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1. INTRODUCCIÓN  

 

La salud como un derecho fundamental de todos los colombianos, pone a la Empresas Sociales del Estado en 

un escenario exigente, las lleva necesariamente a potencializar cada uno de los servicios ofertados a la 

comunidad, donde no solo se garantice la atención inicial, sino que además dicha atención, se haga con los 

más altos estándares de calidad, donde el encuentro con el paciente se haga con humanidad, sea carismático 

y empático. Conscientes de esto, hemos formulado el presente plan de gestión, el cual le apunta a fortalecer 

de manera enfática la atención en salud ofrecida a la población RIONEGRANA por parte de nuestra E.S.E SAN 

ANTONIO. 

Es preciso señalar que en este documento encontraran una propuesta armónica con el plan de desarrollo 

municipal “RIONEGRO CON SENTIDO SOCIAL 2020-2023” y con el plan territorial de salud, cuyas actividades 

están enfocadas en aspectos importantes como el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, dotación 

hospitalaria entre otras, con el único fin de entregarle a nuestros usuarios un servicio de calidad, que realmente 

promueva la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.  

Los compromisos de esta administración están plasmados en las tres áreas de gestión que la normatividad 

vigente nos sugiere, ÁREA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA – ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA – ÁREA 

DE GESTIÓN CLINICA Y/O ASISTENCIAL, a través de acciones que están ajustadas a la realidad financiera-

asistencial que vive nuestra institución y obviamente enfocadas en brindar a la población servicios de salud con 

los más altos estándares de calidad y humanización.  

El reto de asumir la gerencia de esta institución es muy exigente, toda vez que debemos apostarle a mejorar el 

acceso a los servicios de salud, entendemos que por las características propias de la geografía del municipio 

debemos crear estrategias en conjunto con la comunidad, para poder eliminar barreras de acceso, es por esto 

que la implementación del MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD será una de nuestras prioridades, 

así mismos debemos reforzar el área financiera haciendo recuperación cartera, reduciendo gastos, liquidar 

contratos, mejorar las condiciones de contratación con EPS , entre otras, a fin de poder hacer inversión que se 

vea reflejada en la calidad en la atención, otro aspecto a priorizar es el trabajo con nuestro talento humano, con 

el que queremos fortalecer la capacidad operativa, sentido de pertenencia y enfatizar en nuestro programa de 

seguridad del paciente y atención humanizada. Aunque es un reto, lo asumimos con todo el compromiso y el 

empeño por aportar lo mejor a nuestra comunidad RIONEGRANA.  
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2. MARCO NORMATIVO DEL PLAN DE GESTIÓN  

 

La normatividad que rige el sistema de SSS y los planes de gestión es la siguiente: 

 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 deméritos. 

 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. “Por la cual se modifica la Resolución 

710 de 2012 y se dictan otras disposiciones” 

 Resolución 408 de 2018 “Por la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada por la 

resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones”  
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3. FASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN  

 

 

Para garantizar que el plan de gestión se encuentra en coherencia con los lineamientos de las resoluciones 710 

de 2012/ 743 de 2013 y 408 de 2018 (ministerio de Salud y Protección Social) a continuación se presenta cómo 

la E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO abordó cada una de las siguientes fases:  

 

3.1.  Fase de preparación  

La E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO ha desarrollado su fase de preparación ubicando la información 

necesaria para realizar el diagnóstico institucional, como el informe de gestión de la vigencia anterior, la matriz 

de calificación, lo manifestado por los líderes de procesos, además de esto, se revisó la información reportada 

en las diferentes plataformas tales como SIHO-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD-CHIP-SIA-

SECOP, INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS- PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL entre otras. 

 

3.2. Fase de formulación  

La formulación del plan de gestión se realiza a través de la línea base y con la proyección según la meta 

estándar para cada una de las variables establecidas allí. La línea base esta soportada en la evaluación del 

informe de gestión de la vigencia 2019, además en los informes reportados a los diferentes entes de control.  

Los valores son concertados con el personal de la institución para evidenciar la formulación participativa e 

incluyente, pues el personal asistencial y administrativo, será el elemento integrador en el cumplimiento de las 

intenciones que la gerencia desea alcanzar en su periodo de gestión, se busca con ello, alinear a la institución 
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con base en el direccionamiento estratégico, los planes, programas y proyectos en relación con el enfoque por 

procesos que lleva la institución en su sistema de Gestión de Calidad. 

Estos valores son consignados en los anexos de la resolución 408 de 2018 y que serán la entrada para la 

posterior implementación, seguimiento y evaluación de las metas definidas en el periodo de la gerencia. 

En la fase de formulación se establecen las variables estratégicas, los logros a alcanzar y las actividades 

generales para darle cumplimiento al plan de gestión institucional y a su vez alinearlo con el plan de desarrollo 

institucional y/o plan operativo anual, el cual hace parte integral de este documento. 

 

3.3. Fase de aprobación  

Para la aprobación del plan de gestión, se siguen los lineamientos establecidos por la Ley 1438 de 2011: 

el Gerente de la E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO, presenta el proyecto del Plan de Gestión, dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a su posesión, de acuerdo a los plazos establecidos por la normatividad 

vigente. 

La Junta Directiva del Hospital deberá aprobar el plan de gestión dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a su presentación. La gerente podrá presentar observaciones al plan de gestión aprobado en los 

cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, y se resolverá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 

En caso que la Junta Directiva no apruebe el proyecto de plan de gestión durante en términos establecidos, el 

plan de gestión inicialmente presentado por La gerente se entenderá aprobado.  

 

3.4. Fase de ejecución 

Aprobado el plan de gestión, este debe ser ejecutado por el director o gerente, lo cual comprende: 

 El despliegue del mismo a 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. 

 

3.5. Fase de evaluación 

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 anexo 3 de la resolución 408 de 2018 trae consigo los lineamientos para que la junta directiva califique el 

cumplimiento de los indicadores de las áreas DIRECCIÓN Y GERENICA-FINANCIERA-

ADMINISTRATIVA/GESTIÓN CLINICA Y ASISTENCIAL.  
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Los miembros de la junta directiva harán constar en un acuerdo de la junta directiva debidamente motivado, el 

resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas, determinando si la misma es satisfactoria o 

insatisfactoria, teniendo en cuenta las escalas de resultados definidas en el anexo 5 de la resolución 710 de 

2012 y 408 de 2018. 

Dicho acuerdo se le notificará al director o gerente quien podrá interponer recurso de reposición ante la junta 

directiva y de apelación ante el Superintendente Nacional de Salud, en los términos del artículo 74 de la Ley 

1438 de 2011. 

Para las sesiones de evaluación de la gestión y resultados del director o gerente, podrá designarse secretario 

ad hoc, en el caso en que el secretario sea el director o gerente de la entidad. 

