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1. PRESENTACION 
 
El presente Plan de Gestión está diseñado y construido de acuerdo con los 
Principios, Políticas y Directrices del actual Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud. Su 
estructura se apoya en tres Áreas de Gestión: Dirección y Gerencia, 
Administrativa y Financiera y Clínica Asistencial. 
 
Se formuló con participación del personal asesor y jefes de àreas con los cuales 
se concertaron las metas. La estructura obedece a las condiciones y metodología 
establecidas en la Resolución No. 710 de 30 de Marzo de 2012, “Por medio de 
la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y 
presentación del plan de gestión de los Gerentes o Directores de las Empresas 
Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta 
Directiva, y se dictan otras disposiciones”; y la Resolución 0743 de 2013 
expedidas por el Ministerio de Salud y Protección. Se incluye el diagnóstico para 
los indicadores definidos en la citada resolución y que son aplicables a la 
Empresa Social del Estado Hospital Especial de Cubará, los mismos se 
proyectan con metas para las vigencias 2016-2019, considerando que para el 
primer de gestión el análisis de verificación y evaluación debe realizarse en 
proporción al tiempo ya que no corresponden a vigencias completas.  
 
Uno de los grandes retos presentados para la ESE Hospital Especial de Cubara, 
es estructurar una serie de procesos gerenciales que nos permitan hacer una 
óptima programación e inversión de sus recursos financieros, técnicos y 
humanos con que cuenta para alcanzar rentabilidad financiera y social. 
 
La ESE, busca consolidarse en el mercado de la prestación de servicios de salud 
de la región, a partir de sus nuevas directrices y proyectos. La Institución debe 
superar sus propias limitaciones y las del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS), prepararse para enfrentar los retos futuros y plantearse 
nuevos objetivos de corto, mediano y largo plazo, que la conduzcan a lograr 
viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios en las 
áreas de Gerencia, Financiera, Administrativa, y Clínica o Asistencial 
 
Se presenta el Plan de Gestión de la Empresa Social del Estado Hospital 
Especial de Cubará para el período comprendido entre el 2016 al 2019, ante los 
Honorables Miembros de la Junta Directiva de la Entidad para que sea estudiado, 
analizado y se surta la fase de aprobación en los términos establecidos en el 
Artículo 73 de la Ley 1438 de 2011.  
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2. MARCO LEGAL 
 
Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia; que establece que la 
salud es un servicio público a cargo del Estado, garantizando el acceso y la 
protección de este; artículo 344 de la constitución política de Colombia: Los 
organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y 
resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los 
departamentos y municipios.  
 
La ley 152 de 1994: Por la cual se establece la ley orgánica del Plan de 
Desarrollo y tiene como propósito establecer procedimientos y mecanismos para 
la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 
planes de desarrollo. 
 
Decreto 1011 de 2006: Por medio del cual se establece el Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad en Salud. 
 
Decreto 357 de 2008: Por el cual se reglamenta la evaluación y reelección de 
gerentes y directores de las ESE del orden territorial. 
 
Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 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. 
ARTÍCULO 74. Evaluación del plan de gestión del director o gerente de 
Empresas Sociales del Estado del orden territorial. 
 
Resolución 710 de 2012: Por medio del cual se adoptan las condiciones y 
metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de 
los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del orden 
territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Resolución 0743 de 2013 y sus anexos técnicos. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer el marco de referencia estratégico y normativo que delimiten y 
dimensionen el campo de acción y las líneas de trabajo de la gerencia para el 
periodo comprendido entre 2016 y 2019, que, alineado con el Plan de Desarrollo 
Institucional, fomenten la mejora y fortalezca la gestión de la entidad, dirigiéndola 
hacia la sostenibilidad y el crecimiento. 
 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Identificar en las áreas de gestión definidas, las líneas base consolidadas 
en el diagnostico actual de la Entidad bajo 17 indicadores de la Resolución 
0710 de 2012 y 0743 de 2013. 

 
2. 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. 
 

3. Medir la capacidad gerencial para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los usuarios y de la Entidad en el cuatrienio. 
 

4. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 
HOSPITAL ESPECIAL CUBARA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 

NIT. 826 002 304 - 1 
 

 
CUBARA – BOYACA Tels.  097 8838077 - 78 E mail subgerencia@hospitalcubara.gov.co 

 

4. GENERALIDADES DE LA ESE 
 
La empresa Social del Estado del Municipio de Cubara fue creada mediante 
Decreto No. 1135 del 05 de Julio de 2000 y se encuentra ubicada en el 
Departamento de Boyacá perteneciendo a la subred 10 y garantizando el 
portafolio de Baja Complejidad Gestión del Riesgo- Integral. 

La ESE HOSPITAL ESPECIAL CUBARÁ se encuentra en el municipio de 
Cubará, es el único municipio del Distrito Fronterizo de Boyacá. Se sitúa en el 
extremo nororiental del departamento, en la subregión del Piedemonte 
Llanero, Orinoquía colombiana, a una altitud de 357 metros sobre el nivel del 
mar. Se extiende sobre la planicie en la ribera del río Cobraría, (afluente del Río 
Arauca). 

 

 
Demografía 
El 50% de su población pertenece a la etnia indígena U’wa, confinada en un 
resguardo que se extiende desde el piedemonte llanero hasta las estribaciones 
de la Sierra Nevada del Cocuy, agrupadas en comunidades seminómadas 
distantes del casco urbano del municipio entre seis horas y/o tres o cuatro 
jornadas, a través de caminos de herradura. Sus particularidades etnoculturales, 
cosmovisión y concepción de la salud configuran una población de difícil 
accesibilidad geográfica y cultural que impone esquemas de abordaje diferentes, 
con una infraestructura sanitaria acorde a sus necesidades e idiosincrasia 
(temporadas de Ayunos los cuales duran en promedio tres meses, donde nadie 
que no pertenezca a la etnia puede tener ingreso a la comunidad). 
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Visión 

Para el año 2020 seremos una empresa social del estado referente en la 
prestación de los servicios de salud con programas innovadores de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad y estilos de vida sana, bienestar físico 
y mental, logrando a través del mejoramiento continuo del recurso humano y 
tecnológico ser una institución solida con rentabilidad social y financiera.  
 
Misión 

Brindamos servicios integrales de salud en el marco del modelo de atención 
primaria en salud familiar y comunitaria a nuestros usuarios con 
acompañamiento durante la enfermedad y educación preventiva para mejorar la 
calidad de vida de la población, con recurso humano comprometido con el 
mejoramiento continuo y tecnología apropiada para satisfacer las necesidades 
de salud de la comunidad, respetando su diversidad cultural, los derechos de los 
usuarios y protegiendo el medio ambiente con calidad y eficiencia. 
 

VALORES CORPORATIVOS 
 

Equidad: Brindar un trato digno con igualdad de animo a todas las personas sin 
importar raza, credo, cultura y condición social dejándose guiar por el sentimiento 
del deber dentro del contexto de las políticas de calidad institucionales en la 
prestación de los servicios. 

Respeto: Actuar con tolerancia, miramiento, cortesía y consideración respecto 
a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o 
contrarias a las propias. 

Compromiso: Obligación de asumir conductas que reflejen el sentido de 
pertenencia con la organización en el ambiente interno y externo. 

Confidencialidad: abstenernos de hacer pública la información confiada por el 
usuario  
Honestidad: actuar con transparencia y rectitud. 

