulta y tratamiento en 
la práctica diaria medica y 
de enfermería en el control 
de crecimiento y desarrollo 
en la entidad 

Determinar la existencia de la guía de atención en la entidad.  
Socializar e identificar el conocimiento de la guía de atención en la 
entidad.  
Determinar la adherencia de la guía de atención en la entidad. 
 Verificar la adherencia y aplicación de los médicos en la guía de 
manejo de atención del control de crecimiento y desarrollo. 
Verificar la disponibilidad, facilidad de consulta y uso de la guía de 
atención. Evaluar las historias clínicas de usuarios de crecimiento y 
desarrollo  con respecto al cuidado, tratamiento consistente en la guía 

>0,56 >0,56 >0,56 >0,80 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre de la institución: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL NIT 807.008.827-8 

Área de 
Gestión 

Indicador 
Logros o compromisos 

planteados por la Gerencia 
Actividades Generales a desarrollar 

Meta 

1 2 3 4 

a d K l m  m m m 

Reingresos por el 
servicio de urgencias 

Evaluar la efectividad de las 
acciones realizadas en el 
manejo de la consulta y 
tratamiento en el servicio de 
urgencia en la atención 
medica. 

Determinar la existencia de las guías de atención de las primeras 
causas de morbilidad en el servicio de urgencia en la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                           
Socializar e identificar el conocimiento de las guías de atención en la 
entidad.    
Determinar la adherencia de las guías de atención en la entidad.  
Verificar la disponibilidad, facilidad de consulta y uso de la guía de 
atención. Registrar el reingreso de usuarios por la misma causa y las 
causas relacionadas  

>0,031 >0,031 >0,031 >0,03 

Oportunidad promedio 
en la atención de 
consulta médica general 

Mantener o disminuir el 
promedio en la atención de 
la consulta médica general 
en la entidad. 

Identificar la demanda real al servicio de consulta externa.  
Manejar agendas abiertas de asignación de citas. 
Revisar la asignación y oferta de médicos generales en la consulta 
externa. 
Identificar la frecuencia de uso del servicio de consulta externa.  

< 4 < 4 < 4 <3 
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7. Fase de Formulación del Plan de Gestión 2012 – 2016 – Matrices de Planeación Estratégica  
 

Matriz de Planeación Estratégica y Táctica 

Institución ESE Hospital Regional Sur Oriental 
Objetivo 

Definir las metas anuales y el marco temporal para el cual se implementará 
cada una de las iniciativas estratégicas que apoyan la consecución de los 
objetivos de largo plazo. Fecha de Análisis Abril 2012 

Objetivo Estratégico Metas Anuales Iniciativas Estratégicas Planeación Táctica 

 2012 2013 2014 2015  2012 2013 2014 2015 

1. Mantener y/o mejorar el resultado 
de autoevaluación adelantado en la 
entidad conforme a la estándar 
aplicable para la entidad de acuerdo 
a la normatividad vigente.  
Iniciar la implementación del ciclo de 
mejoramiento de la entidad 
encaminado al cumplimiento de los 
estándares de acreditación.  

 

>1,00 >1,00 >1,00 > 1,20 

Establecer el equipo líder de trabajo. X    

Contar con una autoevaluación que determine el grado de avance del ciclo 
de mejoramiento conforme a estándares de acreditación.  

X X X X 

Entregar a cada líder de equipo la guía de funcionamiento de los equipos 
de autoevaluación. 

X    

 Crear el equipo de planeación de autoevaluación e identificar sus metas y 
roles.  

X    

Identificar las acciones de despliegue para la realización de la 
autoevaluación en la entidad 

X X X  

Establecer y comunicar las metas preliminares para la evaluación y el 
mensaje acerca de cómo se ajusta la acreditación a los Planes de calidad 
de la organización. 

X X X X 

Formar los equipos de la atención/servicio, liderazgo y apoyo  e identificar 
sus directrices. 

X    

Desarrollar el plan de educación. X X X X 

Revisión de estándares, identificar y discutir preguntas/aspectos. X X X X 

Revisar las recomendaciones de la pasada evaluación y asegurar el 
seguimiento. 

X X X X 

Iniciar proceso de concientización -educación.  X X X X 

Conformar y programar las fechas de autoevaluación. X X X X 

Desarrollar horario de preparación para los equipos , incluyendo las 
reuniones de los grupos. 

X X X X 

Desarrollar y comunicar la estrategia para las autoevaluaciones de grupo. X X X X 

Terminar los bocetos de la autoevaluación X X X X 

Desarrollar sesión de educación: revisión entre compañeros de las 
autoevaluaciones internas. 