 

4. CARACTERZACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER 

4.1 Ubicación 

 

Fuente: Plan de Desarrollo 2020-2023 RIONEGRO-SANTANDER 

El Municipio de Rionegro se localiza geográficamente en la región central norte al Noroccidente del 

Departamento de Santander, aproximadamente a 29km de la ciudad de Bucaramanga. Según la Ordenanza 

Departamental de 09 del 27 de febrero de 2019 Rionegro pertenece a la Provincia Administrativa y de 

Planeación Metropolitana.  

Limita por el Norte con los Departamentos de Cesar, Norte de Santander y con el municipio de El Playón 

(Departamento de Santander); por el Oriente con Suratá y Matanza a través de una serranía montañosa 

conocida como Santa Cruz; por el sur con Bucaramanga, Girón, a través de la microcuenca del Aburrido y del 

río de ese mismo nombre y por el Oeste con Puerto Wilches, Lebrija y Sabana de Torres.  
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4.2 División Política de RIONEGRO  

 

 

 

De conformidad con los datos estadísticos registrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, censo del año 2005, el municipio presenta la 

siguiente composición geográfica:  

 Cabecera municipal y corregimientos, centros poblados y caseríos  

El municipio registra la siguiente composición geográfica con respecto al área urbana y los centros poblados o 

corregimientos, así: Rionegro, Cuesta Rica, Las Salinas, Popas, La Ceiba, Llano de Palmas, Misiguay, Papayal, 

Veinte de Julio, La Musanda, La Platanala, Los Chorros, San Rafael, San José de Arévalo, El Bambú. 

 

 El municipio de Rionegro está dividido según su estructura territorial en 10 corregimientos y 92 veredas y la 

mayoría están representadas por las juntas de acción comunal, las cuales tienen una función importante como 

es la de liderar las propuestas de gestión y desarrollo en beneficio de su comunidad.  

 Área rural  

El municipio registra la siguiente composición geográfica en el área rural: La Ceiba, Galapagos, La Victoria, 
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Huchaderos, Tambo Quemado, La Plazuela, La Tigra, San José de Arévalo, Portachuelo, Alto de la Paja, 

Galanes, Piedras de Moler, Villa Paz, San Isidro, Honduras, San Pablo, La Aguada, Las Vegas, Llano de 

Palmas, La Honda, Centro, Taladros, Papayal, La Muzanda, Montañitas, Los Chorros.  

 

Es importante destacar que dentro de esta división político – administrativa, Rionegro está constituido por una 

parte alta que comprende el área urbana rodeada de veredas como El Centro, Galanes, Villa Paz, La Ceiba y 

otras cuya característica primordial es presentar una topografía totalmente montañosa. Rionegro en la parte 

media rodeada de veredas como Llaneros, La Tigra, Laguna de Oriente, Venecia, La Corcovada, Caño Siete, 

La Unión, Las Palmas, La Plazuela, Maracaibo, Simonica y Platanala que presentan dos topografías, una 

ondulada en un 70% y otra en terreno plano en un 30% aproximadamente. La parte baja que está rodeada de 

los corregimientos de San Rafael, Papayal y San José de los Chorros, de donde allí se desprenden las veredas 

como El Taladro, Caño Doradas, Puerto Príncipe, Puerto Arturo, La Válvula, La Consulta, Las Salinas entre 

otras. Su topografía es completamente plana y su principal actividad económica es la ganadería. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad y consientes de la importancia de que la población acceda de 

manera oportuna a los servicios de salud, la administración de la E.S.E San Antonio de Rionegro en el presente 

plan de gestión, fortalecerá de manera puntual el  MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, con el fin 

de que nuestros profesionales sean quienes se desplacen a sus hogares y se pueda hacer atención directa, 

además de esto procuraremos realizar brigadas de salud a los sectores más apartados de la E.S.E mitigando 

de alguna manera los riesgos en salud. Así mismo robusteceremos las acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, a través de la demanda inducida en todos los servicios, esto nos permitirá ampliar 

la captación de usuarios y permitirá que la atención sea efectiva.  

 

4.3 Demografía: 

4.3.1 Distribución de la población  

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 Rionegro posee una población de 25.266 

personas, de las cuales el 24% (6.155 personas) viven en la cabecera municipal y el 75,6% (19.111) viven en 

los centros poblados y zona rural.   
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo General GN 2005 y Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 Departamento Nacional de 
Estadísticas DANE 

 
Este dato es muy importante para nuestra E.S.E, sobre todo en lo que compete al acceso a los servicios de 

salud, si bien es cierto, por sus características geográficas, RIONEGRO tiene veredas que son más cercanas 

a cabeceras de otros municipios, situación delicada, toda vez que las atenciones de urgencias deben acudir a 

otros municipios, generando recobros. Sin embargo, mantendremos nuestro empeño en llegar a todas las 

comunidades a través de nuestro modelo de atención primaria en salud y nuestras brigadas, así mismo los días 

de mercado aumentaremos nuestra capacidad de producción con el fin de brindar la mejor atención a nuestros 

usuarios.  

 

4.3.2 Distribución de la población por sexo  

 

 

 
Del total de la población que reside en el municipio el 47,% (11.885 personas) son mujeres y el 53% (13.881 

personas) son hombres, lo que significa que por cada 100 habitantes hay 53 hombres y 47 Mujeres y por cada 

100 mujeres hay 113 hombres. 

Como se evidencia en la gráfica hay mayor porcentaje de población masculina, esto nos lleva a implementar 

acciones enfocadas orientar y captar la misma hacia nuestros programas de promoción y prevención, tales 

como planificación familiar, prevención de cáncer de próstata, riesgo cardiovascular entre otras. Asi mismo 

nuestras acciones colectivas, orientadas a estilos de vida saludables, prevención del consumo de alcohol, 

vivencia sana de la sexualidad, entre otras.  
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4.3.3 Pirámide Poblacional Rionegro  

 

4.3.4 Distribución de la población por grupos de edad 

 

 

En esta gráfica podemos observar que la mayor concentración de la población, tanto hombres como mujeres, 

se encuentra en las edades de 10-45 años, sin embargo las edades entre los 10 y 14 años son las más 
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representativas en esta pirámide, es por esto que para la E.S.E San Antonio de Rionegro es de gran 

importancia apostarle al desarrollo de programas que se enfoque en la población joven de nuestro municipio, 

esta administración enfatizará en los programas de planificación familiar, en el componente de salud mental y 

salud sexual y reproductiva, específicamente en proyecto de vida, prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, promoción de vivencia sana de la sexualidad, fortalecimiento de autoestima, entre otros.  

 

5. CARACTERIZACIÓN DE LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 

5.1 PLATAFORMA ESTRATEGICA  

 

5.1.1 Misión 

Somos una Empresa Social del Estado del orden territorial, de primer nivel de atención, que 

ofrece servicios de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad, así como 

servicios asistenciales, humanizados, en condiciones de seguridad y oportunidad, 

centrados en nuestros usuarios y su familia, con un talento humano idoneo y comprometido, 

una infraestructura y tecnologia de punta adecuadas y disponibles, todo articulado y con 

trabajo en equipo, con un sentido de pertenencia, compromiso y calidad,  para satisfacer 

las necesidades de la población del Municipio de Rionegro Santander y su área de 

influencia. 

