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2 INTRODUCCIÓN 

La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL fue creada mediante ordenanza 0017 del 

18 de julio de 2.003 como empresa de salud de primer nivel de atención y con una categoría 

especial de entidad pública, descentralizada, del orden departamental, dotada de personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría de Salud de 

Norte de Santander, con cobertura a las comunidades rurales y urbanas de los municipios 

de Chinácota, Toledo, Durania, Labateca, Bochalema y Ragonvalia, presta servicios de 

salud enfocados en Consulta externa, Rayos X, Odontología, Urgencias, Hospitalización, 

Atención partos, Promoción y Prevención. 

Dentro del marco de la Ley 1438 de 2011, se definen en sus artículos 72 y 74, la creación 

del Plan de Gestión que deberá ser ejecutado por los Gerentes de las diferentes Empresas 

Sociales del Estado del país, durante el periodo en los cuales son designados, Para lo 

anterior el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 0710 del 30 de Marzo 

de 2012, estableciendo las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del 

Plan de Gestión por parte de los Directores o Gerentes de las Empresas Sociales del Estado 

del orden territorial y su evaluación por parte de la Junta Directiva. 

El presente Plan de Gestión, es la herramienta y marco de acción de la Gerencia de La 

Empresa Social del Estado (E.S.E.) Hospital Regional Sur Oriental–, durante el periodo 

2016-2020, incorpora los compromisos que el gerente suscribe ante La Junta Directiva del 

Hospital, los cuales contienen aspectos relacionados con el cumplimiento en las metas de la 

gestión, viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios. 

Este plan se encuentra alineado con los objetivos y lineamientos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Institucional, Su diseño contó con la participación del equipo directivo, quienes 

recopilaron y analizaron los datos del desarrollo organizacional, administrativo, financiero y 

asistencial con corte a diciembre 31 de 2015, para posteriormente definir los objetivos 

estratégicos y las metas anuales como parte de la plataforma estratégica a formular, 

siguiendo la metodología del anexo 1 de la Resolución 0710 de Marzo de 2012. 
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3 MARCO NORMATIVO 

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

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

“Respecto de las Empresas Sociales del Estado ESE, los indicadores tendrán en cuenta la 

rentabilidad social, las condiciones de atención y hospitalización, cobertura, aplicación de 

estándares internacionales sobre contratación de profesionales en las áreas de la salud para 

la atención de pacientes, niveles de especialización, estabilidad laboral de sus servidores y 

acatamiento a las normas de trabajo”. Artículo 28. Los Gerentes de las Empresas Sociales 

del Estado podrán ser reelegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga 

al nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación conforme lo 

señale el Reglamento, o previo concurso de méritos. 

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

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

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

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

designado y sobre el que debería ser evaluado. Artículo 73: Establece el procedimiento para 

la aprobación del Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial. 

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

Sociales del Estado del orden territorial. 

Resolución 710 de 2012 Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la cual 

se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de 

gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del 

orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 743 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social. y sus anexos técnicos. 
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4 OBJETIVO GENERAL 

Definir y desplegar el Plan de Gestión de La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, 

para el periodo 2016 – 2020, en el que se identifique los compromisos del Gerente 

relacionados con la viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de servicios de 

salud, en las áreas de Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa, y Gestión Clínica. 

 

4.1 Objetivos Específicos 

 

 Identificar en las áreas de gestión definidas, las líneas base consolidadas en el 

diagnostico actual de la Entidad bajo 17 indicadores de la Resolución 710 de 2012. 

 Generar un proceso de construcción de las metas, estrategias y actividades que 

permitan integrar a los responsables de los diferentes procesos de la Entidad, como 

medida que garantice el logro de las mismas 

 Fortalecer las capacidades del talento humano vinculado a la entidad, y promover 

acciones dirigidas a mejorar las actividades de compromiso y desempeño 

institucional. 

 Ajustar la operatividad de la empresa en su Plan de Gestión, con la unificación de su 

plataforma estratégica, plan de desarrollo y planes operativos anuales. 

 Evidenciar el impacto logrado en la intervención de la problemática evidenciada en la 

construcción del Plan. 

 Proporcionar información y elementos de medición para el monitoreo seguimiento y 

evaluación de los Planes Operativos e introducir ajustes en la programación y 

ejecución de las acciones Institucionales. 
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5 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

La plataforma estratégica que se presenta a continuación corresponde a un panorama 

desactualizado que no se ajusta con los compromisos y logros que la gerencia asume para 

la vigencia 2016-2020, es por ello que se plantea como una actividad en este plan de gestión 

la actualización de Misión, Visión y Objetivos Institucionales de manera que se ajusten a la 

realidad de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental, la cual se presentara ante junta directiva 

para su aprobación. 

  

5.1 Misión 

 

Brindar atención de primer nivel de complejidad en salud, basados en los principios de 

calidad, igualdad, ética, identidad y compromiso a la población en la cual ejercemos 

jurisdicción. 

5.2 Visión 

 

En el 2017 la ESE REGIONAL SUR ORIENTAL, busca ser líder en la prestación servicios; 

por su atención humanizada de prevención, tratamiento y curación de enfermedad, 

acompañada de una solidez económica. 

 

5.3 Objetivos Institucionales 

 

Objetivo General Prestar servicios de salud del primer nivel de complejidad a la población 

del área de jurisprudencia de la ESE REGIONAL SUR ORIENTAL, brindando atención 

oportuna, eficiente y eficaz en las diferentes áreas mediante acciones de promoción y 

prevención de la enfermedad, con el fin de satisfacer las necesidades de la población. 

 Mejorar la situación de salud de la población de la Región Sur Oriental De Norte De 

Santander, a través de la integración de esfuerzos con los diferentes actores del 

sistema de seguridad social en salud  

 Propiciar una cultura de salud que permita anticipar riesgos detectar tempranamente 

actividades orientar racionalmente los servicios a través de la promoción de salud, 

prevención de la enfermedad, y la atención integral, con estrategias educativas, 

atención extramural, y la participación comunitaria.  

 Implementar estrategias en busca de mayor cubrimiento con acciones de salud a toda 

la población de referencia.  
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 Integración de las acciones individuales de salud con las acciones comunitarias de 

plan nacional de salud pública.  

 Realizar procesos educativos comunitarios, que involucren todos los actores del 

SGSS.  

 Fortalecer el accionar de cada IPS que forma parte de la E.S.E. Hospital Regional Sur 

Oriental. 

 Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas establecidas. 

 

5.4 Valores Corporativos 

 

 Responsabilidad: Nos desempeñamos con diligencia y cuidado en las funciones 

encomendadas, como la integridad y seguridad de las personas que están a nuestro 

cargo, otorgando calidad y calidez de trato velando por su bienestar. Somos 

responsables cuando cumplimos a cabalidad nuestras tareas y obligaciones y 

asumimos las consecuencias de nuestros actos u omisiones y tomamos las medidas 

correctivas en búsqueda de la mejora continua 

 Respeto: Mostramos aprecio, cuidado y aceptación hacia los demás, con sus virtudes 

y diferencias, reconociendo su dignidad, creencias, tradiciones y derechos. La 

relación y trato entre los servidores de la empresa es amable y digno, escuchando a 

los demás y se considerando las sugerencias y las recomendaciones de los 

servidores y la comunidad, con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de la 

salud. 

 Compromiso: Los servidores de la ESE Sur Oriental, laboramos con excelente 

disposición y participación responsable individual y en equipo, con gran sentido de 

pertenencia necesarios para un alto desempeño, como parte fundamental para la 

sostenibilidad, crecimiento y desarrollo de la Institución. 

 Honestidad: Los servidores públicos de la ESE Sur Oriental, garantizamos el manejo 

y uso eficiente de los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros disponibles; 

es decir, utilizamos los recursos  exclusivamente para el cumplimiento de nuestra 

gestión y brindamos garantía a la comunidad frente a la protección de los bienes y 

elementos públicos, mediante el óptimo uso racional de los recursos, minimizando 

costos y maximizando la atención y prestación de los servicios para dar respuesta con 

calidez y calidad a los usuarios, de tal manera que se garantice el logro de la 

rentabilidad tanto financiera como social. 

 Servicio: Mostramos actitud permanente de colaboración hacia los demás sin 

discriminación, con calidez, respetando las diferencias, tratando de entender sus 

circunstancias para ayudarle a buscar soluciones, sin arrogancia y siempre con 

respeto y amabilidad. Para servir eficazmente se requiere capacidad de observación, 

generosidad, solidaridad y humildad. 
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5.5 Enfoque Por Procesos 

 

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental ha definido su mapa de procesos a partir de un 

modelo de gestión por competencias que integra cuatro grandes macro-procesos. 

 Macro-proceso Direccionamiento Estratégico. 

 Macro-proceso Misional 

 Macro-proceso Soporte a la Gestión 

 Macro-proceso de Control y Evaluación 

La estructura del mapa de procesos de la institución contiene en sus cuatro niveles de 

gestión la relación de 22 procesos que podemos describir en cada uno de los grupos de la 

siguiente manera. 
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6 DIAGNOSTICO - SITUACIÓN ACTUAL DE LA E.SE.  