X X X X 

Desarrollar un plan de seguimiento basado en los vacíos encontrados en la 
autoevaluación. 

X X X X 

 
2. Identificar las oportunidades de 
mejora centradas en el usuario que 
corrigieran la seguridad del mismo y 
el cumplimiento de la razón de ser de 

>0,51 >0,51 >0,51 >0,89 

 Identificar los proceso de mejoramiento X X X X 

Direccionar las acciones de los procesos de mejoramiento X X X X 

Definir el objeto de la auditoría de la entidad. X X X X 

Revisar el estándar de calidad de la entidad. X X X X 
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Institución ESE Hospital Regional Sur Oriental 
Objetivo 

Definir las metas anuales y el marco temporal para el cual se implementará 
cada una de las iniciativas estratégicas que apoyan la consecución de los 
objetivos de largo plazo. Fecha de Análisis Abril 2012 

Objetivo Estratégico Metas Anuales Iniciativas Estratégicas Planeación Táctica 

 2012 2013 2014 2015  2012 2013 2014 2015 

la entidad. 
 Definir la calidad esperada en los 
procesos prioritarios de los 
indicadores del área de gestión 
clínica o asistencial aplicable a la 
entidad.  
Realizar la medición inicial del 
desempeño de los procesos 
prioritarios de la calidad observada. 

Elaborar un plan de acción con actividades planeadas para el periodo, las 
acciones ejecutadas, las dificultades presentadas en el cumplimiento de la 
misma y los cambios dados en la meta. 

X X X X 

Determinar las técnicas de auditoría que deben aplicarse para obtener la 
información necesaria de la entidad. 

X  X  

Definir la aplicación de las técnicas de auditoría seleccionadas para el 
procedimiento de la entidad. 

X  X  

Diseñar los papeles de trabajo, formatos de registro para el proceso de 
auditoria a desarrollarse en la entidad. 

X  X  

Elaborar cronograma para la auditoría de la entidad. X X X X 

Analizar la información obtenida en el proceso de auditoria de la entidad. X X X X 

     

3. Cumplir los objetivos estratégicos 
del plan de desarrollo que permitan la 
prestación de servicios de salud 
enfocados en el sostenimiento, 
desarrollo y rentabilidad a mediano y 
largo plazo. 

>0,51 >0,51 >0,51 >0,89 

Elaborar el diagnóstico y desarrollo de la entidad, con la intención de 
identificar las principales dificultades para el desarrollo institucional.  

X    

Determinar los objetivos y prioridades para el corto, mediano y largo 
plazos. 

X    

Identificar las estrategias que permitan plantear acciones realizables y 
necesarias para el logro de objetivos y metas. 

X    

Establecer las acciones específicas que permitan el cumplimiento de los 
objetivos, identificación de responsables y recursos legales, 
administrativos, y financieros para este fin. 

X    

Definir las metas e indicadores, de los objetivos planteados y su 
evaluación. 

X    

Monitorear cumplimiento de las acciones previstas y los posibles ajustes 
para el cumplimiento del plan. 

X X X X 

Evaluación de los resultados del plan de la entidad y el cumplimiento de las 
estrategias planteadas. 

X X X X 

 
 
 

    

4. Alcanzar unas condiciones 
mínimas que permitan a la entidad 
cubrir los costos financieros 
generados por su objeto social. 

categorizada 
CON 

RIESGO 
MEDIO 

categorizada 
CON 

RIESGO 
MEDIO 

categorizada 
CON 

RIESGO 
MEDIO 

categorizada 
CON 

RIESGO 
BAJO 

Mejorar la meta de recaudo realista y sustentado en acciones específicas 
de la venta de servicios.   

X X X X 

Depurar la cartera, identificar la rotación y el estado de cartera de la 
entidad.   

X X X X 

Depurar los pasivos de la entidad.   X X   

Mantener o disminuir los gastos de funcionamiento de la entidad.   X X X X 
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Mejorar la capacidad de pago de la entidad o mantenerla.   X X X X 

Mejorar o mantener la generación de ingresos por venta de servicios de 
salud.  

X X X X 

Depurar y validar reconocimientos de pensiones y cesantías  X X X X 

Establecer políticas de disminución o racionalización de gastos de servicios 
generales, servicio telefónico, eléctrico, agua y de vehículos con un plan de 
mantenimiento preventivo. 

X X X X 

Elaborar estudios de externalización de los servicios de alimentación, aseo, 
lavandería o vigilancia.  