 

5.1.2 Visión 

 

Para el año 2024, la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro Santander será 

un referente de una ESE, autosostenible, que presta servicios de calidad, basados en 

principios como la humanizacion y las condiciones de seguridad de nuestros pacientes, con 

un grupo de talento humano, competente, fortalecido y con un alto grado de compromiso, 

con una infraestructura que cumple con los reuquisitos de habilitacion y con tecnologia de 

punta, siempre orientada al mejoramiento continuo, bajo un modelo de atencion integral, 

con procesos firmes, documentados y acreditados, que van a contribuir al bienestar y 

satisfaccion de nuestros usuarios. 

 

5.1.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
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Los principios son un conjunto de creencias y normas que regulan la vida de una organización. Estos definen 

aspectos importantes para la organización y que deben ser compartidos por todos, por lo tanto, constituyen la 

norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 

Los principios adoptados por la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO son: 

 

HONESTIDAD: Actuamos en forma recta, honrada y veraz desempeñando nuestra labor en forma 

responsable y conservando los recursos institucionales. 

 

RESPETO: Garantizamos el respeto por la vida y la salud, la dignidad humana y las características 

individuales de nuestros clientes internos y externos. 

 

SERVICIO: Prestamos servicios de salud de primer nivel integrales con calidad y calidez centradas en las 

necesidades de nuestros usuarios. 

5.1.4 Valores corporativos  

En la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO los valores son reglas o normas de conducta favorables que surge 

en su Talento Humano a través de las relaciones con sus compañeros, usuarios y familia, que permite su 

evolución y fomentan el cumplimiento de la Misión Institucional. 

RESPONSABILIDAD 

Cumplimos con los objetivos y deberes institucionales respondiendo en forma oportuna y eficaz a las 

necesidades en salud a la comunidad Rionegrana. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Compartimos conocimientos, experiencias y esfuerzos aportando lo mejor de cada uno para conseguir los 

objetivos de la ESE San Antonio de Rionegro. 

 

AMABILIDAD 

Desarrollamos una cultura institucional basada en el buen trato dentro de un ambiente de cordialidad, respeto, 

solidaridad y tolerancia. 
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5.1.5 Organigrama 

 

6. ANALISIS INSTITUCIONAL 

  

La E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO presa sus servicios de salud de primer nivel de atención a la población 

a través de su sede principal y un puesto de salud ubicado en el corregimiento de SAN RAFAEL asi; 

Tabla Nº 1 sedes  

 

6.1 SERVICIOS OFERTADOS E INSCRITOS EN EL REPS EN LA SEDE PRINCIPAL  

La E.S.E San Antonio, enfoca sus servicios a las actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la 

enfermedad, los servicios ambulatorios y atención de urgencias con sus correspondientes servicios 

interdependientes.  La red complementaria en mayor complejidad de atención es el Hospital Universitario de 

NOMBRE ZONA DIRECCION BARRIO 
CENTRO 

POBLADO 
NIVEL 

SEDE 
PRINCI

PAL 

HABILIT
ADO 

EMPRESA 
SOCIAL DEL 
ESTADO SAN 

ANTONIO 
RIONEGRO 

SANTANDER 

URBANA 
CARRERA 15 

NUMERO 13-14 
LA MESETA  1 SI SI 

CENTRO DE 
SALUD SAN 

RAFAEL 
RURAL 

CALLE 7 Nº 4-
71 

EL CENTRO SAN RAFAEL 1 NO SI 
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Santander ubicado a aproximadamente a 29 kms de la cabecera municipal, facilitando que el traslado primario 

de pacientes sea de manera rápida y oportuna. En el área urbana se ofrecen los servicios de salud que a 

continuación se relacionan; 

 

Tabla Nº 2 Servicios ofertados en la E.S.E del casco urbano 

SERVICIOS OFERTADOS EN LA E.S.E SAN ANTONIO CASCO URBANO 

SERVICIO HABILITADO 

Enfermería SI 

Urgencias SI 

Transporte asistencial básico  SI 

Laboratorio clínico SI 

Toma de muestras de laboratorio clínico  SI 

Servicio farmacéutico  SI 

Esterilización  SI 

Terapia respiratoria SI 

Fisioterapia SI 

Medicina general  SI 

Odontología general  SI 

Nutrición y dietética SI 

Radiología e imágenes diagnosticas  SI 

Internación adultos SI 

Internación pediátrica SI 

Obstetricia SI 

Tamizaje cáncer de cuello uterino  SI 

Protección específica atención del parto SI 

Protección específica atención del recién nacido  SI 

Detección temprana alteraciones del crecimiento y desarrollo menores 10 años  SI 

Detección temprana alteraciones del crecimiento y desarrollo (10-29 años) SI 

Detección temprana-alteraciones del embarazo  SI 

Detección temprana-alteraciones en el adulto mayor  SI 

Detección temprana-cáncer de cuello uterino  SI 

Detección temprana-cáncer de seno SI 

Detección temprana-alteraciones de la agudeza visual  SI 

Protección específica vacunación  SI 

Protección específica- atención preventiva en salud bucal  SI 

Protección específica- atención preventiva en planificación familiar hombres y mujeres SI 

 

Tabla Nº 3 servicios ofertados en el centro poblado SAN RAFAEL  

SERVICIOS OFERTADOS EN LA ESE SAN ANTONIO SEDE SAN RAFAEL  

SERVICIO HABILITADO 

Enfermería SI 

Consulta prioritaria SI 

Toma de muestras de laboratorio clínico  SI 

Servicio farmacéutico  SI 

Esterilización  SI 



 
 

18 

Medicina general  SI 

Odontología general  SI 

Transporte asistencial básico SI 

Tamizaje cáncer de cuello uterino  SI 

Protección específica atención del parto SI 

Protección específica atención del recién nacido  SI 

Detección temprana alteraciones del crecimiento y desarrollo menores 10 años  SI 

Detección temprana alteraciones del crecimiento y desarrollo (10-29 años) SI 

Detección temprana-alteraciones del embarazo  SI 

Detección temprana-alteraciones en el adulto mayor  SI 

Detección temprana-cáncer de cuello uterino  SI 

Detección temprana-cáncer de seno SI 

Detección temprana-alteraciones de la agudeza visual  SI 

Protección específica vacunación  SI 

Protección específica- atención preventiva en salud bucal  SI 

Protección específica- atención preventiva en planificación familiar hombres y mujeres SI 

 

En la sede de San Rafael se prestan los servicios de consulta externa, sin embargo, hay un médico disponible 

que está presto a atender cualquier situación de urgencias, es importante señalar que, dependiendo de la 

gravedad de los pacientes, deben entrar a otros municipio más cercanos para ser atendidos, esta situación es 

de especial cuidado porque pueden generarse recobros por dichas atenciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la distribución geográfica podemos evidenciar que hay más cercanía de unas veredas a otras cabeceras 

de municipios aledaños, esto de alguna manera representa una barrera de acceso, sobre todo para los servicios 

de urgencias, sin embargo se deben implementar estrategias importantes para mitigar los desenlaces adversos, 

tales como programa de seguridad del paciente garantizando óptimas condiciones para su traslado, haciendo 

Ubicación 

Hospital 
Ubicación 

Centro de 

Salud San 

Rafael a 2 

horas y media 

de la sede 

principal  

Vereda Las 

Salinas, la más 

alejada, a ± 5 

horas del 

casco urbano  
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respectiva trazabilidad y monitoreo, además de conformar un equipo de trabajo que llegue a las diferentes 

veredas y atiendan de manera oportuna y preventiva la población.  