Responsabilidad: aportar el 100% de nuestras capacidades en el desempeño 
del trabajo, reconociendo, aceptando y asumiendo las consecuencias de 
nuestras actuaciones. 
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PORTAFOLIO DE LA ESE 
 
El Hospital Especial de Cubará es una Unidad de Gestión de Riesgo Integral de 
Baja Complejidad del Orden Departamental. Que por su ubicación geográfica y 
la dispersión de la población ejerce una actividad de monopolio en la prestación 
de servicios de salud.  

La Empresa se ajusta al modelo de red, es decir que prestar los siguientes 
servicios habilitados:  

 Actividades de plan de intervenciones colectivas.  
 Detección temprana - alteraciones del embarazo  
 Detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)  
 Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 

años)  
 Detección temprana - cáncer seno  
 Detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 

10 años)  
 Protección específica - vacunación  
 Protección específica - atención en planificación familiar hombres y 

mujeres  
 Protección específica - atención preventiva en salud bucal  
 Protección específica - atención del parto  
 Protección específica - atención del recién nacido.  
 Tamización de cáncer de cuello uterino  
 Servicio farmacéutico  
 Toma de muestras de laboratorio clínico  
 Enfermería  
 Medicina general  
 Odontología general  
 Transporte asistencial básico  
 Laboratorio clínico  
 Psicología 
 Servicio de urgencias  

 
 Internación general pediátrica  
 Internación general adultos  
 Internación obstetricia  
 Toma e interpretación de radiografías odontológicas 

 

Teniendo en cuenta que el documento Red de Prestación de Servicios del 
departamento de Boyacá describe en el portafolio de la Red de acuerdo al tipo 
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de institución; otros servicios que pueden ser prestados con previa viabilidad de 
la DTS, se proyecta pasar un estudio de factibilidad técnico y financiero a la 
secretaría de salud para habilitar y prestar los servicios de Terapia respiratoria y 
física al igual que consulta externa de medicina especializada básica. El 
documento RED dice: Nivel de Atención Baja Complejidad, Tipo Gestión de 
Riesgo Integral “Podrán contar, considerando el resultado del ASIS de cada 
municipio y de la subred, previo concepto de viabilidad de la DTS, con servicios 
de: consulta externa de optometría, consulta externa especializada de medicina 
interna, pediátrica y gineco obstetricia y servicios de complementación 
terapéutica de baja complejidad como fisioterapia, terapia de lenguaje, terapia 
respiratoria, terapia ocupacional. “La apertura de estos servicios se proyecta con 
el objetivo de mejorar los ingresos y suplir la demanda de servicios de la 
población, teniendo en cuenta que atendemos una comunidad indígena grande, 
en la cual no es fácil hacer promoción y prevención, menos trasladarlos a otra 
ciudad en el caso de las maternas indígenas a realizarles las ecografías y 
consultas con ginecólogo.  

 

La ESE como unidad de gestión del riesgo integral dedicara su atención en los 
determinantes intermedios, planes integrales, acciones individuales y colectivas, 
con el fin de mejorar el riesgo en salud de las familias del municipio de Cubara y 
a través del tiempo tener familias sanas en el marco de la oportunidad y 
accesibilidad. 
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5.  FASE DE PREPARACIÓN DEL PLAN DE GESTION 
 
Para la preparación de formulación del Plan de Gestión se convocó a los 
asesores administrativos y jefes de cada área para la aplicación colectiva de un 
instrumento de análisis que permitió consolidar un diagnóstico, identificando las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la ESE, las cuales fueron: 
 
 

DEBILIDADES 

Administrativo 
• Falta de equipos de cómputo y la sistematización de todo el manejo de la ESE tanto en la 
parte misional, como en la parte administrativa. 
• Contratos con EPS bajo la modalidad de cápita que no cubre el costo de la prestación del 
servicio. 
• El flujo de caja mensual del Hospital no cubre los compromisos de manera periódica (salarios, 
seguridad social, servicios públicos, etc.). 
• Falta de auditoría para la respuesta de glosas y verificación de la facturación y soportes que 
se presentan a las diferentes EPS. 
• Falta de elaboración, actualización y socialización de protocolos a todos los niveles de la 
empresa. 
• Alto costo en la contratación de los asesores. 
• Déficit en la calidad y oportunidad de información  en la institución por falta de procesos 
establecidos. 
• Falta de un plan de capacitación a todos los niveles en la institución. 
• No hay manual de funciones actualizado y vigente. 
Servicios  
• Equipo biomédicos que ya cumplieron su vida útil, lo cual pone en riesgo la prestación de los 
servicios.  
• Falta de recurso humano en el área de medicina con experiencia. 
• No se maneja el idioma de la comunidad indígena U'wa, ni contamos con material educativo 
en su lengua nativa, teniendo en cuenta que el 50% de la población del municipio es indígena. 
- Falta de guías y protocolos de manejo  para algunas patologías frecuentes en la institución. 
Gestión Documental 
• Falta de un proceso estructurado de gestión documental y de personal capacitado para el 
manejo del proceso de gestión documental, generando riesgo de posibles sanciones. 

Farmacia y Almacén 
• Inexistencia de un software actualizado para el manejo de inventarios, kardex, informes y 
demás tareas que se requieren en el Área de farmacia y almacén. 
• Falta de suministros oportunamente de insumos odontológicos, laboratorio, medicamentos, 
material quirúrgico, repuestos de equipos entre otros por falta de recursos. 
• No contamos con equipos básicos de atención extramural (Equipos de signos vitales  y peso 
y talla para cada uno, Computador portátil). 
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Usuarios 
• Insatisfacción de los usuarios por falta de médicos con experiencia y suficientes para la 
atención. 
Facturación 
• Contamos con un software con más de 10 años de trabajo el cual no ha sido actualizado y la 
mayoria de sus ejecuciones en el procesos son manuales.   
• Falta de equipos de comunicación (línea telefónica), por lo cual no es posible solicitar 
oportunamente las autorizaciones correspondientes. 
• Falta de socialización oportuna de los contratos con las EPS a los trabajadores de la 
institución. 
• Falta de capacitación y actualización de normas y procesos de facturación. 
• No se da respuesta a las glosas generadas por las EPS por lo cual estas las dan por 
aceptadas generando una pérdida importante de ingresos. 
• Equipos de cómputo obsoletos y sin UPS lo cual dificulta y genera demoras en el proceso. 
• Falta de un proceso estructurado e integrado de contratación, facturación, radicación de 
cuentas, auditoría y seguimiento de las cuentas  

Laboratorio  
- Dificultad en el proceso de remisión de muestras al laboratorio de salud pública. 