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 internación, consulta externa, urgencias, transporte asistencial, apoyo 

diagnóstico y complementación terapéutica, protección específica y detección temprana de 

la enfermedad; tanto en zona urbana como rural. 

 

6.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA E.S.E. 

 

La E.S.E. se encuentra ubicada en el Sur Oriente del Departamento Norte de Santander y 

ejerce jurisdicción en los Municipios de Chinácota, Durania, Bochalema, Ragonvalia, Toledo 

y Labateca. 
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La sede administrativa de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL se encuentra 

ubicada en la región sur oriental del departamento Norte de Santander a 50 kilómetros de la 

ciudad de Cúcuta en el municipio de Chinácota. 

 

Ese Hospital Regional Suroriental – Chinácota Cra 3 Calle 10 Esquina El Dique  

Centro De Salud Ragonvalia Cl. 3 #8-47  

Centro De Salud Bochalema - Cra 3 #2-20  

IPS Hospital De Durania Av. 4 Calle 7 Esquina  

IPS Hospital Toledo Calle 5 Barrio La Pradera  

Puesto De Salud Corregimiento de San Bernardo - Calle Principal #4-87-
Toledo  

Centro De Salud Corregimiento de Samoré -Calle Principal – Toledo  

Centro De Salud Corregimiento de Gibraltar - Calle Principal –Toledo  

Centro De Salud Labateca Calle 4 #4-62  

Puesto De Salud Corregimiento La Don Juana - Barrio El Centro –Bochalema 
 

6.2 Servicios Habilitados 

 

A continuación, se presenta la Lista de servicios habilitados en la E.S.E. Hospital Regional 

sur Oriental, la cual fue consultada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de 

Salud del Ministerio De Salud Y Protección Social.  

Cabe resaltar que en marzo de este año (2016) la gerencia realizo la apertura de 4 servicios 

del grupo de Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica.  

Grupo del 
servicio 

Nombre del servicio 
Fecha de 
apertura 

Numero 
Distintivo 

Internación 
 

101-General Adultos 20030415 DHS009625 

102-General Pediátrica 20030415 DHS009626 

112-Obstetricia 20030415 DHS009627 

Consulta Externa 
 

312-Enfermería 20030415 DHS009628 

328-Medicina General 20030415 DHS009629 

334-Odontología General 20030415 DHS009630 

Urgencias 501-Servicio De Urgencias 20030415 DHS009631 

Transporte 
Asistencial 

601-Transporte Asistencial Básico 20030415 DHS009632 

 
Apoyo 

Diagnóstico y 
Complementación 

Terapéutica 

706-Laboratorio Clínico 20030415 DHS009633 

710-Radiología E Imágenes Diagnosticas 20030415 DHS009634 

712-Toma De Muestras De Laboratorio Clínico 20030415 DHS009635 

714-Servicio Farmacéutico 20030415 DHS009636 
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Grupo del 
servicio 

Nombre del servicio 
Fecha de 
apertura 

Numero 
Distintivo 

724-Toma E Interpretación De Radiografías 
Odontológicas 

20120124 DHS009637 

728-Terapia Ocupacional 20160315 DHS336878 

729-Terapia Respiratoria 20160315 DHS336879 

739-Fisioterapia 20160315 DHS336880 

740-Fonoaudiología Y/O Terapia Del Lenguaje 20160315 DHS336881 

741-Tamización De Cáncer De Cuello Uterino 20140311 DHS009638 

Protección 
Específica y 
Detección 
Temprana 

907-Protección Específica - Atención Del Parto 20140311 DHS009639 

908-Protección Específica - Atención Al Recién 
Nacido 

20140311 DHS009640 

909-Detección Temprana - Alteraciones Del 
Crecimiento Y Desarrollo (Menor A 10 Años) 

20140311 DHS009641 

910-Detección Temprana - Alteraciones Del 
Desarrollo Del Joven (De 10 A 29 Años) 

20140311 DHS009642 

911-Detección Temprana - Alteraciones Del 
Embarazo 

20140311 DHS009643 

912-Detección Temprana - Alteraciones En El 
Adulto (Mayor A 45 Años) 

20140311 DHS009644 

913-Detección Temprana - Cáncer De Cuello 
Uterino 

20140311 DHS009645 

914-Detección Temprana - Cáncer Seno 20140311 DHS009646 

915-Detección Temprana - Alteraciones De La 
Agudeza Visual 

20140311 DHS009647 

916-Protección Específica - Vacunación 20140311 DHS009648 

917-Protección Específica - Atención Preventiva 
En Salud Bucal 

20140311 DHS009649 

918-Protección Específica - Atención En 
Planificación Familiar Hombres Y Mujeres 

20140311 DHS009650 

 

Capacidad Instalada 

Recurso Cantidad 

Camas de hospitalización  15 

Camas de observación 28 

Consultorios de consulta externa 12 

Consultorios en el servicio de urgencias 10 

Salas de quirófanos 0 

Mesas de partos 9 

Número de unidades de odontología  11 

Fuente: Pagina web del SIHO 

javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgCapacidades$_ctl2$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgCapacidades$_ctl3$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgCapacidades$_ctl4$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgCapacidades$_ctl5$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgCapacidades$_ctl6$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgCapacidades$_ctl7$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$ContentPlaceHolder1$dgCapacidades$_ctl8$_ctl0','')
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Población Del Área De Influencia  

DPMP MPIO 2016 2017 2018 2019 2020 

54099 Bochalema 7,020 7,060 7,103 7,152 7,184 

54172 Chinácota 16,513 16,686 16,848 17,009 17,173 

54239 Durania 3,735 3,706 3,679 3,656 3,637 

54377 Labateca 5,876 5,886 5,898 5,911 5,926 

54599 Ragonvalia 6,897 6,902 6,907 6,912 6,916 

54820 Toledo 17,284 17,285 17,287 17,288 17,290 

Proyecciones DANE de población municipales por área a junio 30 2015 

 

Frecuencia De Uso De Los Servicios 2015 

ENTIDAD BOCHALEMA CHINÁCOTA DURANIA LABATECA RAGONVALIA TOLEDO TOTAL GENERAL 

Total SUBSIDIADO 4860 10107 3642 5060 4988 19343 48000 

Total CONTRIBUTIVO 126 693 148 74 47 649 1737 

Total OTROS 135 766 166 143 194 354 1758 

Total VINCULADOS 353 1794 170 184 154 772 3427 

Total, general 5474 13360 4126 5461 5383 21118 54922 

Fuente: Informe de RIPS IV Trimestre del 2015 

6.3 Producción 2015 

 

CONCEPTO 
POBRE NO 

ASEGURADA 
SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO OTROS TOTAL 

Dosis de biológico aplicadas 2522,00 18988,00 2804,00 721,00 25035,00 

Controles de enfermería (Atención prenatal / 
crecimiento y desarrollo) 328,00 7712,00 18,00 571,00 8629,00 

Otros controles de enfermería de PyP 
(Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y 
desarrollo) 6,00 1756,00 0,00 26,00 1788,00 

Citologías cervicovaginales tomadas 41,00 2023,00 9,00 28,00 2101,00 

Consultas de medicina general electivas 
realizadas 982,00 51929,00 116,00 1589,00 54616,00 

Consultas de medicina general urgentes 
realizadas 542,00 5086,00 1380,00 984,00 7992,00 

Total de consultas de odontología realizadas 
(valoración) 329,00 17836,00 19,00 150,00 18334,00 

Número de sesiones de odontología realizadas 698,00 34452,00 610,00 130,00 35890,00 

Total de tratamientos terminados (Paciente 
terminado) 267,00 5571,00 214,00 16,00 6068,00 

Sellantes aplicados 323,00 37949,00 12,00 47,00 38331,00 

Superficies obturadas (cualquier material) 331,00 23303,00 25,00 463,00 24122,00 
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Exodoncias (cualquier tipo) 47,00 3250,00 1,00 82,00 3380,00 

Partos vaginales 3,00 90,00 6,00 1,00 100,00 

Total de egresos 33,00 601,00 73,00 29,00 736,00 

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros 
egresos obstétricos) 3,00 90,00 6,00 1,00 100,00 

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud 
mental, partos, cesáreas y otros egresos 
obstétricos) 30,00 511,00 67,00 28,00 636,00 

Pacientes en Observación 96,00 1075,00 280,00 177,00 1628,00 

Total de días estancia de los egresos 59,00 970,00 80,00 29,00 1138,00 

...Días estancia de los egresos obstétricos 
(Partos, cesáreas y otros obstétricos) 3,00 90,00 6,00 1,00 100,00 

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos 
(No incluye salud mental, partos, cesáreas y 
otros obstétricos) 56,00 880,00 74,00 28,00 1038,00 

Total de días cama ocupados 0,00 0,00 0,00 0,00 872,00 

Total de días cama disponibles 0,00 0,00 0,00 0,00 5475,00 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y 
cesáreas) 106,00 855,00 197,00 223,00 1381,00 

...Cirugías grupos 2-6 106,00 855,00 197,00 223,00 1381,00 

Exámenes de laboratorio 1175,00 62273,00 649,00 1963,00 66060,00 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 123,00 3559,00 130,00 610,00 4422,00 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e 
institucionales -PIC- 0,00 0,00 0,00 0,00 4335,00 

Número de sesiones de talleres colectivos -
PIC- 0,00 0,00 0,00 0,00 1475,00 

Fuente: Pagina web del SIHO 

 

6.4 Análisis Financiero  

 

La Resolución 2509 de 2.012, categorizo a la E.S.E. como una entidad en Riesgo Alto. Esta 

situación se presentó por la situación financiera debido al déficit presupuestal. Una vez 

calificados en riesgo alto, La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental Presento el Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero de acuerdo a ley 1608 de 2013, con el fin de alcanzar la 

solidez financiera, como eje fundamental para lograr la prestación de servicios en un periodo 

no superior a 4 años. Este programa fue viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, mediante acuerdo N° 011 del 22 de agosto del 2013 la Junta adopto el Programa 

Saneamiento Fiscal Y Financiero (PSFF) y realizando unos ajustes necesarios solicitados 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito público mediante acuerdo 001 del 19 de marzo del 

2014 se adoptan las modificaciones al Programa Saneamiento Fiscal Y Financiero. 