X X X X 

Redistribución de funciones en el personal de la entidad.   X  X  

Revisar el proceso de facturación de la entidad. X X X X 

     

5. Mantener y/o mejorar la evaluación 
del gasto de la entidad por unidad de 
valor relativo producida. 

<1,00 <1,00 <1,00 <0,91 

Orientar los servicios para atraer al usuario.   X X X X 

Despliegue de campañas para dar a conocer los servicios con que cuenta 
la entidad.  

X X X X 

Identificar y analizar el perfil de demanda de la población a cubierta por la 
entidad.   

X X X X 

Revisar los servicios de salud oferta para una diversificación de los 
mismos.  

X X X X 

Fortalecer la oficina del SIAU.  X X X X 

Revisar las condiciones de los acuerdos de voluntades con las entidades 
responsables de pago.  

X X X X 

Elaborar un plan de acción para mejorar la demanda de servicios.   X X X X 

Analizar el comportamiento de la UVR para introducir acciones que 
contengan su decrecimiento. 

X X X X 

     

     

6. Desarrollar estrategias que 
permitan la aplicación de los 
mecanismos de compras conjuntas 
y/o medios electrónicos en la entidad. 

>0,31 >0,31 >0,31 >0,69 

Revisar el estatuto de contratación de la entidad.       X    

Realizar los ajustes al estatuto de contratación.    X    

Aplicar la reglamentación expida el ministerio de salud y protección social 
sobre estatutos de contratación de las ESEs     

X    
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Elaborar un directorio de proveedores de cooperativas y sitios web de 
compra electrónica. 

X    

     

     

 
7. Mantener y/o disminuir el monto de 
la deuda superior a 30 días en la 
entidad por concepto de salarios de 
personal de planta y por concepto de 
servicios. 

Cero (0) o 
variación 
negativa 

 
 
 

Cero (0) o 
variación 
negativa 

Cero (0) o 
variación 
negativa 

Cero (0) o 
variación 
negativa 

Revisar las cuentas por pagar constituidas.  X X X X 

Concertar acuerdos de pago con los acreedores.   X X X X 

Identificar la posibilidad de venta de la deuda a una entidad financiera. X X X X 

     

8. Implementar el análisis de los 
registros individuales de prestaciones 
RIPS que nos permita conocer la 
prestación adecuada de los servicios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Conformar un equipo de trabajo con las áreas de gerencia, subgerencia 
administrativa y financiera, sistemas, facturación, estadística, atención 
médica, entre otros. 

X    

Socializar los contenidos sobre RIPS y la estructura de los mismos e 
importancia. 

X  X  

Establecer los requerimientos institucionales para la verificación del 
contenido y adecuado diligenciamiento  

X    

Formular un plan de acción del desarrollo de la información de 
prestaciones de salud a través de los RIPS  

X  X  

Elaboración de informes y análisis de las variables mínimas.  X X X X 

 Presentación de informes bimensuales a la junta directiva y al quipo de 
calidad, para la implementación de estrategias en la entidad. 

X X X X 

Identificar las fuentes generadoras de información en las diferentes IPS 
que conforman la regional y rediseñar los instrumentos de recolección y 
captura de la información. 

X  X  

Revisar y Adecuar los procesos de ingreso, prestación de servicios, 
facturación y cobro manejando una única estructura de información soporte 
a la factura de prestación de servicios. 

X  X  

Implementar los procesos de manejo y generación de información para su 
procesamiento y análisis de datos sobre caracterización de la población 
mínimo (.edad, sexo, grupos atareos, población urbana y rural, servicios 
utilizados por morbilidad y promoción y prevención, continuidad en la 
asistencia a los programas de promoción y prevención, población de 
primera vez, frecuencia de uso de los servicios, utilización de servicios en 
mas de una sede de la red de servicios.) 

X X X X 
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9. Mantener o mejorar el resultado 
del equilibrio presupuestal por 
recaudo en la entidad. 

> 0,90 > 0,90 > 0,90 > 0,90 

Identificar el porcentaje de cumplimiento de recaudo.  X X X X 

Revisar las condiciones de los acuerdos de voluntades con las entidades 
responsables de pago.  

X X X X 

Generación y radicación de facturación en los tiempos establecidos de ley 
en un 90% cobrable. 

X X X X 

Elaborar y socializar procesos que permitan la disminución de glosas 
administrativas y asistenciales. 

X X X X 

Elaboración de convenios con entidades bancarias para la identificación a 
día de las consignaciones realizadas a favor de la ESE. 

X X X X 

Incrementar la rotación de cartera con la disminución de las edades por 
cobrar no mayor a 180 días. 