PAI 
- Dificultades para el transporte de los inmunobiologicos desde el PAI Tunja hasta la sede del 
Hospital. 
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OPORTUNIDADES 

Administrativo  
• Se encuentran plasmados compromisos con la institución en los planes de 
desarrollo de los entes territoriales, además teniendo en cuenta que Cubará es el 
único municipio del departamento de Boyacá que posee límite internacional, el 
Hospital puede acceder a financiación de proyectos por parte de la Cancillería. 
• Aplicabilidad del Modelo estándar de control interno MECI - 1000 
•El Documento Red de Prestación de Servicios permite que las instituciones que 
presta servicios de salud de baja complejidad, Unidad de Gestión Integral del Riesgo 
previo estudio de factibilidad puedan ampliar el portafolio de servicios con Terapias 
y Especialistas básicos. 
• Posibilidad de presentar proyectos para cofinanciación de ONG y Ministerio del 
Interior por tener la responsabilidad de prestar los servicios de salud a la población 
Indígena U´wa. 
• Existe buena relación con otras entidades del municipio como Alcaldía, Colegio, 
familias en acción, cabildos indígenas entre otras, facilitando la intervención del 
equipo de P y P en diferentes jornadas en donde es posible captar población para la 
realización de actividades. 
EPSS 
• Exigencia del Ministerio y entes de control para que se concilien y liquiden 
contratos con las EPS. 
• Negociación y mejora en las minutas contractuales con las EPS. 
• Por ser una ESE especial debería tener contratación con tarifas diferenciales. 
Usuarios 
• Veeduría permanente de la Asociación de Usuarios que permitirá identificar fallas 
en los procesos. 
• Auditoría de la Calidad externa por parte de las EPS. 
• Resolución 123 para realizar autoevaluación de Acreditación real de la entidad. 
TICS 
• Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para capacitación al usuario 
interno. 
• Uso del servicio de telemedicina para suplir la demanda de algunas 
especialidades.  
Gestión Documental 
• Software de gestión documental en el mercado, lo cual permitiría mejorar la 
organización del archivo institucional. 
• Aplicación del Plan de Eficiencia Administrativa "estrategia de Cero papel" 
direccionados al desarrollo de la tecnología. 
• Capacitaciones y asesoría por parte del Archivo general de la nación con el objeto 
de implementar las normas archivísticas. 
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Sistemas 
• Existen en el mercado software que permiten la integralidad de la información de 
la institución, lo cual optimizaría el recurso humano y la calidad de la información 
reportada. 
• Oferta de mano de obra local calificada, logrando disminuir el costo. 
Almacén 
• Existencia de tecnología en el mercado para la identificación de bienes (lector 
código de barra), con el objeto de garantizar el buen manejo de los inventarios. 
Talento humano 
• Alta oferta laboral  en los cargos técnicos y asistenciales. 
• Normas que regulan el empleo público, habilitación y acreditación en salud 
• Formalización del empleo a través de la creación de plantas temporales 
• Oferta de profesionales con experiencia en Salud en un municipio cercano 
(Saravena) 
Cartera 
• Posibilidad de organizar alianzas con EPS para la demanda inducida de la 
población potencialmente en  riesgo  a los diferentes programas 
• Respaldo jurídico con normas precisas para efectuar los cobros coactivos con las 
EPS que se encuentran en mora. 
 
 

FORTALEZAS 

Administrativo 
• Talento humano con experiencia que conoce la región, con gran empatía en la 
comunidad tanto colonos como indígenas. 
• Comunicación asertiva entre gerencia y parte operativa para la detección de fallas 
y soluciones oportunas. 
• Buena imagen y posicionamiento ante la comunidad de la región. 
• Comunicación asertiva entre el área asistencial y los usuarios permitiendo la 
mejora continua. 
• Compromiso, solidez y sentido de pertenencia del equipo de trabajo. 
Talento humano 
• El Hospital cuenta con personal técnico y auxiliar con experiencia y preparación 
idónea para el cumplimiento de su objeto social. 
• Adaptación con facilidad del personal a los cambios del entorno de la entidad 
• Se tiene definido Perfil epidemiológico Institucional. 
• Calidad en la atención de los usuarios que requieren los servicios de la ESE. 
• Brigadas de salud a las comunidades indígenas de forma periódica. 
• Visitas casa a casa con el fin de hacer seguimiento y búsqueda activa en la 
población, así mismo visitas de campo para la identificación de EISP 
- Estudio de Carga laboral que se adelanta en la actualidad. 
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Almacén y Farmacia 
• Calidad en productos adquiridos exigidos por la administración. 
• Buena conservación de medicamentos y dispositivos médicos debido a que se 
cuenta con manejo de temperatura y humedad en área de farmacia y farmacia en el 
lugar destinado provisionalmente para ello. 
• Buena organización y orden en los procesos relacionados con farmacia y almacén. 
Mantenimiento 
• Construcción nueva y remodelación de la planta física del hospital,. 

 
 

AMENAZAS 

Administrativo 
• El ingreso de nuevas enfermedades (Chikunguña, Zika, etc.) que van a agravar el 
panorama epidemiológico de la región. Incrementándose la consulta y demás 
servicios, afectando los costos para la institución. 
• Factores climáticos y de conflicto social que impiden los desplazamientos a las 
comunidades indígenas y campesinos para realizar actividades de promoción y 
prevención de la salud. 
• El estado pésimo de las vías y la ubicación geográfica lo que hace que se 
encarezcan los insumos necesarios para la prestación del servicio. 
• Población dispersa y de difícil acceso para llegar a ellos y hacerles promoción y 
prevención. 
• Debilidad en el sistema de referencia - contra referencia del departamento dada la 
ubicación geográfica. 
• La evasión del pago de pacientes sin afiliación a ninguna EPS (Población del 
vecino país, personas inactivas por mora en el pago del régimen contributivo por no 
reporte oportuno por novedades, entre otros). 
• Categorización del riesgo financiero para las ESE. 
SOGC, SIG 
• Normatividad cambiante en las políticas de salud del país. 
TICS 
• No existen medios de comunicación masivo en el municipio, al igual el uso de las 
herramientas de TICS es bajo por parte de los usuarios. 
• Deficiencias en las redes de tecnologías como telefonía móvil e internet 
Usuarios 
• Por costumbres culturales de las comunidades indígenas como ayunos 
prolongados (3 meses) se presentan patologías que afectan el sistema inmunológico 
haciendo más susceptibles a adquirir cualquier enfermedad, aumentando los costos 
en el sistema de salud. 
• Resistencia a los fármacos por tratamientos incompletos, lo que aumenta costos 
por necesidad de rotación del medicamento. 
Mantenimiento 
• Alto riesgo de fluctuaciones  eléctricas  lo que puede generar daños en los equipos. 
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Laboratorio  
- Demora en la autorización de exámenes por parte de las EPS. 
- Alto porcentaje de humedad, que disminuye la vida media de los equipos.  
- Competencia por parte de un laboratorio privado. 
- La distancia al Laboratorio de referencia en Tunja. 
Facturación 
Demora en las autorizaciones a los usuarios. 
No entrega oportuna de bases de daos por parte d EPS 
Demora en la legalización de los contrato con las EPS 
Talento humano 
• Escasa oferta de personal de Medicina General por la ubicación geográfica del 
Hospital y por la problemática social de la región. 
• La planta de personal no es suficiente para la prestación del servicio. 
• Riesgo alto de demandas laborales por el tipo de contratación. 
Farmacia 
• Demora de pedidos para las diferentes áreas por problemas de orden público 
(paros) y del medio ambiente (deslizamientos, pérdida de bancada de carretera), y 
sistema de trasporte. 
• Demora en la reparación de equipos biomédicos por la distancia en que se 
encuentra la persona encargada de dicho mantenimiento o reparación. 
• El municipio de Cubará, maneja índices de humedad bastantes altos, lo que puede 
perjudicar los medicamentos o dispositivos médicos y equipos biomédicos. 
Financiera 
• Sanciones impuestas por los entes de control dada la inoportunidad y la mala 
calidad de la información. 
• Categorización del riesgo para las Eses 
Jurídico 
• La falta de oportunidad en la legalización de los contratos con las EPS 
• No cumplimiento del decreto 4747 por parte de las EPS 
• Demandas  laborales y sanciones por no tener planta de personal formalizada. 
Cartera 
• Las medidas cautelares que pesan sobre algunas empresas  que no permiten 
embargos ni cobros coactivos. 
• Demora en los  proceso de auditoría y radicación de la facturas por parte de las 
EPS, que no permiten tener una cartera exigible a tiempo, para evitar mayor mora en 
los pagos. 
• Dificultad para la comunicación con algunas de las EPS, dado que no hacen 
presencia en el municipio o municipios cercanos. 
• Demoras en la conciliación de glosas con algunos clientes aseguradores, debido a 
que no existe un medio con el cual se pueda hacer presión para realizar la 
conciliación en un tiempo determinado. 
•  Mora en los pagos con las EPS del régimen contributivo y los contratos por evento. 
Demora en la conciliación de glosas y liquidación de contratos con algunas EPS. 
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6.  FORMULACION DEL PLAN DE GESTION 
 