 

6.2 CAPACIDAD INSTALADA  

En el siguiente cuadro se relaciona los espacios físicos con que cuenta la entidad para responder ante las 

necesidades de la contratación actual y la prestación de los servicios que requiere la población rionegrana de 

acuerdo a las frecuencias de uso y a la oportunidad requerida. 

Tabla Nº4 capacidad Instalada 

CAPACIDAD INSTALADA  

Camas de hospitalización 14 

Camas de observación 6 

Consultorios de consulta externa 6 

Consultorios en el servicio de urgencias 1 

TAB 3 

Mesas de partos 1 

Número de unidades de odontología 2 

Equipos de radiología fijos 1 

    

6.3 TALENTO HUMANO 

El talento humano de la E.S.E se encuentra vinculado mediante tres modalidades, empleados de planta, 

contrato laboral y contratos de prestación de servicios, a continuación, se relaciona el talento humano con el 

que cuenta la E.S.E San Antonio para prestar los servicios de salud; 

 

Tabla Nº 5 talento humano 

AREA 
OPERATIVA 

NIVEL CARGO 
No DE 

CARGOS 

TIPO DE VINCULACIÓN 

PLANTA 
CONT 

LABORAL 
OPS 

ADMINISTRATIVO 

DIRECTIVO 
Gerente 1 1     

Subdirector 1 1     

ASESOR 

Asesor control interno 1 1     

Asesor jurídico contratación 1     1 

Asesor jurídico informes  1     1 

Asesor de Calidad 1     1 

Asesor de cartera, facturación y 
auditoria médica 

1     1 

Coordinador financiero 1     1 

Contador 1     1 

PROFESIONAL Líder SGSST y ambiental 1     1 
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AREA 
OPERATIVA 

NIVEL CARGO 
No DE 

CARGOS 

TIPO DE VINCULACIÓN 

PLANTA 
CONT 

LABORAL 
OPS 

Ing Sistemas Líder TICs 1     1 

TÉCNICO Técnico admon estadística 1 1     

ASISTENCIAL 

Auxiliar contable 2     2 

Auxiliar administrativo 7 4   3 

Auxiliar de sistemas 1     1 

Mensajero 1     1 

Porteros 4 2 2   

Auxiliar de servicios generales 9 4   5 

Auxiliar de mantenimiento general 
infraestructura 

1     1 

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 37 14 2 21 

ASISTENCIAL 

PROFESIONAL 

Médico general 4 1   3 

Médico servicio social obligatorio 8 8     

Enfermero profesional 6 2   4 

Enfermero servicio social 
obligatorio 

1 1     

Bacteriólogo 3 1   2 

Trabajo social 1 1     

Nutricionista 1 1     

Odontóloga 1     1 

Psicóloga 1     1 

Fisioterapeuta 1     1 

TÉCNICO 
Tecnólogo de radiología 1     1 

Regente de farmacia 2 1   1 

ASISTENCIAL 

Auxiliar área de la salud 
(enfermería) 

30 22 7 1 

Auxiliar área de la salud 
(laboratorio) 

1 1     

Auxiliar área de la salud (radiología) 1 1     

Auxiliar área de la salud 
(odontología) 

1     1 

Auxiliar área de la salud 
(promotoras de salud) 

3 3     

Conductor de ambulancia 6 2 4   

Conductor de camioneta 1     1 

Auxiliares de facturación 
(urgencias) 

3     3 

TOTAL PERSONAL ASISTENCIAL 76 45 11 20 

 TOTAL PERSONAL E.S.E SAN ANTONIO  113 59 13 41 
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El cuadro anterior refleja que contamos con 113 personas para operar, 76 que corresponden al área asistencial 

y 37 al área administrativa, de esas 113 personas 59 se encuentran en la planta, lo que significa que la 

institución ha hecho un gran esfuerzo por garantizar la formalización laboral, sin embargo, esto ha traído consigo 

un aumento en los gastos, toda vez que en el 2019 fueron provistos varios cargos de carrera que habían sido 

enviados a concurso de méritos, a continuación queremos hacer referencia a la proporción del talento humano 

con relación al presupuesto de la E.S.E 

Tabla Nº 6 costo promedio personal  

DENOMINACIÓN DE CARGOS No CARGOS 

COSTO 
PROMEDIO 

ANUAL TOTAL(*) 

Total personal de planta Asistencial 45 2.082.916.632 

Total personal de contrato laboral Asistencial 11 238.609.272 

Total personal de OPS Asistencial 16 538.320.000 

Total personal de planta Administrativo 15 632.053.704 

Total personal de OPS Administrativo 26 647.800.780 

TOTAL PERSONAL INSTITUCIONAL 113 4.139.700.388 
 

Tabla Nº 7 Gastos de personal  

  TOTAL 2019 PARTICIPACIÓN 

GASTO DE PERSONAL 4.139.700.388 71% 

TOTAL GASTOS VIGENCIA  5.864.352.313 100% 
 

El 71% corresponde a los gastos de la E.S.E corresponde a personal, es importante analizar este aspecto, toda 

vez que los aportes que hace la nación para el pago de los aportes patronales no alcanza a cubrir el total de 

los mismos, por esto la E.S.E con recursos propios debe asumir la partida faltante, por esto la actual 

administración procurará revisar exhaustivamente la contratación de personal vs los recaudos, con el fin de no 

ser desproporcionados en este tema.  

 Por otra parte, podemos decir que en el POA DEL AREA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA se encontrarán las 

acciones que, como gerente, he de emprender para fortalecer el área de talento humano de la entidad.  

 

6.4 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  

El análisis de la producción nos permite identificar el comportamiento de los servicios con el fin de implementar 

las acciones pertinentes para su fortalecimiento, para nuestro caso se tuvieron en cuenta las últimas tres 

vigencias. 