 X X X 

Depuración constante de la cartera entre el área responsable, tesorería y 
contabilidad. 

X X X X 

     

     

 
10. Reportar dentro de los plazos 
establecidos y con éxito  la 
información solicitada por la 
Supersalud en su función de 
inspección, vigilancia y control  
Diligenciar la información financiera, 
técnica y administrativa de la entidad 
de manera periódica y sistemática de 
la gestión y toma de decisiones.  
Reportar dentro de los plazos 
establecidos la entrega de 
información. 

Cumplimient
o dentro  
de los 

términos 
previstos 

Cumplimient
o dentro  
de los 

términos 
previstos 

Cumplimient
o dentro  
de los 

términos 
previstos 

Cumplimient
o dentro  
de los 

términos 
previstos 

Diligenciar la información de los formatos exigidos y los anexos.  X X X X 

Reportar la información en los tiempos establecidos en la circular.  X X X X 

Validar la información reportada.   X X X X 

Verificar el cargue con éxito de la información reportada.  X X X X 

Revisar y ajustar los errores que se generen en el cargue de la 
información. 

X X X X 

Preparar las fuentes de información  para el diligenciamiento de los 
formularios del SIHO. 

X X X X 

Diligenciar la información de los formularios anual, semestral y trimestral de 
la entidad conforme al decreto 2193 o norma que la sustituya. 

X X X X 

 Validar la información reportada en el aplicativo.  X X X X 

Verificar el diligenciamiento de la información.   X X X X 

Presentar ante el ente territorial para la validación de la información.   X X X X 
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11. Mejorar la captación de las 
usuarias gestantes que tuvieron 
valoración medica o fueron inscritas 
en el programa de control prenatal 
antes de la semana 12 de gestación 
en la entidad.  
Implementar estrategias que 
permitan la captación precoz de la 
gestante.  
 
 
 
 
 
Mantener o disminuir la ocurrencia de 
casos de sífilis congénita en la 
entidad. 
 
 
Evaluar la efectividad de las acciones 
de la atención realizadas en el 
manejo de la consulta y tratamiento 
en los eventos de hipertensión 
arterial en la entidad. 
 
 
 
 
 
Evaluar la efectividad de las acciones 
de la atención realizadas en el 
manejo de la consulta y tratamiento 
en la practica diaria medica y de 
enfermería en el control de 
crecimiento y desarrollo en la entidad 

 
 
 
 
 

 0.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O casos 
 
 
 
 
 

 0.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0.56 
 

 
 
 
 
 

 0.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O casos 
 
 
 
 
 

 0.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0.56 
 

 
 
 
 
 

 0.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O casos 
 
 
 
 
 

 0.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0.56 
 

 
 
 
 
 

 0.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O casos 
 
 
 
 
 

 0.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0.80 
 

Identificar estrategias de búsqueda o captación precoz de las gestantes en 
la zona de influencia de la entidad.  

X X X X 

Detectar, educar y controlar oportunamente a la gestante identificada.  X X X X 

Articulación intersectorial para el desarrollo de las estrategias de captación 
precoz.  

X X X X 

Apoyo con la realización de visitas domiciliarias para la búsqueda activa de 
las gestantes antes de la semana 12 

X X X X 

Detectar, educar y controlar oportunamente a la gestante identificada.  X X X X 

Desarrollar actividades de ferias de la salud. Realizar jornadas de 
capacitación al personal paramédico sobre la guía de atención. 

X X X X 

Fortalecer el sistema de vigilancia de sífilis congénita en la ESE. Identificar 
las medidas de control, prevención de la infección en las gestantes del 
programa prenatal.  

X X X X 

Capacitar sobre el protocolo de sífilis congénita gestacional al personal 
paramédico de la entidad.  

X X X X 

Desarrollar acciones de vigilancia en Salud Pública en la situación de 
ocurrencia de un caso. 

X X X X 

Contar con un profesional responsable de la vigilancia en salud publica.  X X X X 

Operativizar el COVE en toda la red prestadora de la ESE. X X X X 

Identificar la población gestante con factores determinantes del evento para 
la realización de estrategias de mejora. 

X X X X 

Desarrollar acciones comunitarias en la zona de influencia. Fortalecimiento 
del proceso de las pruebas diagnostico del evento. 

X X X X 

Capacitar sobre el protocolo de sífilis congénita gestacional al personal 
paramédico de la entidad.  

X X X X 

Desarrollar acciones de vigilancia en Salud Pública en la situación de 
ocurrencia de un caso. 