La Resolución 710 de 2012, y la Resolución 0743 de 2013 expedidas por el 
Ministerio de Salud y protección Social, define las condiciones y metodología 
para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes 
de las Empresas Sociales del Estado. Este documento refleja los compromisos, 
metas y actividades que el Gerente presenta ante la Junta Directiva de la ESE 
Hospital Especial de Cubará para el periodo 2016-2019, y es aquel en donde se 
consolida de manera cuantitativa los compromisos para el período gerencial, 
estableciendo entre otros aspectos las metas de gestión y resultados 
relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación 
de los servicios, en las siguientes áreas:  
 
 
Gestión de Dirección y Gerencia:  
 
Cumplimiento de logros estratégicos, Desarrollo e implementación del Sistema  
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, con base en criterios 
de Acreditación. 
 
 
Gestión Financiera y Administrativa:  
 
LA ESE Hospital Especial de Cubará está clasificada como alto riesgo financiero 
por lo cual es necesario ejecutar el Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiera que hace parte de uno de los indicadores medibles en esta área. La 
Gestión Administrativa se va encaminada a llevar la ESE a una sostenibilidad 
financiera. 
 
  
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. 
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6.1 Identificación de fuentes de información y línea base. 
 
 
El cuadro 1 contiene las siguientes columnas: 

 
 
 

1. Área de gestión 

2. Número del indicador 

3. Indicador 

4. Formula del indicador 

5. Estándar para cada año 

6. Línea base 

7. Observaciones si se requieren 
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LINEA BASE DE INDICADORES Y ESTANDARES POR AREA DE GESTION 

rea de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador Estándar para 

cada año Fuente de Información Línea Base a 
Diciem. 31 de 2015 Observaciones 

Di
re

cc
ió

n 
y 

G
er

en
ci

a 
20

%
 

1 

Mejoramiento continuo de  
calidad para entidades no 
acreditadas sin  
autoevaluación en la 
vigencia Anterior 

Indicador nominal 

Acreditación 
para la 
vigencia 
Evaluada 
Postulación 
para la 
acreditación 
formalizada 
con contrato 

Certificado de Acreditación 
Documento de Postulación 0,00 

Se puede evidenciar que la institución 
no desarrolló la autoevaluación con 
criterio de acreditación, por lo cual no 
se cuenta con la línea base, lo que 
conlleva a que no exista la priorización 
adecuada de los procesos, lo que no 
permite la implementación y 
seguimiento de un plan de 
mejoramiento acorde, que garantice el 
mejoramiento continuo, debido a que la 
autoevaluación deja ver los aspectos 
críticos sobre los cuales se deben de 
priorizar las acciones 

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 

≥0.90 

Certificación de la oficina 
de Calidad u Oficina de 
Control Interno sobre el 
cumplimiento de los planes 
de mejora continuo 
implementados con 
enfoque en acreditación 

0,00 

Se cuenta con un PAMEC pero que fue 
elaborado con criterios de habilitación 
por lo tanto partimos de 0 elaborando 
un nuevo PAMEC con criterios de 
acreditación. 

3 
Gestión de ejecución del 
Plan de Desarrollo 
Institucional 

Numero de metas del Plan 
Operativo anual cumplidas / 
Numero de metas del Plan 
Operativo anual programadas. 

≥0.90 

Informe del responsable 
de planeación de la ESE  
de lo contrario, informe de 
control interno de la 
entidad. 

0,00 

En la determinación de la línea base, 
se identificó que en la anterior 
administración no se presentó Plan de 
Desarrollo Institucional y por lo tanto no 
contó con indicadores que permitieran 
la calificación del cumplimiento de 
metas.  
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rea de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador Estándar para 

cada año Fuente de Información Línea Base a 
Diciem. 31 de 2015 Observaciones 

Fi
na

nc
ie

ra
 y

 A
dm

in
is

tra
tiv

a 
40

%
 4 Riesgo Fiscal y Financiero Adopción del programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero 

Adopción del 
programa de 
Saneamiento 
Fiscal y 
Financiero 

Acto administrativo 
mediante el cual se adoptó 
el programa de 
Saneamiento Fiscal  
Financiero para las ESE 
categorizadas en riesgo 
medio o alto. 

ESE en alto 
Riesgo Financiero 
sin Programa de 
Saneamiento 
Fiscal  Financiero 
viabilizado. 

La ESE presentó un Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero ante 
el Ministerio de Hacienda pero fue 
rechazado por esta entidad por no 
cumplir con la metodología establecida 
para estos. 

5 
Evolución del Gasto por 
Unidad de Valor Relativo 
producida 

((Gasto de funcionamiento y 
operación comercial y 
prestación de servicios 
comprometida en el año objeto 
de la evaluación,/Numero de 
UVR producidas en la 
vigencia)/(Gasto  de 
funcionamiento y operación 
comercial y prestación de 
servicios comprometida en la 
vigencia  anterior  - en valores 
constantes del año objeto de 
evaluación/Numero UVR 
producidas en la vigencia 
anterior)). 

˂0.90 

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

0.79 

En la vigencia 2015 se estableció que 
no se contó con el flujo de efectivo y la 
liquidez para cumplir con los 
compromisos adquiridos, no se logró 
un equilibrio presupuestal toda vez que 
las cuentas por pagar no estuvieron 
respaldas por las cuentas por cobrar.  
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rea de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador Estándar para 

cada año Fuente de Información Línea Base a 
Diciem. 31 de 2015 Observaciones 

6 

Proporción de 
medicamentos y material 
médico quirúrgico 
adquiridos mediante 
mecanismos de  
1 .Compras  conjuntas 
2. Compras a través de 
cooperativas de empresas 
sociales del estado 
3. Compras a través de 
mecanismos electrónicos 

Valor total adquisiciones de 
medicamentos y material 
médico quirúrgico realizadas 
mediante uno  más de los 
siguientes mecanismos a) 
compras conjuntas, b) a través 
de cooperativas de Empresas 
Sociales del Estado, c) a través 
de mecanismos electrónicos / 
Valor total de adquisiciones de la 
ESE por medicamentos y 
material médico quirúrgico. 