Tabla Nº 8 Producción de servicios de Salud  

SERVICIO 2017 2018 2019 
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Dosis de biológico aplicadas 10662 11812 10932 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 
desarrollo) 4911 4875 6719 

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a 
atención prenatal - Crecimiento y desarrollo) 3061 6290 26339 

Citologías cervicovaginales tomadas 1670 2014 2083 

Consultas de medicina general electivas realizadas 23242 23222 33195 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 4732 3934 6058 

Otras consultas electivas realizadas por profesionales 
diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye 
Psicología, Nutricionista, Optometria y otras) 602 629 222 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 3153 3442 3271 

Número de sesiones de odontología realizadas 7469 7317 7107 

Total de tratamientos terminados (Paciente terminado) 2020 1302 3158 

Sellantes aplicados 2835 4227 3174 

Superficies obturadas (cualquier material) 4866 4318 3744 

Exodoncias (cualquier tipo) 812 584 648 

Partos vaginales 22 40 43 

Total de egresos 247 212 540 

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos 
obstétricos) 24 48 46 

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, 
cesáreas y otros egresos obstétricos) 223 164 494 

Pacientes en Observación 444 396 875 

Total de días estancia de los egresos 776 556 1237 

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, 
cesáreas y otros obstétricos) 27 52 46 

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye 
salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos) 749 504 1191 

Total de días cama ocupados 772 558 1226 

Total de días cama disponibles 7300 6734 5110 

Exámenes de laboratorio 20868 22024 25497 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 742 1971 2281 

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 0 0 0 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 3196 2104 1889 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e 
institucionales -PIC- 639 995 1283 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 196 1378 455 

 

Los datos que toman más relevancia en la producción son el número de otros controles de enfermería los cuales 

pasaron de 6220 en 2018 a 26339, esto se debe a que en el anexo técnico del 2193 se puede hacer el reporte 

de controles tales como agudeza visual, adulto mayor y tomas de hemoglobina, esto es importante para que se 

vea reflejadas las cifras de lo realizado efectivamente por el personal.  



 
 

23 

Así mismo, se ve un incremento en las consultas generales realizadas, toda vez que en el 2018 se realizaron 

2322 y en el 2019 33195, aumentando en 10.000 el número de consultas, esto es un dato relevante, toda vez 

que en el 2019 se contó con más personal médico disponible, sin embargo, hubo una proporción importante de 

atenciones a población venezolana, 

Con respecto a las consultas de urgencias, también se evidencia un aumento importante con relación a la 

vigencia 2018 (3934) vigencia 2019 (6058), sin embargo, llama especial atención, toda vez que de esas 6058 

solo 230 fueron clasificadas como TRIAGE II, esto refleja que se deben generar estrategias para educar a la 

población en cuanto al uso adecuado de los servicios de salud, porque el servicio de urgencias se podría estar 

convirtiendo en consulta externa, generando barreras de atención en tiempo a la urgencias vitales. En este 

mismo punto, al aumentar las urgencias, aumentan las hospitalizaciones y las observaciones, generando un 

aumento en los gastos operativos. 

Llama la atención que la institución atendió 43 partos en la vigencia 2019, sin embargo, en el programa de 

controles prenatales se inscribieron 291 gestantes, posiblemente muchas de estas hayan sido de alto riesgo 

obstétrico y se debieron remitir, se hace pertinente revisar la adherencia a las guías por parte del personal 

médico y fortalecer la pertinencia médica a través de un auditor médico que haga seguimiento al que hacer de 

los profesionales de la institución. 

El servicio de terapia respiratoria está habilitado y se cuenta con el personal para tal fin, sin embargo, en las 

ultimas vigencias no se ha venido contabilizando este procedimiento, situación a ajustar.  

El número de terapias físicas ha disminuido significativamente en 2019 con respecto a la vigencia 2018, es 

importante revisar este servicio, para fortalecerlo y tener más ventas. 

Con respecto a los datos de producción esta administración tendrá la tarea de revisar de manera exhaustiva la 

calidad del dato, para que realmente se registren en las diferentes plataformas los números que correspondan 

a la realidad institucional. En este aspecto también somos conscientes que para la vigencia 2020 esta 

producción se va a ver disminuida en consecuencia a la pandemia por COVID-19. 

6.5 CALIDAD  

A continuación, se relacionan los indicadores de calidad de la resolución 256 de 2016, de las últimas tres 

vigencias; 

     Tabla Nº 9 Calidad en la atención  

CALIDAD DE LA ATENCIÓN  (Indicadores Resolución 256 del año 2016) 

Variable 2017 2018 2019 
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% pacientes atendidos por urgencias remitidos 6,382 20,386 20,106 

Razón Pacientes remitidas para atención de parto por partos 
atendidos 

0,682 0,65 2,349 

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias 
en menos de 72 horas (Resolución 256 de 2016). 

0,127 0,585 0,363 

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias 
en menos de 72 horas (Indicador 25, anexo 2 Resolución 408 
de 2018) 

0,001 0,006 0,004 

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
medicina general (Indicador 26, anexo 2 Resolución 408 de 
2018) 

2,455 2,809 1,58 

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de 
odontología general 

1,833 2,779 2,014 

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente 
clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias 

2,033 6,307 16,574 

Número de pacientes clasificados en triage ll   230 

Número de consultas de urgencias    6058 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS 0,834 0,88 0,911 

Número de pacientes encuestados   1028 

 

En estos indicadores se refleja la calidad de la atención, especialmente podemos ver cómo según estos datos, 

se ha aumentado el porcentaje de remisiones a niveles superiores para la atención del parto, como lo habíamos 

mencionado anteriormente, de 291 gestantes que ingresan al programa, solo 43 partos son atendidos en la 

institución, situación que enciende las alarmas para revisar la pertinencia médica y la adherencia a las guías 

de control prenatal, atención del parto y recién nacido. 

Se evidencia el cumplimiento en los demás indicadores de calidad, situación positiva para nuestra institución 

que nos invita a seguir por este camino. 

Dos apreciaciones importantes con respecto a los pacientes atendidos por urgencias clasificados en triage II 

corresponde al 3,79% un porcentaje muy bajo que nos lleva a impulsar estrategias de educación a los usuarios 

para usar de manera adecuada los servicios de salud, de igual manera para la implementación de dichas 

estrategias debemos revisar los triage I y III con el fin de complementar la información y tomar las medidas que 

se ajusten a la realidad institucional. El otro aspecto importante es el número de pacientes que se encuestan, 

esta cifra se debe aumentar con el fin de tener una información más cercana a la percepción de los usuarios.  

 

6.6 PERFIL EPIDEMIOLOGICO  

a continuación, se muestran las primeras causas de morbilidad atendidas en el hospital San Antonio; 

consignadas en el anexo técnico de 2193 presentado a la secretaría de salud departamental, se analizó la 

vigencia 2019.  
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Tabla Nº 10 Morbilidad Urgencias  

Nº 
CÓDIGO 

CIE10 
10 PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE CONSULTA POR 

SERVICIO DE URGENCIAS (CIE10) 
TOTAL 

1 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS 698 

2 
T630 

EFECTO TOXICO DEL CONTACTO CON ANIMALES 
VENENOSOS: VENENO DE SERPIENTE 

532 

3 T009 TRAUMATISMO SUPERFICIALES MULTIPLES 378 

4 A084 INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACIO 310 

5 A09X 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO 

214 

6 J039 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 157 

7 I10X HIPERTENSION ESENCIAL PRIMARIA 121 

8 J459 ASMA, NO ESPECIFICADA 71 

9 G409 EPILEPSIA TIPO NO ESPECIFICADO 64 

10 K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 80 

 

La infección de vías urinarias es la principal morbilidad atendida por urgencias y por consulta externa la 

segunda, esto nos lleva a formular estrategias tales como; fortalecer la adherencia al guía de manejo clínico de 

las IVU, revisar la pertinencia medica de los tratamientos, pero sobre todo a identificar el tipo de pacientes que 

la padece (genero, gestación, adultos con sonda vesical, pacientes polimedicados), esto último tal vez nos lleve 

a tener mejores alternativas de solución, se debe de igual forma revisar la adherencia de los pacientes a su 

tratamiento, identificar si son resistentes a dichos medicamentos y la educación en la higiene urogenital.  