X X X X 

Determinar la existencia de la guía de atención en la entidad.  X    

Aplicar la guía de manejo específico de atención de enfermedad 
hipertensiva en la práctica diaria medica en la entidad.  

X X X X 

Socializar e identificar el conocimiento de la guía de atención en la entidad.  X X X X 

Determinar la adherencia de la guía de atención en la entidad.  X X X X 

Verificar la adherencia y aplicación de los médicos en la guía de manejo de 
atención de enfermedad hipertensiva. 

X X X X 
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 Verificar la disponibilidad, facilidad de consulta y uso de la guía de 
atención.  

X X X X 

Evaluar las historias clínicas de usuarios con diagnostico de hipertensión 
arterial  con respecto al cuidado, tratamiento consistente en la guía 

X X X X 

Determinar la existencia de la guía de atención en la entidad de 
crecimiento y desarrollo.  

X X X X 

Socializar e identificar el conocimiento de la guía de atención en la entidad. X X X X 

 Determinar la adherencia de la guía de atención en la entidad. X X X X 

 Verificar la adherencia y aplicación de los médicos en la guía de manejo 
de atención del control de crecimiento y desarrollo. 

X X X X 

 Verificar la disponibilidad, facilidad de consulta y uso de la guía de 
atención. 

X X X X 

 Evaluar las historias clínicas de usuarios del programa de crecimiento y 
desarrollo con respecto al cuidado, tratamiento consistente en la guía 
 
 

X X X X 

12. Evaluar la efectividad de las 
acciones realizadas en el manejo de 
la consulta y tratamiento en el 
servicio de urgencia en la atención 
medica. 
 
 
 
 
 
Mantener o disminuir el promedio en 
la atención de la consulta medica 
general en la entidad. 

 

 
 
 
 

 0.031 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 
 

 
 
 
 

 0.031 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 
 

 
 
 
 

0.031 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 

 0.03 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 
 

Determinar la existencia de las guías de atención de las primeras causas 
de morbilidad en el servicio de urgencia en la entidad.  

X    

Socializar e identificar el conocimiento de las guías de atención en la 
entidad. 

X X X X 

 Determinar la adherencia de las guías de atención en la entidad.  X X X X 

Verificar la disponibilidad, facilidad de consulta y uso de la guía de 
atención.  

X X X X 

Registrar el reingreso de usuarios por la misma causa y las causas 
relacionadas 

X X X X 

Identificar la demanda real a los servicios de consulta externa.  X X X X 

Manejar agendas abiertas de asignación de citas.  X X X X 

Revisar la asignación y oferta de médicos generales en la consulta externa.  X X X X 

Identificar la frecuencia de uso de los servicios de consulta externa. X X X X 

     

     

13. Renovar y dotar con los equipos 
mínimos las red prestadora de la 

 
 

   Identificar las necesidades de equipos biomédicos conforme a las 
condiciones de habilitación 

X    
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entidad 1 proyecto 
 

Presentar necesidades de renovación tecnológica al ente territorial 
departamental y nacional 

X    

     

     

     

     

     

     

 

Equipo de Trabajo  Definiciones 

1. Gerencia  

no aplican definiciones. 
2. Subdirección Administrativa con su respectivo equipo de trabajo  

3. Coordinador de Salud  

4.   
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6. Levantamiento de la línea base 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la resolución 710 de 2012, la Gerencia de ESE  
HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL efectuó la recopilación de datos y 
procesamiento de la información para el cálculo de los indicadores mínimos que serán 
tenidos en cuenta para la medición de la gestión de la actual administración. 
 
El levantamiento de la línea de base, corresponde a diciembre 31 de 2011, mediante la 
correspondiente medición de las variables descritas en el Anexo técnico de la resolución 
previamente mencionada.  
 
La información aquí presentada corresponde a la línea base y las estrategias sobre la cual 
se analizará la gestión del Gerente y sobre las cuales se emprenderán las acciones 
estratégicas para lograr el cumplimiento de cada uno  
 
En cada una de las fichas técnicas presentadas se hace referencia a los resultados 
obtenidos y a las fuentes de información sobre las cuales se tomaron los datos, así mismo 
se contemplan las notas de salvedades a cada uno de los indicadores de la línea base, 
teniendo en cuenta la situación como esta administración recibió el ESE, siendo muchas 
cifras financieras y presupuéstales inmodificables, las cuales no permitieron el año 
anterior contar con maniobrabilidad; por otra parte se viene acumulando deudas y 
situaciones administrativas que se deben tener como punto de partida al efectuar la 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