≥0.70 

Informe del responsable 
del área de compras, 
firmado por el Revisor 
Fiscal, en caso de contar 
con Revisor Fiscal, firmado 
por el Contador y el 
Responsable de Control 
Interno de la ESE 

0,00 
La ESE por sus dificultades financieras 
le compra a quien le otorgue crédito a 
más largo plazo para el pago.  
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rea de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador Estándar para 

cada año Fuente de Información Línea Base a 
Diciem. 31 de 2015 Observaciones 

7 

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

A. Valor de la deuda superior a 
30 días por concepto de salarios 
del personal de planta o 
externalización de servicios, con 
corte a 31 de diciembre de la 
vigencia objeto de evaluación. 
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)). 

Cero (0) o 
variación 
negativa 

Certificación de Revisoría 
Fiscal, en caso de no 
contar con Revisor Fiscal, 
del Contador de la ESE 

          
732.937.943    
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rea de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador Estándar para 

cada año Fuente de Información Línea Base a 
Diciem. 31 de 2015 Observaciones 

8 
Utilización de información 
de Registro individual de 
prestaciones _RIPS 

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

4 
1) Informe del responsable 
de Planeación de la ESE o 
quien haga sus veces, 2) 
Actas de Junta Directiva 

0,00 
En la administración anterior no se 
presentaron informes de RIPS ante la 
junta directiva. 

9 
Resultado Equilibrio 
Presupuestal con 
Recaudo 

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

≥1.00 
Ficha técnica de la página 
WEB del SIHO del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 0.74    

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 

Cumplimiento 
dentro de los 
términos 
previstos 

Superintendencia Nacional 
de Salud 

Cumplimiento 
dentro de los 
términos previstos 
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rea de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador Estándar para 

cada año Fuente de Información Línea Base a 
Diciem. 31 de 2015 Observaciones 

11 

Oportunidad en el 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 

Cumplimiento 
dentro de los 
términos 
previstos 

Ministerio de Salud y 
protección social 

Incumplimiento de 
las fechas de 
entrega de 
informe 

Se entregaba el informe pero en fechas 
extemporáneas. 

G
es

tió
n 

Cl
ín

ic
a 

o 
as

is
te

nc
ia

l 4
0%

 

21 
Proporción de gestantes 
captadas de la semana 12 
de gestación. 

Número de mujeres gestantes a 
quienes se les realizó por lo 
menos una valoración médica y 
se inscribieron en el programa 
de control prenatal de la ESE, a 
más tardar en la semana 12 de 
gestación / total de mujeres 
gestantes identificadas 

≥0.85 
Informe del Comité de 
Historias Clínicas de la 
ESE 

SIN DATOS 

En el municipio de Cubarás el mayor 
porcentaje de maternas son indígenas 
en ellas es muy difícil por su arraigo 
cultural iniciar temprano los CPN, en el 
momento no existen datos 

22 
Incidencia de Sífilis 
congénita en partos 
atendidos en la ESE 

Número de Recién Nacidos con 
Diagnostico de Sífilis congénita 
en población atendida por la 
ESE en la vigencia 

0 

Concepto de COVE 
territorial en el cual 
certifique el cumplimiento 
de las obligaciones de la 
ESE en casos de sífilis 
congénita Diagnosticado, 
o la no existencia de casos 
de sífilis congénita. 

SIN DATOS   
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rea de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador Estándar para 

cada año Fuente de Información Línea Base a 
Diciem. 31 de 2015 Observaciones 

23 

Evaluación de aplicación 
de guía de manejo 
específica, Guía de 
atención de Enfermedad 
Hipertensiva 

Número de historias clínicas que 
hacen parte de la muestra 
representativa con aplicación 
estricta de la guía de atención de 
enfermedad hipertensiva 
adoptada por la ESE/total de 
historias clínicas auditadas de la 
muestra representativa de 
pacientes con Dx de 
Hipertensión arterial atendidos 
en la ESE en la vigencia objeto 
de esta evaluación. 

≥0.90 Informe de comité de 
Historia clínica SIN DATOS   

24 
Evaluación de aplicación 
de la guía de Control de 
Crecimiento y Desarrollo 

Número de historias clínicas que 
hacen parte de la muestra 
representativa de niños(as) 
menores de 10 años a quienes 
se les aplico estrictamente la 
guía de detección temprana de 
alteraciones de Crecimiento y 
desarrollo / número de historias 
clínicas  de niños(as) menores 
de 10 años incluidas en la 
muestra representativa a 
quienes se atendió en consulta 
de crecimiento y desarrollo en la 
ESE  en la vigencia objeto de 
esta evaluación. 

≥0.80 Informe de comité de 
Historia clínica SIN DATOS   
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rea de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador Estándar para 

cada año Fuente de Información Línea Base a 
Diciem. 31 de 2015 Observaciones 

25 Reingreso por el servicio 
de urgencia 

Número de consultas al servicio 
de urgencias por el mismo 
diagnóstico y el mismo paciente, 
mayor de 24 y menor de 72 
horas que hacen parte de la 
muestra representativa / total de 
consultas del servicio de 
urgencias durante el periodo 
incluidas en la muestra 
representativa. 

≥0.03 Comité de calidad o quien 
haga sus veces SIN DATOS   

26 
Oportunidad promedio en 
la atención de medicina 
general 

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

< o = 3 Superintendencia 
Nacional de Salud 1 DIA   

 
 
6.2 Compromisos de Gestión 
 
El cuadro 2 contiene las columnas: 
 

1. Área de gestión 
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2. Número del indicador 
3. Indicador 
4. Formula del indicador 
5. Logros o compromisos pactados para el periodo de gerencia. 
6. Actividades generales a desarrollar  
7. Estándar para cada año 
8. Línea base 
 

Área de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador 

  

LOGROS O 
COMPROMISOS 
PLANTEADOS PARA 
EL PERIODO DE 
GERENCIA 

ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

LINEA BASE 
31DICIEMBRE 2015 

Di
re

cc
ió

n 
y 

G
er

en
ci

a 
20

%
 

1 

Mejoramiento 
continuo de  
calidad para 
entidades no 
acreditadas sin  
autoevaluación 
en la vigencia 
Anterior 

Indicador nominal 

Realizar 
autoevaluación 
teniendo en cuenta los 
estándares de 
acreditación (una al 
año) 
Postular la ESE para la 
acreditación. 

*Capacitación a los líderes de 
proceso en el tema Acreditación 
servicios de Salud 
*Desarrollar la encuesta del 
instrumento desarrollado por el 
Ministerio de la protección Social ( 
resolución 123 de 2012) 
*Socializar a los líderes de 
procesos tanto asistenciales como 
administrativos de los resultados 
*Implementar el sistema de 
Acreditación en la ESE 

Acreditación 
para la 
vigencia 
Evaluada 
Postulación 
para la 
acreditación 
formalizada 
con contrato 

0,00 
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Área de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador 

  

LOGROS O 
COMPROMISOS 
PLANTEADOS PARA 
EL PERIODO DE 
GERENCIA 

ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

LINEA BASE 
31DICIEMBRE 2015 

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 

Cumplir con los 
sistemas de control 
para el mejoramiento 
en la prestación de los 
servicios de salud de 
la ESE. 

Actualizar el PAMEC con criterios 
de acreditación. 
Ejecución del programa de 
Auditoria 
Evaluación y seguimiento a los 
hallazgos encontrados (Medición, 
análisis y acciones de 
mejoramiento por áreas de 
servicio.) 