En segundo lugar, se encuentran las mordeduras de serpientes, dadas las condiciones geográficas y climáticas 

del municipio, la presencia de este diagnóstico no se hace esperar, trabajar de la mano con la administración 

municipal en este aspecto de salud pública es de vital importancia, además de contar en la E.S.E con suero 

antiofídico suficiente y la apropiación por parte de los profesionales de las guías de atención clínica es clave 

para la atención con calidad de estos pacientes y evitar desenlaces fatales.  

Así mismo los traumatismos (golpes-fracturas-etc) son de esperarse toda vez que nuestro municipio está 

atravesado por dos vías nacionales importantes,  así que los accidentes de tránsito son atendidos con gran 

frecuencia en nuestra E.S.E, esto nos exige que nuestro personal esté en constante capacitación acerca de 

código azul y demás procedimientos relacionados con urgencias vitales, además de estar dotados de los 

equipos biomédicos y dispositivos necesarios para realizar la atención con calidad.  

la tercera y cuarta causa se relaciona con el aparato digestivo; diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso, 

esto puede deberse a la calidad del agua, además de las prácticas en la manipulación de alimentos, recordemos 
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que la mayoría de la población se concentra en el área rural y esto de alguna manera afecta, toda vez que el 

acceso a la información es un poco deficiente, es muy necesario trabajar de la mano con la secretaría de salud 

municipal para definir estrategias de impacto en el manejo de este aspecto.  

 

Tabla Nº 11 Morbilidad en Consulta Externa 

2 CÓDIGO 
CIE10 

10 PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE CONSULTA EXTERNA  
GENERAL (CIE10) 

TOTAL 

Nº 

1 I10X HIPERTENSION ESENCIAL 1705 

2 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS 353 

3 B829 PARASITOSIS INTESTINAL 273 

4 A09X 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO 

229 

5 J00X RINOFARINGITIS AGUDA 191 

6 E119 
DIABETIS MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE 
COMPLICACION 

167 

7 E162 HIPOGLICEMIA, NO ESPECIFICADA 160 

8 M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 157 

9 G409 EPILEPSIA TIPO NO ESPECIFICADO 143 

10 E889 TRASTORNO METABOLICO NO ESPECIFICADO 129 

 

Con respecto a la consulta externa la morbilidad más sentida por la población es la hipertensión, al igual que 

en el departamento de Santander, esta patología está afectando cada vez más a la población, es por esto que 

se hace necesario fortalecer los programas de promoción y prevención y a su vez trabajar articuladamente con 

la administración municipal a través del PIC para formular estrategias que apunten a prevenirlas.  

Nuevamente los diagnósticos relacionados con el aparato digestivo, lumbagos entre otros. 

Las enfermedades crónicas son las más consultadas, es necesario tener un programa de riesgo cardiovascular 

con acciones contundentes que permitan hacer análisis y trazabilidad a los pacientes, verificando su riesgo y 

adherencia al tratamiento. Estos pacientes son los que generalmente terminan en cuentas de alto costo, 

generando no solo un riesgo para la salud sino un riesgo para el sistema como tal. Estas enfermedades son 

prevenibles y debemos apostarle al manejo adecuado de las mismas.   
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Tabla Nª 12 Morbilidad Hospitalización  

4 CÓDIGO 
CIE10 

10 PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA 
(CIE10) 

TOTAL 
Nº 

1 A929 
FIEBRE VIRAL TRANSMITIDA POR MOSQUITO, SIN OTRA 
ESPECIFICACION 

100 

2 
A09X 

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO 

54 

3 J189 NEUMONIA NO ESPECIFICADA 23 

4 J441 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACER 3 

5 T465 CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO 17 

6 A46X ERISIPELA 14 

7 B349 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 69 

8 I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 40 

 I959 HIPOTENSION  NO ESPECIFICADA 43 

 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 57 

 

Con respecto a la morbilidad en el  servicio de hospitalización se puede decir que las patologías más presentes 

están relacionadas con el dengue, esto se debe a las características climáticas y geográficas de nuestro 

municipio, importante el trabajo articulado con salud pública para mitigarla 

Las enfermedades del aparato respiratorio son de gran presencia en el área de hospitalización, importante 

trabajar con prevención del consumo de tabaco, trabajo adecuado con cocinas de leña, además de ejercicios 

de higiene respiratoria, con las patologías cardiovasculares, es importante revisar la adherencia a las guías de 

manejo, toda vez que estamos viendo que los pacientes están siendo hospitalizados, puede ser que no haya 

buena adherencia por parte de los mismos al tratamiento, o que su estilo de vida este afectando 

significativamente su salud, esto nos lleva a imprimirle bastante fuerza a la reorganización del programa de 

atención al paciente con riesgo cardiovascular, en donde realmente hagamos una clasificación del riesgo, 

hagamos seguimiento individual y reuniones grupales para darles herramientas para el manejo de su estado 

de salud, otra de las causas está relacionada con las IVU, situación que sugiere que debemos revisar la guía 

de manejo clínico de las IVU, además de educar a los pacientes en temas de higiene y de adherencia al 

tratamiento.  

6.7 CONTRATACIÓN CON EPS 

La E.S.E San Antonio es la única IPS que opera en el municipio, siendo esta una gran ventaja sin embargo el 

papel dominante de las EPS que operan MEDIMAS, COOSALUD Y NUEVA EPS, hacen que los términos de 

las contrataciones no sean tan beneficiosos como se espera, en la actualidad se tiene dificultad con NUEVA 

EPS, toda vez que han resuelto no hacer el aumento de la UPC desde el 2016, así mismo con MEDIMAS Y 
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COOSALUD, puesto que el aumento del valor del porcentaje de la UPC lo hacen acorde a los lineamientos del 

ministerio, el porcentaje que destinan para la atención del primer nivel es muy bajo, en comparación con los 

años anteriores. Es importante trabajar de manera articulada con la junta directiva, la secretaria de salud 

municipal en relación a la interventoría del régimen subsidiado, para tomarla como herramienta que nos permita 

mejorar los acuerdos con las mismas. A continuación, se describe la contratación que genera los mayores 

ingresos para la E.S.E y ha permitido seguir operando  

 

Tabla Nº 13 contratación EPS 

EAPB REGIMEN Nº USUARIOS 

MEDIMAS 
SUBSIDIADO  7.580 

CONTRIBUTIVO  136 

COOSALUD 
SUBSIDIADO 6.660 

MOVILIDAD AL CONTRIBUTIVO 541 

NUEVA EPS 
SUBSIDIADO 2.291 

CONTRIBUTIVO  933 

SALUD TOTAL 
SUBSIDIADO EVENTO - INDETERMINADO 

CONTRIBUTIVO  EVENTO - INDETERMINADO 

POLICIA REGIMEN ESPECIAL  EVENTO - 219 USUARIOS 

EJERCITO REGIMEN ESPECIAL  EVENTO - INDETERMINADO 

MAGISTERIO  REGIMEN ESPECIAL  EVENTO - INDETERMINADO 

 

Como se evidencia en el cuadro anterior, nuestra principal EPS es MEDIMAS, aunque la ley de punto 

final ha permitido a esa EPS solventar sus deudas, existe incertidumbre acerca de su operación en la 

región, de ser así esto representaría una amenaza para nuestra institución, como también lo fueron la 

liquidación de otras EPS con las que teníamos contratos y aunque se presentaron las acreencias en 

su momento es muy difícil el cobro. 