Para la vigencia 2015 según la Resolución 1893 del 2015 del Ministerio de Salud y 

Protección Social La ESE paso de estar categorizada en Riesgo alto a Riesgo medio, esto 
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restado de las acciones adelantadas desde la adopción del PSFF. entre las cuales se 

destacan la gestión de proyectos por valor de $1.600.000.000 millones de Pesos destinados 

para financiar: 

 

 Pago de cesantías retroactivas personal retirado de la E.S.E. $ 700.000.000 

 Pago de aportes parafiscales $150.000.000 

 Dotación equipo biomédico de Rayos X $193.500.000 

 Adquisición software de gestión hospitalaria y de historias clínicas. $ 400.000.000 

 Cambio de redes internas de energía y de telecomunicaciones $156.500.000 

 Renovación de parque automotor, a la fecha ya son 4 las ambulancias las 

ambulancias de trasporte asistencial adquiridas en el transcurso del PSFF. 

(Chinácota, Durania, Toledo. Chinácota medicalizada). 

 

Es importante mencionar que la Resolución de categorización que expide el Ministerio de 

Salud y Protección Social para la actual vigencia aún no ha sido publicada, en ella se espera 

que la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental logre subsanar esta situación. 

A continuación, se realiza un análisis de la situación financiera de la E.S.E. en los últimos 

cuatro años. 
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Con relación a los activos se observa que el efectivo paso de $161 millones en 2012 a $1.221 

millones en 2015 demostrando las gestiones de recaudo realizadas por la administración. 

Los deudores que en promedio rondaban para las vigencias 2012 y 2013 $2.063 y 2.044 

millones respectivamente, en la vigencia 2014 ascendieron a $3.947 millones teniendo en 

cuenta la incorporación de los recursos provenientes del Ministerio Salud y Protección Social 

para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero los cuales al ser incorporados se 

tienen como un deudor hasta el momento en el cual se reciban. Para la vigencia 2015 los 

deudores descendieron hasta los $1.961 millones, lo cual se ve reflejado en el efectivo 

de la vigencia. 

Dentro de los otros activos encontramos la propiedad planta y equipo y los otros activos. La 

variación corresponde al incremento en la propiedad planta y equipo correspondiente a las 

compras realizadas con los recursos del programa.  

En el pasivo encontramos una notoria disminución del pasivo correspondiente a 

obligaciones laborales pasando en 2012 de $2.251 millones a $38 millones en 2015 y 

las cuentas por pagar en 2012 de $1.517 millones a $90 en 2015. Esto relacionado con los 

recursos del PSFF y con la depuración de los estados financieros. En cuanto a los pasivos 

estimados el aumento está relacionado con la reclasificación de la retroactividad de las 

cesantías del personal activo, que se encontraba en el pasivo de obligaciones laborales y 

que debería estar en los pasivos estimados según lo señalado en el Régimen de contabilidad 

pública. 

Con la disminución del pasivo y el aumento del activo se demuestra el aumento del 

patrimonio, que paso en el 2012 de $4.089 millones a $9.562 millones en el 2015. 
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En la vigencia 2012 se vendieron servicios de salud por el orden de $6.640 millones de 

pesos. Para la vigencia 2013 se tuvo un leve descenso hasta alcanzar los $6.508 millones 

de pesos. En la vigencia 2014 el ingreso fue de $6.636 y en la vigencia 2015 de $6.865 El 

aumento del ingreso entre 2012 y 2015 es de 103.38% 

Los costos han mantenido su proporción con relación al ingreso entre un 63% y el 76% 

durante los cuatro años. 

Los gastos mantuvieron una proporción durante los tres piremos años de alrededor 24% y 

el 28%, con excepción del año 2015 en el cual hay que tener en cuenta los gastos 

relacionados con los recursos provenientes del Ministerio Salud y Protección Social para el 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, recursos que no hacen parte de la venta de 

servicios pero que si afectan el gasto al momento de la ejecución de los mismos.  

Con relación a los ingresos tenemos que para la vigencia 2012 ascendieron a $1.477 

millones de pesos, para la vigencia 2013 $2.006 millones de pesos, para la vigencia 2014 

estos recursos ascienden a $4.319 millones y para vigencia 2015 los ingresos 

ascendieron a $ 4.464 millones de pesos. Esto por cuanto en la vigencia 2014 se 

incorporaron los recursos provenientes del Ministerio Salud y Protección Social para el 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, los cuales no se recibieron durante la 

vigencia. Esto conllevo a realizar un ajuste contable y volver a realizar la incorporación de 

los recursos en la vigencia 2015. Dentro de los otros ingresos también encontramos las 

márgenes en la contratación a favor por venta de servicios de salud. 

Con relaciona los otros gastos se evidencia una disminución considerable entre la vigencia 

2012 a 2014 pasando de $1.975 millones de pesos a $891 millones de pesos. Para la 

vigencia 2015 teniendo en cuenta el ajuste contable planteado en el párrafo anterior, lo cual 

hizo que los otros gastos alcanzaran los $2.420 millones de pesos. 
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7 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE GESTIÓN  

La metodología adoptada por La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, con base 

a la normatividad actual, se estructura de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 710 

de 2012 y sus anexos, incluye un proceso de cinco fases que involucra tres áreas de gestión: 

 

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

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

Salud. 

 Gestión Financiera y Administrativa: Conjunto de procesos orientados a la 

administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación de los 

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

de desarrollo. 

 Gestión Clínica o Asistencial: Conjunto de procesos orientados a la prestación de 

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

portafolio de servicios y capacidad resolutiva de cada entidad. 

La 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. 

La aplicación de esta metodología, 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. 



 

 

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL  
PLAN DE GESTIÓN 2016-2020 

 

 

 

 
  Autor: Jaime Gonzalez Silva                                                                                            19 

 

7.1 Fase de Preparación: Línea Base Plan de Gestión 2012-2016 

 

En esta fase se identificaron las diferentes fuentes de información para establecer la línea 

base y formular el plan de gestión, es la primera medición de los indicadores contemplados 

en la resolución 710 de 2012, 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, sobre esta línea de partida se plantearan las acciones 

estratégicas para lograr el cumplimiento de cada uno de los indicadores. 

A continuación, se presentan la matriz de resultados de la calificación 2015 para La E.S.E. 

HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL que constituye la línea base para el plan de Gestión 

2016-2020. Los soportes que avalan la línea base se encuentran anexos para cada indicador 

en la fase de formulación. 

 

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 
2015 

Fuente de 
Información  

Dirección y 
Gerencia 

20% 

1 Mejoramiento 
continuo de la 
calidad aplicable a 
entidades no 
acreditadas con 
autoevaluación en 
la vigencia 
anterior. 

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

0.55 

Documento de 
autoevaluación 

de los 
estándares del 

sistema de 
acreditación 

2 Efectividad de la 
auditoria para el 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad en 
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 registradas 
en el PAMEC 

1 

Certificación del 
cumplimiento de 

los planes de 
mejoramiento 
expedida por 
coordinado de 

calidad 

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 

0.97 
Informe de 

control Interno 

Financiera y 
Administrativa 
40% 

4 Riesgo Fiscal y 
Financiero  

Adopción del programa del riesgo 
fiscal y financiero  

Riesgo 
medio 

Resolución del 
Min Salud 

5 Evolución del 
Gasto por Unidad 
de Valor Relativo 
Producida 

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

0.94 
Ficha técnica de 
la página web del 

SIHO 
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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 
2015 

Fuente de 
Información  

comprometidos en la vigencia anterior 
– en valores constantes del año 
objeto de la evaluación / Numero de 
UVR producidas en la vigencia 
anterior)] 

6 Proporción de 
medicamentos y 
material médico 
quirúrgico 
adquiridos 
mediante los 
siguientes 
mecanismos: 1. 
Compras 
conjuntas. 2. 
Compras a través 
de cooperativas 
de Empresas 
Sociales del 
Estado. 3. 
Compras a través 
de mecanismo 
electrónicos. 