≥0.90 0,00 

3 

Gestión de 
ejecución del 
Plan de 
Desarrollo 
Institucional 

Numero de metas del Plan 
Operativo anual cumplidas / 
Numero de metas del Plan 
Operativo anual 
programadas. 

Ejecución del Plan 
Operativo anual. 

*Elaborar el Plan de Desarrollo 
Institucional alineado con el Plan 
de desarrollo Departamental, para 
la vigencia 2016 - 2019 
*Formulación anual de planes 
operativos por proceso en 
consonancia con el plan de 
desarrollo Institucional, Plan de 
Gestión y demás planes 
institucionales. 
*Efectuar seguimiento y control  
periódico y sistemático a cada uno 
de los planes operativos, con 
retroalimentación al comité de 
meci-calidad, y Junta Directiva. 

≥0.90 0,00 
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Área de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador 

  

LOGROS O 
COMPROMISOS 
PLANTEADOS PARA 
EL PERIODO DE 
GERENCIA 

ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

LINEA BASE 
31DICIEMBRE 2015 

Fi
na

nc
ie

ra
 y

 A
dm

in
is

tra
tiv

a 
40

%
 

4 Riesgo Fiscal y 
Financiero 

Adopción del programa de 
Saneamiento Fiscal y 
Financiero 

Adoptar  el Plan de 
Saneamiento Fiscal y 
Financiero 

Elaborar el programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero  
Presentar el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero a 
la Junta Directiva para su 
Adopción. 

Adopción del 
programa de 
Saneamiento 
Fiscal y 
Financiero 

ESE en alto Riesgo 
Financiero sin Programa 
de Saneamiento Fiscal  
Financiero viabilizado. 

5 
Evolución del 
Gasto por Unidad 
de Valor Relativo 
producida 

((Gasto de funcionamiento y 
operación comercial y 
prestación de servicios 
comprometida en el año 
objeto de la 
evaluación,/Numero de UVR 
producidas en la 
vigencia)/(Gasto  de 
funcionamiento y operación 
comercial y prestación de 
servicios comprometida en 
la vigencia  anterior  - en 
valores constantes del año 
objeto de 
evaluación/Numero UVR 
producidas en la vigencia 
anterior)). 

Presupuesto con base 
en los recaudos, y 
compromisos en la 
medida del 
cumplimiento de esos 
recaudos. 

Ejecución de las estrategias 
planteadas en el PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO FISCAL Y 
FINANCIERA.  
Control del gasto y el costo: 
Generación de información que 
permite la toma oportuna de 
decisiones para el control del gasto 
y el costo de acuerdo con la 
producción. 
Incremento de la producción: 
Aumento de servicios ofertados 
elaborando un estudio técnico de 
factibilidad técnica y financiera 
para habilitar especialidades 
básicas mediante la modalidad de 
brigadas. 

˂0.90 0.79 
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Área de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador 

  

LOGROS O 
COMPROMISOS 
PLANTEADOS PARA 
EL PERIODO DE 
GERENCIA 

ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

LINEA BASE 
31DICIEMBRE 2015 

6 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico 
quirúrgico 
adquiridos 
mediante 
mecanismos de  
1 .Compras  
conjuntas 
2. Compras a 
través de 
cooperativas de 
empresas 
sociales del 
estado 
3. Compras a 
través de 
mecanismos 
electrónicos 

Valor total adquisiciones de 
medicamentos y material 
médico quirúrgico realizadas 
mediante uno  más de los 
siguientes mecanismos a) 
compras conjuntas, b) a 
través de cooperativas de 
Empresas Sociales del 
Estado, c) a través de 
mecanismos electrónicos / 
Valor total de adquisiciones 
de la ESE por 
medicamentos y material 
médico quirúrgico. 

Estudio, análisis, para 
comprar a través de 
cooperativas de ESS 
y/o mecanismo 
electrónicos. 

Revisar las ventajas de este tipo de 
contratación,  
verificar oferta en mercado libre y 
ventajas competitivas. 
Reuniones con las diferentes ESE 
del departamento para revisar 
posible contratación.  

≥0.70 0,00 
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Área de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador 

  

LOGROS O 
COMPROMISOS 
PLANTEADOS PARA 
EL PERIODO DE 
GERENCIA 

ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

LINEA BASE 
31DICIEMBRE 2015 

7 

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

A. Valor de la deuda superior 
a 30 días por concepto de 
salarios del personal de 
planta o externalización de 
servicios, con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia 
objeto de evaluación. 
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)). 

Cumplimiento en pago 
de compromisos 
laborales y 
Contratación de 
terceros 

Pago de prestaciones sociales en 
las fechas establecidas Tramite 
ágil en la radicación y 
contabilización de cuentas de 
colaboradores. 

Cero (0) o 
variación 
negativa 

732.937.943 
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Área de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador 

  

LOGROS O 
COMPROMISOS 
PLANTEADOS PARA 
EL PERIODO DE 
GERENCIA 

ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

LINEA BASE 
31DICIEMBRE 2015 

8 

Utilización de 
información de 
Registro 
individual de 
prestaciones 
_RIPS 

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

Análisis de RIPS, 
elaboración de 
caracterización y perfil 
epidemiológico de los 
usuarios  
Realizar la entrega de 
4 informes anuales a la 
junta directiva de la 
producción de los 
servicios de salud del 
Hospital, soportado en 
los RIPS. 

Realizar análisis de los servicios 
prestados generadas por los RIPS, 
clasificados en atención de primer 
nivel de la población capitada. 
Teniendo en cuenta el perfil 
epidemiológico y la frecuencia de 
demanda de los servicios. 

4 0,00 

9 
Resultado 
Equilibrio 
Presupuestal con 
Recaudo 

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

Buscar el equilibrio 
presupuestal entre los 
recaudos y los 
compromisos de la 
institución. 

Evitar el déficit presupuestal 
ajustando permanentemente los 
gastos comprometidos de manera 
que no superen los recados  

≥1.00  0.74  
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Área de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador 

  

LOGROS O 
COMPROMISOS 
PLANTEADOS PARA 
EL PERIODO DE 
GERENCIA 

ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

LINEA BASE 
31DICIEMBRE 2015 

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 

Elaboración oportuna 
del reporte de la 
información a la súper 
salud 

Elaboración de cronograma 
interno, en donde se establezcan 
fechas de entrega   por parte de las 
unidades productoras de la 
información. 
Generar una Política de revisión 
sistemática y periódica de los 
Informes correspondientes a la 
Circular Única de la Supersalud 
Validación de la información 
Sustentación de informes  
Envió de información semestral a 
la Supersalud  de acuerdo a fechas 
establecidas 

Cumplimiento 
dentro de los 
términos 
previstos 

Cumplimiento dentro de 
los términos previstos 
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Área de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador 

  

LOGROS O 
COMPROMISOS 
PLANTEADOS PARA 
EL PERIODO DE 
GERENCIA 

ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

LINEA BASE 
31DICIEMBRE 2015 

11 

Oportunidad en 
el 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 

Elaboración oportuna, 
Revisión aprobación y 
envió antes de envió a 
la UAESA. 