 

A la fecha solo se tiene contrato firmado con la Policía Nacional, se encuentra en negociaciones las 

cápita de las EPS Medimás, Coosalud y Nueva EPS, para renovación de contratos vigencia 2020 – 

2021. Sin embargo, esta administración tendrá que definir las acciones necesarias para establecer 

condiciones que sean favorables para la E.S.E, máxime cuando estamos en medio de una pandemia 

y lo que pretenden las EPS es glosar las actividades de PYP así no estén las condiciones para atender 

personalmente a los pacientes, este tema debe ser informado a la junta directiva y articular el trabajo 

con la interventoría municipal del régimen subsidiado.  
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Otro aspecto de gran relevancia, es que la venta de servicios de salud por modalidad EVENTO se ha 

visto reducida con ocasión al confinamiento por covid-19, esto se va a ver reflejado en los ingresos de 

la E.S.E, llevándonos a generar estrategias para la racionalización del gasto para no caer en 

desequilibrio financiero.  

 

 

7 ANALISIS FINANCIERO DE LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO  

 

7.1 COMPORTAMIENTO DE INGRESOS RECAUDADOS  

 

Para realizar un análisis del comportamiento de los ingresos de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, hemos 

tomado los últimos tres años, lo cual nos permite evidenciar la variación CRECIENTE que ha tenido la entidad 

en los ingresos totales recaudados y la variación bastante elevada en la recuperación  de cartera,  se evidencia 

que en la vigencia 2019 según los datos reportados en la plataforma SIHO, muestra un valor de ($912.313.613)  

cifra bastante significativa teniendo en cuenta el total de ingresos por venta de servicios de salud en el primer 

nivel de complejidad, alcanzando un 27% del total de los ingresos de la vigencia.   

 

En cuanto al recaudo por venta de servicios de salud del 2017 al  2018,  el comportamiento fue creciente en un 

11% y del 2018 al 2019 un comportamiento decreciente, en un 17,5% que representa un valor de($591.418.475) 

de menos en las ventas de servicios de salud.  Esta disminución se ve reflejada por cuanto en esta vigencia los 

aportes patronales por lineamientos de la Secretaria de Salud Departamental se contabilizaron como aportes y 

este mismo valor en las dos vigencias anteriores se reportó en venta de servicios de salud. 

 

Tabla Nº 14 comportamiento de los ingresos 

CONCEPTO 2.017 2.018 2.019 

Total Venta de Servicios 3.594.380.719 3.964.041.629 3.372.623.154 

Aportes 0 0 497.498.934 

Otros Ingresos 256.215.295 600.458.525 431.293.155 

Cuentas por cobrar 
Otras vigencias 

247.125.452 435.373.191 912.313.613 

Ingreso Total 
Recaudado 

4.097.721.466 4.999.873.345 5.213.728.856 
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Si bien es cierto que los ingresos por venta de servicios de salud en la vigencia 2019 fueron inferiores a las dos 

vigencias anteriores; también se puede destacar que el total de los ingresos superaron a las vigencias 

anteriores, en esta vigencia se reportaron recursos por aportes; estos obedecen a la transferencia efectuada 

por el ministerio a la ESE para el apoyo a aportes patronales por concepto de seguridad social y cesantías de 

los empleados transferidos, recursos que se manejaron en cuentas maestras especiales para estos pagos; sin 

embargo en las vigencias anteriores estos recursos se manejaron como venta de servicios con convenio 

efectuado para salud oferta y atención a la población pobre no asegurada.   

 

Otra cifra de resaltar que esta vigencia 2019, es el recaudo de cuentas por cobrar de otras vigencias; que 

superó el 27% del total de los ingresos percibidos en esta anualidad. 

 

7.2 RECUPERACION DE CARTERA  

CONCEPTO 2.017 2.018 2.019 

Cuentas por cobrar Otras 
vigencias 

 
247.125.452 

 

435.373.191 

 

912.313.613 
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En la gráfica se observa un buen comportamiento CRECIENTE, en el rubro de cuentas por cobrar de vigencias 

anteriores, denota un excelente trabajo en recuperación de cartera, en las últimas dos vigencias el incremento 

del 2018 al 2019 fue de  209,54%, teniendo en cuenta la liquidación de contratos con las diferentes Eps; toda 

vez que venían sin liquidar, en salud vida se iniciaron en el 2018 liquidaciones  y se realizó cobro coactivo; 

resultado de este se decretó medida de embargo y en primer semestre de 2019 cancelaron un valor superior a 

los 100 millones de pesos y los acuerdos de  pago y procesos efectuados conllevaron a que estos pagos se 

vieran reflejados  en el 2019. 

 

7.3 COMPOSICION DE LA CARTERA 

VARIABLE 2019 PARTICIPACION 

< 60 días 288.203.776 22% 

61 a 360 días 659.572.450 50% 

> 360 días 377.126.916 28% 

Total Cartera 1.324.903.142 100% 

 

2.017 2.018 2.019

247.125.452

435.373.191

912.313.613

1 2 3

COMPORTAMIENTO RECUPERACION
DE CARTERA

CONCEPTO Cuentas por cobrar Otras vigencias
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En esta gráfica se puede evidenciar que el porcentaje más alto con respecto a la composición total de la cartera 

de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, equivale a cartera de 61 a 360 días con un porcentaje del 50%, le 

sigue la cartera mayor a 360 días con un porcentaje del 28% y cartera menor de 60 con un porcentaje de 22%,  

se puede observar que el 72% del total de la cartera es recuperable; toda vez que corresponde a  ventas 

efectuadas en la vigencia 2019 y esta contratación con las diferentes Eps’s  no se encuentra liquidada. 

 

Según el comportamiento de recuperación de cartera se ha venido implementando una ardua gestión para el 

mejoramiento y disminución de estos porcentajes de cartera por cobrar. 

 

Sin embargo, presenta porcentaje muy representativo la cartera superior a 360 días que denota una cifra 

pendiente por depurar; toda vez que es cartera de Eps’s ya liquidadas y que a la fecha ya se presentaron las 

acreencias sin expectativas de futuros pagos; valor a la vez que se encuentra en deterioro. 