Valor total adquisiciones de 
medicamentos y material médico 
quirúrgico realizadas mediante uno o 
más de los siguientes mecanismos: a) 
compras conjuntas b) Compras a 
través de cooperativas de E.S.E. c) 
Compras a través de mecanismos 
electrónicos / Valor total 
adquisiciones de la ESE por 
medicamentos y material médico 
quirúrgico. 

0.34 

Informe del 
comité de 

compras firmado 
por el revisor 

fiscal 

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 

-Valor 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.  
-[(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 

Certificación del 
revisor fiscal 

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. 

4 
Informes de 

RIPS y actas de 
junta Directiva 

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 

1.11 
Ficha técnica de 
la página web del 

SIHO 
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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 
2015 

Fuente de 
Información  

ejecución de gastos comprometidos 
incluyendo CxP de vigencias 
anteriores 

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. 

2 

Certificación 
Superintendencia 
Nacional de 
Salud 

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. 

4 

Certificación 
Ministerio de 
Salud y 
Protección Social 

Gestión 
clínica o 
asistencial 
40% 

21 
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 

0.65 
Informe de 
comité de 
Historias clinicas 

22 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 

0 
Certificación del 
COVE  Territorial 

23 
Evaluación de 
aplicación de guía 
de manejo 
específica, 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 

 
 
 
 

0.82 

Informe de 
comité de 
Historias clínicas 

24 

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 

0.81 
Informe de 
comité de 
Historias clinicas 

25 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 

0.01 
Acta 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 Formula del Indicador Línea base a 
31 de 

diciembre de 
2015 

Fuente de 
Información  

de 72 horas / Total de consultas del 
servicio de urgencias durante el 
periodo 

26 

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 

2.18 
 

Certificación 
Superintendencia 
Nacional de 
Salud 

 

Realizando un análisis de los indicadores de la línea base se concluye que: 

 

En el área de dirección y gerencia 

 La ESE debe fortalecer la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del 

ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo de mejoramiento de la ESE, debe 

tener en cuenta el requerimiento total del estándar para el planteamiento de las 

acciones. de igual manera debe revisar los planes de mejoramiento y ampliar las 

fechas de ejecución para cumplir con todas las acciones propuestas 

 Presenta compromiso institucional para el cumplimiento del programa de Auditoria, 

se evidencia trabajo en equipo para cumplir con las acciones planteadas. 

 Presento un buen desarrollo en su cumplimiento en la gestión de ejecución del Plan 

de Desarrollo Institucional presentando un indicador muy por encima de la estándar 

base. 

En el área Financiera y administrativo. 

 La ESE presenta un Riesgo Fiscal y Financiero medio, reflejo del buen desempeño 

en el manejo presupuestal y financiero, EL PSFF es un programa proyectado para 4 

años se espera que en la nueva resolución del Ministerio de Salud y Protección Social 

la ESE quede categorizada en riesgo bajo. 

 La evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida presenta un indicador 

base optimo lo que refleja el buen comportamiento en el gasto por unidad producida. 

 La ESE adquiere parte de los medicamentos y material médico quirúrgico a través de 

cooperativas de empresas sociales del estado. 
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 El monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de 

planta y por concepto de contratación de servicios, es de cero, lo que indica un buen 

comportamiento. 

 La ESE utiliza la información de los Registros individuales de prestaciones _RIPS 

para rendir informe de producción y perfil epidemiológico ante la junta directiva. 

 La ESE presenta un equilibrio presupuestal contra recaudo con un indicador optimo 

dado que se ubica en 1.11 sobre uno (1). 

 La ESE reporta oportunamente la información de la circular única de 

Superintendencia Nacional de Salud y la del decreto 2193 del 2004. 

En el área Gestión clínica o asistencial. 

 

En esta área se cumple con los indicadores 22,24,25,26. Proporción de gestantes captadas 

antes de la 12 semana de gestación. Tiene un rendimiento aceptable con posibilidad de 

mejorar al igual que el indicador de la evaluación de aplicación guía de manejo especifica; 

Guía de atención de enfermedad hipertensiva. 

Del estudio de la línea base de la entidad para cada uno de los indicadores y estándares 

establecidos para las áreas de  

 Dirección y Gerencia,  

 Financiera y Administrativa  

 Clínica o asistencial 

se desprende la necesidad de diseñar un escenario, que permita la resolución y 

normalización de los indicadores que no cumplieron con la meta, así como de garantizar el 

mantenimiento de los indicadores que se encuentran en niveles óptimos y con ellos se 

obtenga una nueva situación o proyección de referencia. 
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7.2 Fase de Formulación 

 

La Fase de Formulación según la Resolución 710 del 2012 debe contener tres aspectos:  

 Un diagnóstico inicial para cada uno de los indicadores, donde se refleja las 

condiciones actuales de cada uno, esto para establecer desde donde se está 

partiendo y cuáles son los retos implicados. 

 

 El escenario donde se describen los logros a alcanzar por área de gestión, además 

de las actividades o acciones que se ejecutarán para alcanzar los logros planteados. 

 

 Metas anuales correspondientes a las cuatro vigencias del periodo gerencial, teniendo 

en cuenta que en la primera vigencia fiscal del plan de gestión no se contara un año 

completo. 

Teniendo en cuenta lo anterior el equipo Directivo de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental 

en cabeza de su Gerente diseñó un cuadro que integra estos tres aspectos para cada 

indicador permitiendo así tener una visión completa del escenario actual y proyectado de 

cada área de gestión.  

En cada indicador de gestión aplicable a la E.S.E. se define la situación actual y se detallan 

los logros o compromisos y las actividades a desarrollar por parte de la Gerencia de tal forma 

que sea posible el cumplimiento anual de las metas definidas. 

Es importante resaltar que los compromisos y actividades propuestas para cada 

indicador, hacen parte integral del Plan de Desarrollo Institucional, es decir se 

complementan de tal forma que se genere integralidad en todos los procesos de 

planeación y ejecución de la Entidad. 
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7.2.1 Área De Gestión: Direccionamiento Estratégico 20% 

 

Direccionamiento 
Estratégico 

Indicador 1: Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a 
entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia 
anterior. 

Formula Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia 
evaluada/ Promedio de la calificación de autoevaluación de la 
vigencia anterior 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

>=1.20 1.00 >=1.20 >=1.25 >=1.25 >=1.25 

Observaciones 

 
La Autoevaluación se constituye en la fase inicial y punto de partida del Ciclo de 

preparación para la acreditación dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 

 

De acuerdo con la información que reposa en la oficina de Calidad, La ESE Hospital 

Regional Sur Oriental  inicio el proceso de autoevaluación de las condiciones de 

acreditación en enero de 2015, para ello, llevó a cabo unas sesiones de sensibilización 

con el personal de la entidad, para luego implementar las actividades de capacitación que 

permitieran, posteriormente, ejecutar, con participación de las diferentes unidades 

funcionales de la institución, el proceso de calificación cualitativa y cuantitativa. Durante el 

proceso de evaluación se evidencio que la institución realiza actividades tanto a nivel 

misional como en los procesos de apoyo que tienen documentos desactualizados y no 

obedecen al proceso sistemático que se lleva actualmente, es por esto que la calificación 

arrojo un valor de 1.00  

 

Calificación Cuantitativa De La Autoevaluación De Los 
Estándares De Acreditación En La Ese Hospital Regional 

Suroriental 

Grupo De Estándares 
Valor De La 
Calificación 

Grupo De Estándares Cliente Asistencial 1.00 

Grupo De Estándares De Direccionamiento 1.00 

Grupo De Estándares De Gerencia 1.00 

Grupo De Estándares De Talento Humano 1.00 

Grupo De Estándares De Ambiente Físico 1.00 

Grupo De Estándares De Tecnología 1.00 

Grupo De Estándares De Información 1.00 

Grupo De Estándares De Mejoramiento De La 
Calidad 1.00 

Calificación Cuantitativa 1.00 
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Direccionamiento 
Estratégico 

Indicador 1: Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a 
entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia 
anterior. 

 

Es importante aclarar que la principal razón para que el porcentaje de cumplimiento de 

este indicador fuera solo de 46% es porque se amplió la autoevaluación a todas las IPS 

que conforman la entidad. La calificación en la vigencia anterior (2014) fue solo de la IPS 

Chinácota. de igual manera se finalizó la etapa del PAMEC, y se pretende iniciar una nueva 

etapa de autoevaluación donde se contemple la actualización en todos los procesos 

cumpliendo con la hoja radar de calificación de acreditación, debido a los cambios que han 

tenido a lo largo del cuatrienio de gestión. 

 

La ESE debe fortalecer la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo 
de preparación para la acreditación o del ciclo de mejoramiento de la ESE, debe tener en 
cuenta el requerimiento total del estándar para el planteamiento de las acciones.  
 
 

Logros y/o Compromisos Actividades  

 
Hacer funcional el Programa 

de Auditoría para el 
Mejoramiento Continuo de 
la Calidad - PAMEC- con 
sus respectivos planes de 

mejoramiento. 
 