Elaboración de cronograma 
interno, en donde se establezcan 
fechas de entrega  por parte de las 
unidades productoras de la 
información. 
Generar una Política de revisión 
sistemática y periódica de los 
Informes correspondientes al 
decreto 2193 de 2004. 
Revisión  y validación de la 
información 
Sustentación de informes a 
Envió de información de acuerdo al 
cronograma establecido por la 
UAESA 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Incumplimiento de las 
fechas de entrega de 

informe 

0 21 

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

Número de mujeres 
gestantes a quienes se les 
realizó por lo menos una 
valoración médica y se 
inscribieron en el programa 
de control prenatal de la 
ESE, a más tardar en la 
semana 12 de gestación / 
total de mujeres gestantes 
identificadas 

Implementar 
estrategias para 
concientizar a las 
comunidades 
indígenas (que 
representa mas del 
50% de la población 
de la región) de la 
importancia de los 
controles prenatales 
desde el primer 
trimestre 

Charlas a los promotores y líderes 
de los cabildos indígenas sobre 
control prenatal. 
Establecer brigadas con médico 
general periódicas en el chuscal 
para mejorar el acceso a las 
gestantes 

≥0.85 SIN DATOS 
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Área de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador 

  

LOGROS O 
COMPROMISOS 
PLANTEADOS PARA 
EL PERIODO DE 
GERENCIA 

ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

LINEA BASE 
31DICIEMBRE 2015 

22 

Incidencia de 
Sífilis congénita 
en partos 
atendidos en la 
ESE 

Número de Recién Nacidos 
con Diagnostico de Sífilis 
congénita en población 
atendida por la ESE en la 
vigencia 

Hacer seguimiento 
estricto a las gestantes 
para tratar 
oportunamente las 
maternas que durante 
su gestación sean 
positivas reciban 
tratamiento oportuno. 

Continuar con las estrategias para 
realizar los controles prenatales 
para detectar oportunamente las 
gestantes positivas para sífilis y 
ordenar tratamiento oportuno. 

0 SIN DATOS 

23 

Evaluación de 
aplicación de 
guía de manejo 
específica, Guía 
de atención de 
Enfermedad 
Hipertensiva 

Número de historias clínicas 
que hacen parte de la 
muestra representativa con 
aplicación estricta de la guía 
de atención de enfermedad 
hipertensiva adoptada por la 
ESE/total de historias 
clínicas auditadas de la 
muestra representativa de 
pacientes con Dx de 
Hipertensión arterial 
atendidos en la ESE en la 
vigencia objeto de esta 
evaluación. 

Garantizar la  
disponibilidad de 
equipo quirúrgico las 
24 horas del día los 
365 días del año, para 
que los pacientes sean 
operados dentro del 
tiempo establecido. 

1.Revisar y actualizar la guía y el 
protocolo de apendicitis 
2.Socializar  y evaluar  la 
adherencia ala guía de apendicitis 
3.Retroalimentar los resultados de 
la adherencia a la guía, establecer 
e implementar el plan de 
mejoramiento respectivo. 
4. Garantizar la oportunidad en el 
apoyo diagnóstico necesario. 

≥0.90 SIN DATOS 
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Área de 
Gestión No. Indicador Formula del Indicador 

  

LOGROS O 
COMPROMISOS 
PLANTEADOS PARA 
EL PERIODO DE 
GERENCIA 

ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

LINEA BASE 
31DICIEMBRE 2015 

24 

Evaluación de 
aplicación de la 
guía de Control 
de Crecimiento y 
Desarrollo 

Número de historias clínicas 
que hacen parte de la 
muestra representativa de 
niños(as) menores de 10 
años a quienes se les aplico 
estrictamente la guía de 
detección temprana de 
alteraciones de Crecimiento 
y desarrollo / número de 
historias clínicas  de 
niños(as) menores de 10 
años incluidas en la muestra 
representativa a quienes se 
atendió en consulta de 
crecimiento y desarrollo en 
la ESE  en la vigencia objeto 
de esta evaluación. 

seguimiento y 
evaluación de 
adherencia a la guía 
de control de 
crecimiento y 
desarrollo en niños 
menores de 10 años 

1,Actualizar la guía de manejo  de 
control de crecimiento y desarrollo. 
2, socializar la guía de manejo  de 
control de crecimiento y desarrollo. 
3, Realizar seguimiento trimestral a 
la guía de manejo  de control de 
crecimiento y desarrollo. 
4, Realizar un actualización de la 
guía de manejo específica: 
Hemorragias del III trimestre y 
trastornos hipertensivos en la 
gestación. (una) año 2014 
5, Realizar inducción a los médicos 
nuevos que ingresen a la 
institución sobre la guía de manejo  
de control de crecimiento y 
desarrollo. 

≥0.80 SIN DATOS 
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Gestión No. Indicador Formula del Indicador 

  

LOGROS O 
COMPROMISOS 
PLANTEADOS PARA 
EL PERIODO DE 
GERENCIA 

ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

LINEA BASE 
31DICIEMBRE 2015 

25 
Reintegro por el 
servicio de 
urgencia 

Número de consultas al 
servicio de urgencias por el 
mismo diagnóstico y el 
mismo paciente, mayor de 
24 y menor de 72 horas que 
hacen parte de la muestra 
representativa / total de 
consultas del servicio de 
urgencias durante el periodo 
incluidas en la muestra 
representativa. 

Analizar los casos de 
reingreso por el 
servicio de urgencias e 
implementar planes de 
mejora en los casos 
que amerite. 

Analizar todos los casos de 
reingresos por el servicio de 
urgencias en el comité técnico 
científico que se realiza mensual. 
Establecer planes de mejora en los 
casos que sea necesario. 
Socializar los planes de mejora con 
todo el personal asistencial de la 
ESE. 

≥0.03 SIN DATOS 

26 
Oportunidad 
promedio en la 
atención de 
medicina general 

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

Revisar el  proceso de 
asignación de citas y 
establecer los cambios 
que sean necesarios 
para garantizar la 
oportunidad de 
asignación de citas 
que contempla la 
norma 

Realizar la revisión del proceso de 
asignación de citas con todos los 
funcionarios que hacen parte de 
éste. 
Establecer los cambios necesarios 
para mejorar la oportunidad de 
asignación de citas 

< o = 3 1 DIA 
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6.3 Metas de Gestión gerencial anuales  
 
El cuadro 3 contiene las columnas: 
 
 

1. Área de gestión 
2. Número del indicador 
3. Indicador 
4. Meta por año 

 
 
 

Área de 
Gestión No. Indicador METAS 

      2016 2017 2018 2019 

Di
re

cc
ió

n 
y 

G
er

en
ci

a 
20

%
 

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

Autoevaluación 

Gestión de 
recursos para 
iniciar proceso 

de 
acompañamiento 
de acreditación 

Contratación de 
grupo asesor para 
acompañamiento 

proceso de 
acreditación 

Postulación para 
la acreditación 

2 Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la 
Calidad de la atención en salud ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 

3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 
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Área de 
Gestión No. Indicador METAS 

      2016 2017 2018 2019 
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dm
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a 
40