 

Implementar y desarrollar el 
Ciclo de 

mejoramiento de la ESE 
conducente al Ciclo de 

Preparación para la 
Acreditación. 

 
 

 
 Realizar actualización de la plataforma estratégica 
(Misión, Visión, Objetivos estratégicos) de la E.S.E. 
 Definir cronograma para el desarrollo de la ruta crítica del 
PAMEC y de acuerdo con las fechas definir las acciones 
necesarias para darles cumplimiento 
 Conformar y Capacitar a los equipos de autoevaluación 
para fortalecer sus competencias con respecto al proceso 
de autoevaluación 
 Realizar autoevaluación a los estándares de acreditación 
por cada grupo de acuerdo con el instructivo ajustado. 
 Preparar informe de autoevaluación. 
 Selección y priorización de las oportunidades de 
mejoramiento 
 Desarrollar etapa de selección de procesos a mejorar  
 Desplegar etapa de priorización de procesos 
 Desarrollar etapa definición de la calidad esperada 
 Desarrollar etapa de calidad observada 
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Direccionamiento 
Estratégico 

Indicador 2: Efectividad de la auditoria para el mejoramiento 
continuo de la calidad en atención en salud. 

Formula 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 registradas en el PAMEC 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

>=0.90 1.00 >=0.95 >=0.95 >=0.95 >=0.95 

Observaciones 

 
El PAMEC, se constituye en una herramienta de la Institución para desarrollar el ciclo de 

mejoramiento continuo, a partir de la priorización de Estándares de Acreditación. 

 

La E.S.E. HRSO terminada la fase de autoevaluación dio inicio a la selección y priorización 

de oportunidades de mejora. Teniendo en cuenta la limitada disponibilidad de recursos se 

priorizaron 10 oportunidades de mejora pues no estaba en condiciones de afrontar en una 

sola vigencia la totalidad de los aspectos que ameritaban mejoramiento, las cuales son 

soportadas mediante documentos y/o evidencias físicas que reposan en la Institución  

 

1. Actualización de procesos de bioseguridad. 

2. Actualización y socialización del protocolo de atención de víctimas de violencia 

sexual. 

3. Actualización y socialización del protocolo de aislamiento.  

4. Actualización de la política de uso y reusó. 

5. Actualización y socialización protocolos del servicio de odontología 

6. Actualización y socialización protocolos del servicio de laboratorio Clínico 

7. Actualización y socialización protocolos del servicio de SIAU. 

8. Actualización y socialización del PGIRHS. 

9. Actualización del programa de tecnovigilancia 

10. Actualización del programa de farmacovigilancia. 

 

La Oficina de Calidad, realiza el monitoreo de los planes de mejora, revisando con los 

líderes la eficacia en el cumplimiento de acciones, a su vez hace seguimiento a la 

efectividad a través del resultado de los indicadores relacionados con el grupo de 

estándares trabajados en las oportunidades de mejora estableciendo no solo cumplimiento 

de las acciones del plan de mejora sino el impacto que se espera como institución producto 

de la implementación de dichas acciones. 

 
La ESE debe replantear las oportunidades de mejora y ampliar la fecha de los planes de 
mejoramiento para poder cumplir con todas las acciones establecidas a cada estándar y 
cada criterio. 
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Direccionamiento 
Estratégico 

Indicador 2: Efectividad de la auditoria para el mejoramiento 
continuo de la calidad en atención en salud. 

Logros y/o Compromisos Actividades  

 
Mantener un programa de 

auditoria para el 
mejoramiento de la 

calidad, PAMEC continuo y 
consistente para evaluar los 

servicios y la calidad 
prestada 

 

 
 Implementar el Plan de Auditoria para el Mejoramiento 
de la Calidad articulado con el sistema único de 
acreditación. 

 Elaborar cronograma para las auditorías de la entidad. 
 Estructurar y ejecutar los planes de mejoramiento con 
enfoque de acreditación para cada grupo de estándares 

 Realizar seguimiento a la efectividad de las acciones 
ejecutadas con los diferentes planes de mejoramiento. 

 Realizar la retroalimentación a los equipos de mejora, y 
tomar los ajustes necesarios cuando se presenten 
desviaciones. 

 Consolidar y presentar informe semestral de 
seguimiento. 
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Direccionamiento 
Estratégico 

Indicador 3: Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 
Institucional 

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

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

>=0.90 0.97 >=0.90 >=0.90 >=0.90 >=0.90 

Observaciones 

 
El Decreto 1876 de 1996 establece la obligatoriedad a todas las Empresas Sociales del 

Estado de contar con un Plan de Desarrollo Institucional que prácticamente es la carta de 

navegación de cualquier institución o empresa y le permite al gerente y su equipo directivo 

tomar decisiones oportunas.  

 

El plan de Desarrollo 2012-2016 de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental se conforma 

por quince objetivos estratégicos que están estrechamente relacionados con los 

indicadores del plan de gestión de la entidad. la Gerencia, como prioridad encamino su 

plan de desarrollo al despliegue de actividades o iniciativas estratégicas cada uno con 

responsables del cumplimiento de las mismas. 

 
Para hacer seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional La 

E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental cuenta con una herramienta como el Plan Operativo 

Anual. 

 

Al realizar la evaluación de la ejecución del Plan Operativo Anual 2015 realizada por el 

responsable de Control Interno y consolidad en un informe que se adjunta; se pudo 

determinar que se cumplió con el 97.38% de las acciones propuestas en el plan, es decir 

de las 153 metas programadas en el Plan de Desarrollo, se alcanzó una ejecución de 149. 

Logros y/o Compromisos Actividades  

 
 

Cumplir los objetivos 
estratégicos planteados en 
el plan de desarrollo 2016-

2020 garantizando la 
prestación de servicios de 

salud enfocados en el 
sostenimiento, desarrollo y 
rentabilidad a mediano y 

largo plazo. 
 

 Formulación del Plan de Desarrollo Institucional para el 
periodo 2016-2020 y definición de metas por objetivo, 
relacionando cada una a los procesos institucionales. 
(Anexo A) 
 Socialización, revisión, ajustes finales de Plan de 
Desarrollo Institucional. 
 Consolidar la ejecución del Plan de Desarrollo 
Institucional a través de un plan operativo anual. 
 Evaluar semestralmente el grado de avance del Plan de 
Desarrollo Institucional  
 Elaborar y presentar informe de ejecución y gestión a 
Junta Directiva, entes de control, y ciudadanía en general, 
a través de los mecanismos formales y de rendición de 
cuentas. 
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7.2.2 Área De Gestión: Financiera y Administrativa 40%  

 

Financiera y 
Administrativa 

Indicador 4: Riesgo Fiscal Y Financiero 

Formula Adopción del programa del riesgo fiscal y financiero 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

Adopción del 
Programa de 
saneamiento 

fiscal y 
financiero 

Riesgo 
medio 

Riesgo Bajo Riesgo Bajo 
 

Sin riesgo 
 

Sin riesgo 

Observaciones 

 

La Resolución 2509 de 2.012, categorizo a la E.S.E. como una entidad en Riesgo Alto. 

Esta situación se presentó por la situación financiera debido al déficit presupuestal. Una 

vez calificados en riesgo alto, La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental Presento el 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de acuerdo a ley 1608 de 2013, con el fin 

de alcanzar la solidez financiera, como eje fundamental para lograr la prestación de 

servicios en un periodo no superior a 4 años. 

 

Este programa fue viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 

acuerdo N° 011 del 22 de agosto del 2013 la Junta adopto el Programa Saneamiento Fiscal 

Y Financiero (PSFF) y realizando unos ajustes necesarios solicitados por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito público mediante acuerdo 001 del 19 de marzo del 2014 se adoptan 

las modificaciones al Programa Saneamiento Fiscal Y Financiero. 

 

La matriz de medidas del PSFF fueron proyectadas para salir del riesgo en 4 años y están 
enfocadas en cinco categorías: 
 

• Reorganización administrativa 
• Racionalización del gasto 
• Saneamiento de pasivos 
• Fortalecimiento de los ingresos de las ESE 
• Fortalecimiento Institucional 

 
En cada una de ella se especificaron medidas claras y se establecieron límites de tiempo, 
responsables y los productos que se obtendrá tras la ejecución de las actividades.  
 