%
 

4 Riesgo Fiscal y Financiero 

Adopción del 
programa de 
Saneamiento 
Fiscal y 
Financiero 

Seguimiento al 
programa de 
Saneamiento 
Fiscal y 
Financiero 

Seguimiento al 
programa de 
Saneamiento 
Fiscal y Financiero 

Seguimiento al 
programa de 
Saneamiento 
Fiscal y 
Financiero 

5 Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida 0,74 0,73 0,73 0,73 

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 0 0.1 0.1 

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

Disminuir la 
deuda 

Disminuir la 
deuda Disminuir la deuda Disminuir la 

deuda 

8 Utilización de información de Registro individual de prestaciones 
_RIPS 4 4 4 4 

9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 1.00 1.00 1.00 1.00 

10 
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento 
de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de 
Salud o la norma que la sustituya. 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos previstos 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos previstos 

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

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos previstos 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos previstos 
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Área de 
Gestión No. Indicador METAS 

      2016 2017 2018 2019 

G
es

tió
n 

Cl
ín

ic
a 

o 
as

is
te

nc
ia

l 4
0%

 

21 Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de 
gestación ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 

22 Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE 0 0 0 0 

23 Evaluación de aplicación de guía de manejo, especifica: Guía de 
atención de Enfermedad Hipertensiva 0,9 0,9 0,9 0,9 

24 Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y 
Desarrollo ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 

25 Reingreso por el servicio de urgencias ≥0.03 ≥0.03 ≥0.03 ≥0.03 

26 Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general < o = 3 < o = 3 < o = 3 < o = 3 
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7. APROBACION DEL PLAN DE GESTION 
 

Para la aprobación del plan de gestión, se siguen los Lineamientos establecidos 
por la Ley 1438 de 2011: 
 
“Artículo 73. Procedimiento para la aprobación del Plan de Gestión de las 
Empresas Sociales del Estado del orden territorial. Para la aprobación del plan 
de gestión se deberá seguir el siguiente procedimiento:  
 
73.1 El Director o Gerente de la Empresa Social del Estado deberá presentar a 
la Junta Directiva el proyecto de plan de gestión de la misma, dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a su posesión en el cargo, para los ya posesionados 
a los treinta (30) días hábiles siguientes a la expedición de la reglamentación. El 
proyecto de plan de gestión deberá ajustarse a las condiciones y metodología 
que defina el Ministerio de la Protección Social.  
 
73.2 La Junta Directiva de la respectiva Empresa Social del Estado deberá 
aprobar, el plan de gestión dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación del plan de gestión.  
 
73.3 El gerente podrá presentar observaciones al plan de gestión aprobado en 
los 5 días hábiles siguientes a su aprobación, y se resolverá dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes.  
 
73.4 En caso de que la Junta Directiva no apruebe el proyecto de plan de gestión 
durante el término aquí establecido, el plan de gestión inicialmente presentado 
por el Director o Gerente se entenderá aprobado”. 
 
 

8. EJECUCIÒN DEL PLAN DE GESTION 
 
 
Para la ejecución del plan de gestión se deben seguir 3 pasos que deben ser 
liderados por el gerente según la metodología de la resolución 1070 de 2012: 
 

1. Será difundido a todas las áreas de la institución, en forma de planes de 
acción asignando responsables. 

2. 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. 

3. Presentación a la Junta Directiva del Informe anual sobre el cumplimiento del 
plan de gestión. 
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9. EVALUACIÒN 
 
La evaluación del Plan es un proceso soportado en información válida y confiable, de 
periodicidad anual. Para ello el Gerente deberá presentar a la Junta Directiva el Informe 
anual sobre el cumplimiento del plan de gestión de la vigencia anterior con corte a 31 
de diciembre, a más tardar el 1º de abril de cada año. El informe anual de gestión del 
gerente de la Empresa Social del Estado deberá contener los logros de los indicadores 
de gestión y de resultados de la empresa y un análisis comparativo con los indicadores 
de cumplimiento de las metas de gestión y de resultados, incluidos en el plan de gestión 
aprobado por la junta directiva, 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. 
 
 
El cuadro contiene las siguientes columnas, 
 
 

1. Área de gestión 
2. Numero de indicador 
3. Indicador 
4. Línea base 
5. Resultado del periodo evaluado. 
6. Calificación 
7. Ponderación 
8. Resultado de la ponderación 
9. Sumatoria de la calificación 
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Área de 
Gestión No. Indicador 

Línea Base 
a Diciem. 31 

de 2015 

RESULTAD
O DEL 

PERIODO 
EVALUADO 

CALIFICA
CION PONDERACION 

RESULTADO 
PONDERACI

ON 

SUMATORIA DE 
LA 

CALIFICACION 

D
ire

cc
ió

n 
y 

G
er

en
ci

a 
20

%
 

1 
Mejoramiento continuo de  calidad para entidades 
no acreditadas sin  autoevaluación en la vigencia 
Anterior 

0,00     0,05 0,00 

  

2 Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento 
Continuo de la Calidad de la atención en salud 0,00     0,05 0,00 

  

3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 
Institucional 0,00     0,1 0,00   

Fi
na

nc
ie

ra
 y

 
A

dm
in

is
tra

tiv
a 

40
%

 

4 Riesgo Fiscal y Financiero 

ESE en alto 
Riesgo 

Financiero sin 
Programa de 
Saneamiento 

Fiscal  
Financiero 
viabilizado. 

    0,05 0,00 

  
5 Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo 

producida 0.79     0,05 0,00   
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Área de 
Gestión No. Indicador 

Línea Base 
a Diciem. 31 

de 2015 

RESULTAD
O DEL 

PERIODO 
EVALUADO 

CALIFICA
CION PONDERACION 

RESULTADO 
PONDERACI

ON 

SUMATORIA DE 
LA 

CALIFICACION 

6 

Proporción de medicamentos y material médico 
quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de  
1 .Compras  conjuntas 
2. Compras a través de cooperativas de empresas 
sociales del estado 
3. Compras a través de mecanismos electrónicos 

0,00     0,05 0,00 

  

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

     732.937.943      0,05 0,00 
  

8 Utilización de información de Registro individual de 
prestaciones _RIPS 0,00    0,05 0,00   

9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo  0.74      0,05 0,00   

10 
Oportunidad en la entrega del reporte de 
información en cumplimiento de la Circular Única 
expedida por la Superintendencia Nacional de 
Salud o la norma que la sustituya. 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

    0,05 0,00 

  

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

Incumplimiento 
de las fechas 
de entrega de 

informe 
    0,05 0,00 

  

G
es

ti
ón

 
C

lín
i

ca
 o

 
as

is
t

21 Proporción de gestantes captada antes de la 
semana 12 de gestación. SIN DATOS 

    0,08 0,00 
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Área de 
Gestión No. Indicador 

Línea Base 
a Diciem. 31 

de 2015 

RESULTAD
O DEL 

PERIODO 
EVALUADO 

CALIFICA
CION PONDERACION 

RESULTADO 
PONDERACI

ON 

SUMATORIA DE 
LA 

CALIFICACION 

22 Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos 
en la ESE SIN DATOS 

  
  0,08 0,00 

  

23 
Evaluación de aplicación de guía de manejo 
específica, Guía de atención de Enfermedad 
Hipertensiva 

SIN DATOS 
  

  0,07 0,00 
  

24 Evaluación de aplicación de la guía de Control de 
Crecimiento y Desarrollo SIN DATOS 

  
  0,06 0,00 

  

25 Reintegro por el servicio de urgencia SIN DATOS 
  

  0,05 0,00 
  

26 Oportunidad promedio en la atención de medicina 
general 1 DIA 

    0,06 0,00 
  

 