Para ejercer un control Trimestralmente se presentaron al Ministerio de Hacienda Y crédito 
Publico informes del avance de las medidas y como resultado de estas acciones para la 
vigencia 2015 según la Resolución 1893 del 2015 del Ministerio de Salud y Protección 
Social La ESE paso de estar categorizada en Riesgo alto a Riesgo medio, esto restado de 
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Financiera y 
Administrativa 

Indicador 4: Riesgo Fiscal Y Financiero 

las acciones adelantadas desde la adopción del PSFF. Y se espera que para la vigencia 
2016la ESE este categorizada en riesgo bajo. 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

 
Reducir el riesgo fiscal y 
financiero de la E.S.E. 
Hospital Regional Sur 
Oriental a través de la 
búsqueda continuo del 
crecimiento económico 
y reducción de costos 

 
 Reportar información de monitoreo del PSFF oportuna, veraz 
y confiable al Ministerio de protección Social. 
 Hacer seguimiento a la cartera con cada entidad, conciliación, 
depuración, certificación de estados reales y establecimiento 
de acuerdos de pago con cada una de ellas. 
 Fortalecer el recaudo mediante el mejoramiento en el proceso 
de facturación, radicación y respuesta de glosas. 
 Articular un plan de acción para el manejo depuración y 
seguimiento de la cartera a largo plazo (mayor a 90 días) y 
definir el porcentaje de recuperación, para contribuir a la 
financiación total del pasivo. 
 Realizar revisiones trimestrales de la ejecución presupuestal 
por parte del equipo financiero, para establecer controles y 
medidas de ser necesario. 
 Optimizar la capacidad instalada a fin de lograr un incremento 
en la producción. 
 Sensibilizar a los funcionarios en el uso racional, adecuado y 
efectivo de los recursos generando lineamientos de 
austeridad, control y racionalidad en el gasto. 
 Implementar sistema de costos articulado con el sistema 
contable. 
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Financiera y 
Administrativa 

Indicador 5: Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo 
Producida 

Formula [(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de 
servicios comprometidos en el año objeto de la evaluación / Numero de 
UVR producidas en la vigencia) / (Gasto de funcionamiento y operación 
comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia 
anterior – en valores constantes del año objeto de la evaluación / 
Numero de UVR producidas en la vigencia anterior)] 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

<0.90 0.94 <0.90 <0.90 <0.90 <0.90 

Observaciones 

 
El indicador mide la eficiencia en el manejo del Gasto frente a la producción, buscando el 

equilibrio entre ellos. Existe eficiencia cuando el crecimiento del Gasto es igual o menor 

que el crecimiento de la Producción al comparar dos periodos. 

 
Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios 2015 = 
$7,043,294,231  
UVR 2015= 560,592 
Valor deflactor= 1.0000 
= (7,043,294,231 *1.0000) / 560,592= 12,564 
 
Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios 2014= 
$ 6,487,239,443  
UVR 2014= 534,523 
Valor deflactor =1.106 
= ($ 6,487,239,443 *1,106) / 534,523= 13,423 
 
Para la vigencia 2015, el resultado de este indicador fue:  
 
=12,564/13,423 
=0.94 
 
La evolución del gasto en la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental para el año 2015 nos 
indica que aumentó la producción así como el gasto ejecutado, este incremento en el gasto 
se debe a factores como:  
 

 Inclusión de personal de servicios generales y conductores a una asociación 

sindical ya que para el 2014 se contrataban por OPS. 

 Aumento del valor de la gasolina por cierre de frontera. 

 Aumento del dólar que elevo precios de los equipos requeridos para la prestación 

del servicio. 

 Mayor índice de mantenimiento de ambulancias por ampliación del parque 

automotor. 
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Financiera y 
Administrativa 

Indicador 5: Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo 
Producida 

 Arreglos a la infraestructura.  

 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

 
Afianzar las estrategias 
orientadas a fortalecer 

el control del 
gastos y el incremento 

de la producción 
 

Mejorar la evolución del 
gasto por cada unidad 

de valor producida 
 

 
 Evidenciar políticas de Austeridad en el Gasto Público 
 Análisis del comportamiento del gasto trimestralmente y 
medición de la financiación con la posibilidad de recaudo  
 Analizar trimestralmente el comportamiento de la UVR para 
introducir acciones que contengan su decrecimiento. 
 Revisar la capacidad instalada vs producción 
 Revisión de la facturación por los servicios prestados 
 Verificar los costos de producción acorde a los servicios 
prestados. 
 Definir indicadores de seguimiento por Unidad Funcional y 
subproceso. 
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Financiera y 
Administrativa 

Indicador 6: Proporción de medicamentos y material médico 
quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1. 
Compras conjuntas. 2. Compras a través de cooperativas de 
Empresas Sociales del Estado. 3. Compras a través de mecanismo 
electrónicos. 

Formula Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico 
realizadas mediante uno o más de los siguientes mecanismos: a) 
compras conjuntas b) Compras a través de cooperativas de E.S.E. c) 
Compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones 
de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico. 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

>=0.70 0.34 >=0.70 >=0.70 >=0.70 >=0.70 

Observaciones 

 
Para la vigencia 2015 La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental siguiendo su plan de 

compras realizo adquisiciones por concepto de medicamentos y material médico 

Quirúrgico por un valor de $193,998.375.  

 

A La Cooperativa De Hospitales Y Organismo De Salud De Santander COHOSAN se le 

realizaron compras por valor de $97.906.519  

 
 

LÍNEA VALOR 

LÍNEA DE MEDICAMENTO $63.453.828 

LÍNEA DE DISPOSITIVOS MEDICO $25.387.691 

LÍNEA DE RAYOS X $ 9.065.000 

TOTAL  $97.906.519 

 
 
De esas compras solo $66.871.578 millones de pesos corresponden a la proporción de 

material médico Quirúrgico. 

 

Realizando la fórmula para este indicador, no se cumple con el estándar propuesto ya que 

solo el 34% de las compras a cooperativas de material médico quirúrgico corresponden a 

las compras totales.  

 

Esta situación se presentó porque las políticas de crédito de las cooperativas no se ajustan 

al flujo de efectivo que maneja la E.S.E., esto nos lleva a contratar con otros proveedores 
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Financiera y 
Administrativa 

Indicador 6: Proporción de medicamentos y material médico 
quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1. 
Compras conjuntas. 2. Compras a través de cooperativas de 
Empresas Sociales del Estado. 3. Compras a través de mecanismo 
electrónicos. 

que si nos den crédito para la compra de los insumos que se necesitan para la óptima 

prestación de los servicios de salud. 

 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

Implementar un sistema 
de adquisición de 

medicamentos y material 
médico quirúrgico a 

través de Cooperativas 
de ESE y/o mecanismos 

electrónicos 

 
 Aplicar la reglamentación expida del Ministerio De Salud Y 
Protección Social sobre estatutos de contratación de las 
ESEs 
 Establecer estrategias de negociación y convenios que 
permitan la que permitan la adquisición de medicamentos e 
insumo en alianza con otras E.S.E. 
 Ajuste de Plan de Compras Anual, orientando la adquisición 
de medicamentos e insumos a través de Cooperativas de 
ESE y/o mecanismos electrónicos 
 Elaborar un directorio de proveedores de cooperativas y 
sitios web de compra electrónica. 
 Identificación de estrategias de adquisición de 
medicamentos e insumos a través de estas Cooperativas de 
ESE y/o mecanismos electrónicos 
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Financiera y 
Administrativa 

Indicador 7: Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de 
salarios de personal de planta y por concepto de contratación de 
servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior 

Formula -Valor 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.  
-[(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)] 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

0 ó variación 
negativa 

0 
0 ó variación 

negativa 
0 ó variación 

negativa 

0 ó 
variación 
negativa 

0 ó 
variación 
negativa 

Observaciones 

 
Este indicador muestra el cumplimiento de la Entidad frente a los compromisos laborales 

y los Servicios personales Indirectos, como también la variación con respecto al periodo 

anterior.  

 

La E.S.E. no tiene deudas superiores a 30 días por concepto de salarios a personal de 

planta y por concepto de contratación de servicios, esto indica que los funcionarios se 

encuentran al día en sus pagos. 

 

Lo anterior demuestra que la gestión de pago de las deudas por este concepto es 

favorable, la adecuada gestión de los recursos financieros ha permitido que La E.S.E. Sur 

Oriental no tenga deudas por concepto de salarios de personal de planta y contratación 

de servicios superior a 30 días.  Adicionalmente la transparencia en el uso de los recursos, 

la planeación del gasto, la contención de los costos y la gestión en la recuperación de la 

cartera permitió que la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental terminara el año con un saldo 

en bancos de $1.221.215.886,82 pesos que demuestran la viabilidad financiera con la que 

cuenta en estos momentos la institución. 

 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

 
Mantener la oportunidad 
de pago de salarios al 

personal independiente 
de su forma de 

vinculación. 

 Realizar seguimiento a los pagos en los términos 
establecidos. 
 Propiciar los pagos puntuales a contratistas, proveedores y el 
pago total a todo al personal de nómina, antes del cierre de 
cada vigencia. 
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Cerrar la vigencia de 
cada año sin deuda 

mayor a 30 días. 
 

 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones laborales de 
conformidad con las disposiciones legales y de contratación. 
 Gestionar los recursos suficientes que garanticen liquidez al 
Hospital 
 Conciliar deudas vigentes de años anteriores. 
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Financiera y 
Administrativa 

Indicador 8: Utilización de la información de Registro Individual de 
prestaciones RIPS 

Formula 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. 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

4 4 4 4 4 4 

Observaciones 

 
Este indicador está relacionado con el análisis que deben realizar las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, en lo referente a perfil epidemiológico y frecuencia de 

uso, y de esta manera idear estrategias encaminadas a mejorar los procesos de atención 

en salud. 

 

La oficina de facturación en apoyo con la oficina de calidad de La E.S.E. Hospital Regional 

Sur Oriental realizan el análisis de los RIPS trimestralmente. 

En el informe se presenta el análisis del perfil epidemiológico con base en los RIPS, 

teniendo en cuenta las unidades de Hospitalización, Odontología, Urgencias y Consulta 

externa de todas las IPS que conforman la entidad, frecuencia de uso de los servicios, así 

como de las actividades de atenciones extramurales. 

 

En la vigencia 2015 se presentaron 4 informes a la Junta Directiva por lo que el indicador 

se viene cumpliendo satisfactoriamente. 

 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

Optimizar la toma de 
decisiones estratégicas 

y gerenciales 
desde el análisis de los 

RIPS 

 
 Caracterización de la Población atendida en la ESE, 
generación de perfil epidemiológico, identificación de 
frecuencias de uso, identificación de RIPS de la ESE 
 Determinar la frecuencia de uso de los servicios de la ESE 
por parte de los usuarios. 
 Mantener actualizado y en buen estado el software de 
facturación adquirido por la ESE 
 Capacitar al personal sobre la norma que regula los RIPS 
Resolución 3374 de 2000 
 Documentar y desplegar metodología para la utilización y 
validación de los RIPS de manera adecuada 
 Elaborar informe trimestral del análisis de los RIPS  
 Presentar ante la junta Directiva informe trimestral del análisis 
de los RIPS. 
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Financiera y 
Administrativa 

Indicador 9: Resultado equilibrio presupuestal por recaudo 

Formula 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 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

>=1 1.11 >=1 >=1 >=1 >=1 

Observaciones 

 
Este indicador mide el equilibrio presupuestal total de la institución entre los Ingresos 
recaudados totales y los Gastos comprometidos totales del periodo a evaluar incluyendo 
las Cuentas por Cobrar y por Pagar de Vigencias Anteriores, esto determina el excedente 
y/o déficit de caja de la Entidad en el periodo a evaluar. 
 
En el 2015 la E.S.E muestra un adecuado comportamiento de los gastos frente al recaudo 
de la empresa dado que con los ingresos efectivamente recaudados se logró cubrir más 
del 100% los gastos comprometidos de la ESE durante la vigencia. Lo anterior indica que 
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental se encuentra en equilibrio presupuestal ya que 
los gastos comprometidos en el 2015, incluyendo las cuentas por pagar, fueron inferiores 
al total de los recaudos de la vigencia. 
 
La reducción del gasto, el costo y el buen ejercicio de recaudo permitió realizar pagos de 
la vigencia 2015 y vigencias anteriores. 
 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

Asegurar la 
sostenibilidad financiera 

de la E.S.E. HRSO  
 

Aumentar ingresos por 
venta de servicios 

 

 
 Mejorar el flujo de recursos mediante el fortalecimiento de los 
procesos de:  
 Contratación  
 Facturación 
 Gestión de glosas 
 Recuperación de cartera 

 Implementar un Plan de Austeridad del Gasto- Cero 
Desperdicio. 
 Capacitar al personal de facturación para disminuir los 
niveles de glosas de la entidad. 
 Depuración constante de la cartera entre el área responsable, 
tesorería y contabilidad. 
 Verificar los costos de producción acorde a los servicios 
prestados y optimizar los costos. 

 
 



 

 

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL  
PLAN DE GESTIÓN 2016-2020 

 

 

 

 
  Autor: Jaime Gonzalez Silva                                                                                            40 

 

Financiera y 
Administrativa 

Indicador 10: Oportunidad en la entrega del reporte de información 
en cumplimiento de la Circular Única expedida por la 

Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya. 

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

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

Cumplimiento 
Dentro de los 
términos de 

Ley 

Cargue 
Oportuno 

Cargue 
Oportuno  

Cargue 
Oportuno 

Cargue 
Oportuno 

Cargue 
Oportuno 

Observaciones 

 
Desde el 2012 la E.S.E. Realiza el cargue oportuno de los indicadores de calidad tal como 
lo exige la normatividad vigente descrita por la Circular Única expedida por La 
Superintendencia Nacional de Salud 
 
La información se presenta semestralmente, el primer periodo 41 con corte a 30 de junio 
y el segundo periodo 43 con corte a 31 de Diciembre. 
 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

 
Reportar la información 

solicitada por la 
Supersalud de forma 
confiable, exitosa y 

oportuna. 
 

 

 
 Realizar análisis y retroalimentación a los datos arrojados por 
el sistema. 
 Diligenciar la información de los formatos exigidos y los 
anexos.  
 Validar la información reportada y realizar el cargue de la 
información. 
 Verificar él envió exitoso de la información. 
 Reportar de manera oportuna el informe semestral en el 
aplicativo de la Supersalud. 
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Financiera y 
Administrativa 

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

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

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

Cumplimiento 
Dentro de los 
términos de 

Ley 

Cargue 
Oportuno 

Cargue 
Oportuno  

Cargue 
Oportuno 

Cargue 
Oportuno 

Cargue 
Oportuno 

Observaciones 

Desde el 2012 la E.S.E. Reporta en los términos de ley la información solicitada en el 
decreto 2193 de 2004, la cual es verificada por el Instituto Departamental de salud y 
cargada en cada uno de los formularios. 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

Radicar los informes al 
SIHO del Ministerio de 

la Protección 
social en las fechas y 

plazos requeridos por la 
normatividad 

vigente 

 Dar cumplimiento al cronograma establecido para el reporte 
de la información trimestral, semestral y anual del Decreto 
2193. 
 Preparar las fuentes de información para el diligenciamiento 
de los formularios del SIHO.                                                                                                                                                                                           
 Conciliar la información de manera permanente entre las 
áreas. 
 Diligenciar la información de los formularios anual, semestral 
y trimestral de la entidad conforme al decreto 2193 o norma 
que la sustituya. 
 Presentarse ante el ente territorial IDS para la validación de 
la información.  
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7.2.3 Área De Gestión: Gestión Clínica o Asistencial 40%  

 

Gestión 
clínica o 

asistencial 

Indicador 21: Proporción de gestantes captadas antes de la semana 
12 de gestación 

Formula 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 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

>=0.85 0.65 >0.65 >0.65 >0.65 >=0.85 

Observaciones 

 
La mortalidad materna constituye un problema de salud pública y la meta es disminuirla 
en el Municipio y en el Departamento. 
 
La E.S.E. tiene meta anual de captación de 0,85 gestantes antes de la semana 12 de 
gestación, de lo cual en el año 2015 se obtuvo 0,65.  Observándose que se mantuvo el 
porcentaje de cumplimiento respecto al año anterior y aún lejos de la meta, debido a: 
 

 Dificultades en el acceso geográfico de la mayoría de las IPS de la Regional. 
 Carencia de médicos de SSO en algunas IPS 
 Insuficientes acciones de demanda inducida por parte de las EPS 
 Reducción paulatina en el número de promotores de salud. 

 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

Incrementar la 
proporción de 

gestantes inscritas 
antes de la semana 

12 de gestación 

 
 Fortalecer las actividades de demanda inducida y de publicidad 
para este grupo vulnerable específico. 
 Realizar procesos de socialización y seguimiento a la 
adherencia a las guías de atención. 
 Detectar, educar y controlar oportunamente a todas las 
gestantes identificadas. 
 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. 
 Realizar jornadas de capacitación al personal paramédico 
sobre la guía de atención. 
 Utilizar todos los medios de comunicación posible para resaltar 
la importancia del control prenatal 
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Gestión 
clínica o 

asistencial 

Indicador 22: Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en 
la ESE 

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

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

0 0 0 0 0 0 

Observaciones 

 
La sífilis congénita (SC) ocurre cuando la madre con sífilis transmite la infección al fruto 

durante la gestación ya sea por vía hematógeno-transplacentaria o durante el parto por el 

contacto del neonato con lesiones en los genitales de la madre. Las lesiones clínicas se 

forman a partir de la semana 16 de gestación cuando el sistema inmunológico ya se ha 

desarrollado, aunque el treponema puede pasar la circulación fetal desde la novena 

semana. Si la madre recibe tratamiento antes de la decimosexta semana es casi siempre 

posible que se prevenga el daño al feto y de aquí la importancia de la solicitud de pruebas 

no treponémicas prenatales en el primer trimestre de gestación. 

 

Dentro de las acciones de fortalecimiento y reorganización de los servicios de la ESE 

Hospital Regional Sur Oriental socializo las guías de atención del embarazo, con lo cual 

se busca el mejoramiento de los indicadores del programa, entre ellos el de evitar que se 

presenten casos de sífilis congénita por falta de tratamiento o mal manejo de la sífilis 

gestacional. 

 

Durante la vigencia 2015 no se reportaron casos de sífilis congénita en el total de mujeres 

atendidas en el programa de control prenatal o sala de partos de la ESE Hospital Regional 

Sur Oriental. 

 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

 
Disminuir la 

incidencia de sífilis 
congénita en partos 

atendidos en la 
E.S.E. 

 
Prevenir el 

nacimiento de niños 
enfermos de sífilis 
congénita a través 

del diagnóstico 

 
 Realizar procesos de socialización y seguimiento a la adherencia 
a las guías de atención. 
 Fortalecer la calidad de los controles prenatales. 
 Fortalecer los procesos de referencia y contrareferencia. 
 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. 
 Desarrollar acciones comunitarias en la zona de influencia. 
 Identificar la población gestante con factores determinantes del 
evento para la realización de estrategias de mejora.                                                                                                                                 
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oportuno en las 
madres 

 Notificar oportunamente los casos de madres que se identifiquen 
con diagnóstico de sífilis. 
 Iniciar oportunamente el tratamiento a las madres. 
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Gestión 
clínica o 

asistencial 

Indicador 23: Evaluación de aplicación de guía de manejo 
específica, guía de atención de Enfermedad Hipertensiva 

Formula 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 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

>=0.90 0.82 >0.82 >0.85 >=0.90 >=0.90 

Observaciones 

 
La hipertensión arterial es un problema de salud de particular importancia dadas su 
relevancia e impacto en la población general. Continúa siendo un factor de riesgo 
importante en el desarrollo de enfermedad cardio-vascular ya que produce una gran carga 
en morbilidad y mortalidad. 
 
La adherencia a las guías está definida como la estrategia para lograr los resultados que 
se esperan dentro el programa y por ello se realizó durante el año la adopción de la guía, 
la socialización de la misma al personal responsable de programa, la evaluación de la 
adherencia a la guía sin embargo. 
 
El resultado obtenido para este indicador se encuentra en el rango medio de calificación, 
pero no cumple la meta anual,  la mayor dificultad es la permanente rotación de 
profesionales de Servicio Social Obligatorio que obstaculiza la adherencia a la norma. 
 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

 
 

Mantener la mayor 
proporción de 

pacientes 
hipertensos 

controlados ante el 
perfeccionamiento 

de la aplicación 
estricta 

del protocolo para el 
manejo de 

enfermedad 
hipertensiva. 

 Socialización al personal asistencial de la guía de manejo 
establecida por la resolución 412 del 2000. 
 Aplicar la guía de manejo de manejo establecida en la resolución 
412 del 2000 en el diligenciamiento de las historias clínica 
 Detectar tempranamente la hipertensión arterial, brindar el 
tratamiento adecuado y minimizar las complicaciones, secuelas 
y muerte. 
 Aplicar la guía de manejo específico de atención de enfermedad 
hipertensiva en la práctica diaria médica en la entidad. 
 Realizar auditoria de las historias clínicas de usuarios con 
diagnóstico de hipertensión arterial con respecto al cuidado, 
tratamiento consistente en la guía  
 Verificar la adherencia y aplicación de los médicos en la guía de 
manejo de atención de enfermedad hipertensiva.  
 Seguimiento, evaluación y plan de mejora a la aplicación de la 
guía de atención. 
 Verificar la disponibilidad, facilidad de consulta y uso de la guía 
de atención. 
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Gestión 
clínica o 

asistencial 

Indicador 24: Evaluación de aplicación de guía de manejo de 
Crecimiento y Desarrollo 

Formula 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 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

>=0.80 0.80 >=0.80 >=0.80 >=0.80 >=0.80 

Observaciones 

 
El crecimiento y desarrollo es el proceso de transformación que evoluciona en la forma 
dinámica y rápida en los niños durante su ciclo vital. La vigilancia y acompañamiento del 
mismo, así como la detección temprana y atención oportuna de sus alteraciones, 
representa la posibilidad de una intervención con alta rentabilidad social y económica. 
 
Para cumplir con el indicador del plan de gestión se realizó en el año 2015 la evaluación 
de la aplicación de la guía de detección temprana de alteraciones en el crecimiento y 
desarrollo del niño menor de 10 año, la cual arrojo que el 80% de las historias clínicas de 
la muestra representativa auditada cumplieron con la aplicación de la guía. 
 
Existe un factor que facilita el resultado y es que para que la familia acceda a beneficios 
del Estado, el menor debe demostrar cumplimiento en los controles. Factores de orden 
geográfico dificultan mejores logros. 
 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

 
Evaluar la aplicación 

y resultados de la 
Guía de Manejo de 

Crecimiento y 
Desarrollo. 

 
Aplicar la guía de 
manejo de manejo 
establecida en la 

resolución 412 del 
2000 en el 

diligenciamiento de 
las historias clínicas. 

 

 Socializar la guía de manejo de atención del control de 
crecimiento y desarrollo. 
 Mantener capacitado y actualizado al personal hospitalario 
asignado al programa de Crecimiento y Desarrollo. 
 Estimular a las madres sobre el cumplimiento de las citas del 
programa de crecimiento y desarrollo de sus hijos. 
 Auditoria de las historias clínicas de usuarios con diagnóstico de 
hipertensión arterial con respecto al cuidado, tratamiento 
consistente en la guía  
 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 manejo de atención del control de crecimiento y desarrollo. 
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Gestión 
clínica o 

asistencial 

Indicador 25: Reingresos por el servicio de urgencias 

Formula 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 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

<=0.03 0.01 <=0.03 <=0.03 <=0.03 <=0.03 

Observaciones 

 
Este indicador contempla los reingresos o readmisiones de pacientes al servicio de 
Urgencias en un término de 72 horas después del egreso o salida. 
 
La E.S.E. cumple con lo establecido en la resolución 743 del MinSalud para este indicador, 
mostrando un resultado favorable gracias al manejo oportuno y adecuado a las consultas 
de los usuarios del servicio de urgencias dadas por los profesionales. 
 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

Disminuir los 
Reingresos por el 

servicio de 
urgencias 

 Capacitación de la guía de manejo de las 10 primeras causas de 
morbilidad en el servicio. 
 Evaluación periódica de las historias clínicas de urgencias para 
verificar el cumplimiento de protocolos y guías de atención. 
 Detectar a través de los reportes del sistema los reingresos antes 
de 72 horas e Identificar las causas que conducen al reingreso por 
urgencias. 
 Plantear acciones de mejora y medir su impacto para disminuir el 
número de reingresos por la misma causa en el servicio de 
urgencias. 
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Gestión 
clínica o 

asistencial 

Indicador 26: Oportunidad promedio en la atención de consulta 
médica general 

Formula 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 

Estándar 
Propuesto 

Línea Base Logros para la vigencia 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

<= 3 2.1 <= 3 <= 3 <= 3 <= 3 

Observaciones 

Este indicador que también hace parte de los indicadores de oportunidad de obligatorio 
reporte en la circular 030, circular única, decreto 2193; se ha venido midiendo, evaluando 
y controlando desde hace varias vigencias. La E.S.E. en el 2015 continúa cumpliendo con 
el estándar establecido para el indicador. Gracias a la eficiencia, oportunidad y calidad en 
la prestación de los servicios ofertados por la E.S.E 

Logros y/o 
Compromisos 

Actividades  

 
Alcanzar la 

satisfacción del 
usuario prestando 
un servicio ágil y 

efectivo. 
 

 Identificar la demanda real al servicio de consulta externa.  
 Manejar agendas abiertas de asignación de citas. 
 Gestionar la solicitud de citas de forma no presencial. 
 Revisar la asignación y oferta de médicos generales en la consulta 
externa. 
 Identificar la frecuencia de uso del servicio de consulta externa. 
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7.3 Fase de Aprobación – Plan de Gestión   

 

Se realizará dentro de los términos legales vigentes dispuesto en el artículo 73 de la Ley 

1438 de 2011, la resolución 710 del 30 de marzo del 2012 y 743 del 15 de marzo del 2013.  

 

7.4 Fase de Ejecución  

 

La ejecución de este plan de gestión es una responsabilidad que se comparte a través del 

compromiso del gerente, empleados y demás colaboradores frente al sostenimiento y 

mejoramiento institucional el cual se refleja en la satisfacción de los pacientes al recibir los 

servicios de salud con calidad.  

Esta fase comprende: 

 El despliegue del mismo en las áreas y unidades de gestión de la entidad, en forma 

de planes de acción, con la asignación de responsabilidades.  

 El seguimiento de la ejecución de las actividades de manera sistemática y con 

evidencias sobre las decisiones tomadas para garantizar la continuidad y/o los ajustes 

de las mismas. 

 Presentación a la Junta Directiva del informe anual sobre el cumplimiento del plan de 

gestión. 

Para un adecuado entendimiento del Plan de Gestión Gerencial se realizará la divulgación y 

socialización del mismo en la página web de la E.S.E. 

 

7.5 Fase de Evaluación 

 

La evaluación del Plan de Gestión Gerencial se realizará por parte de la Junta Directiva del 

Hospital Regional Sur oriental 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 gerente de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL presentará 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.  
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El informe anual de gestión 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 estas en la gestión de la entidad. 

La Junta Directiva evaluará el cumplimiento del plan de gestión del 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 del 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. 

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 del mismo al gerente. 
 
 
 
Los compromisos adquiridos en este plan de gestión 2016-2020 podrán ser sujetos de 
ajustes por cambio de normatividad o por circunstancias externas y ajenas a la 
administración que impidan el cumplimiento de las mismas. 
 
 
Cordialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAIME GONZALEZ SILVA 
Gerente 
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