 

7.4 COMPORTAMIENTO DE GASTOS  

CONCEPTO 2017 2018 2019 

Gastos Totales con 
Cuentas por Pagar 

4.203.485.847 4.926.759.378 5.864.352.313 

 

22%

50%

28%

COMPOSICION DE LA CARTERA

< 60 días

61 a 360 días

> 360 días
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La gráfica anterior muestra el comportamiento del total de los gastos incluyendo las cuentas por pagar, el 

comportamiento de los gastos es creciente la cual es consecuente con el crecimiento de los ingresos; con una 

variación significativa en el año 2019 en concordancia con los ingresos corresponde a la excelente recuperación 

de cartera que nos permite invertir para  el mejoramiento en la prestación de los servicios de salud.  

 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

Gastos de Personal 2.989.068.408 3.229.827.685 4.155.061.419 

Gastos Totales con 
Cuentas por Pagar 

4.203.485.847 4.926.759.378 5.864.352.313 

Participación 71% 66% 71% 

 

2017 2018 2019

4.203.485.847

4.926.759.378

5.864.352.313

1 2 3

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS
ULTIMAS TRES VIGENCIAS

CONCEPTO Gastos Totales con Cuentas por Pagar
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Realizando un análisis detallado se evidencia que los gastos más representativos obedecen a personal los 

cuales han presentado un comportamiento creciente; en la vigencia 2017 de $2.989.068.408, representando 

un 71% del total de los gastos con cuentas por pagar, en las siguientes dos vigencias el comportamiento de 

variación de un año a otro es equilibrado con el 2018, obteniendo un total de compromisos en personal en el 

2019 de $4.155.061.419, representando un 71% del total de los gastos incluyendo las cuentas por pagar de las 

vigencias anteriores; el incremento del gasto de personal en la vigencia 2019; obedece a la incorporación del 

nuevo personal que paso las pruebas de la comisión del servicio civil, plazas reportadas como vacantes en las 

administraciones anteriores y ya existe resolución con poder vinculante del personal para el cubrimiento de las 

mismas. 

 

Analizando este comportamiento queda un 29% para los otros gastos y para el pago de las obligaciones 

contraídas en las vigencias anteriores; aclarando que no todas las obligaciones contraídas en vigencias 

anteriores se encuentran ya canceladas. 

 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

Otros Gastos 
     

307.049.656 206.002.191 274.939.832 

Gastos Totales con 
Cuentas por Pagar 

    

5.864.352.313 4.203.485.847 4.926.759.378 

Participación 5% 6% 5% 

 

2017 2018 2019

Gastos de Personal 2.989.068.408 3.229.827.685 4.155.061.419

2.989.068.408
3.229.827.685

4.155.061.419

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

COMPORTAMIENTO GASTOS DE 
PERSONAL ULTIMAS TRES VIGENCIAS
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Entre el 29% restante solo el 5% se destinó a otros pagos dejando un porcentaje considerable para pagos de 

vigencias anteriores. 

 

7.5 EQUILIBRIO PRESUPUESTAL 

 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

Ingreso Total Recaudado 
     

5.213.728.856 
4.097.721.466 4.999.873.345 

Gastos Totales con 
Cuentas por Pagar 

    
5.864.352.313 

4.203.485.847 4.926.759.378 

Equilibrio Presupuestal -105.764.381 73.113.967 -650.623.457 

    

 

 

El equilibrio presupuestal de una entidad se mide teniendo en cuenta los compromisos que realiza vs lo 

efectivamente recaudado para cubrir dichos compromisos. 

 

Se evidencia que el comportamiento en la vigencia 2017, no se logró el equilibrio; arrojando un resultado 

deficitario de ($105.764.381); en el año 2018 el comportamiento de recaudo de la entidad fue proporcional a 

los pagos efectuados generando un equilibrio presupuestal, dando como resultado un excedente de 

($73.113.967), mientras que el comportamiento de la vigencia 2019 no fue el mejor de las últimas tres vigencias; 

toda vez que no se logró llegar al equilibrio, por el contrario los compromisos fueron superiores frente a los 

recaudos de la ESE, se cerró la vigencia con un déficit de ($650.623.457), representado en porcentaje llegamos 

a un 89% en recaudos vs compromisos vigencia 2019. 

-105.764.381

73.113.967

-650.623.457

2017 2018 2019

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON 
RECAUDO
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7.6 COMPORTAMIENTO DEL EQUILIBRIO CON RELACION A LOS RECONOCIMIENTO DE INGRESOS  

 

CONCEPTO 2017 2018 2019 

Ingreso Total Reconocido 4.732.409.666 5.507.202.588 6.178.762.782 

Gastos Totales con 
Cuentas por Pagar 

4.203.485.847 4.926.759.378 5.864.352.313 

Equilibrio Presupuestal 528.923.819 580.443.210 

   314.410.469 

    

 

 

 

 

El equilibrio presupuestal con reconocimientos, se tiene en cuenta el valor del total facturado o reconocido en 

ingresos y le restamos los compromisos efectuados en los gastos. 

Teniendo en cuenta la formula anterior descrita se puede apreciar que el hospital ha venido teniendo equilibrio 

presupuestal ya que los ingresos facturados son mayores que los compromisos realizados.  

528.923.819
580.443.210

314.410.469

2017 2018 2019

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON 
RECONOCIMIENTOS
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En las últimas tres vigencias se logró llegar al equilibrio con los reconocimientos que nos representan los valores 

facturados a las diferentes EAPB en lo pertinente a la venta de servicios de salud en los diferentes regímenes 

como son subsidiado, contributivo y régimen especial, en las diferentes formas de contratación por cápita y por 

evento; al igual que las atenciones a las diferentes aseguradoras soat ecat. 

 

7.7 PASIVOS 

 

A continuación, se reportan los pasivos de la ESE San Antonio de Rionegro Con corte a 31 de diciembre de 

2019, estos ascienden a la suma de ($1.148.823.948) representados así: 

PASIVOS VALOR 

24 Cuentas por pagar 650.757.562 

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 
381.006.757 

240720 Recaudos por clasificar (Consignaciones sin 
identificar) 

11.399.856 

2424 Descuentos de nómina  
36.296.480 

242401 Aportes a fondos pensionales 
8.111.165 

242402 Aportes a seguridad social en salud 
7.358.617 

242490 Otros descuentos de nómina (diferentes a 
la242401/02) 

20.826.698 

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre  
3.437.620 

249050 Aportes al ICBF y SENA  
7.871.200 

249051 Servicios públicos 
782.884 

249054 Honorarios 
138.677.134 

249055 Servicios 68.470.039 

Otras cuentas por pagar (Diferentes a las 
anteriores) 

2.815.592 

25 Beneficios a los empleados 
496.617.786 

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 
496.617.786 

251101 Nómina por pagar 
114.399.135 

251102 Cesantías 
192.933.940 

251111 Aportes a riesgos laborales 2.845.100 

251122 Aportes a fondos pensionales ? empleador 
16.487.900 
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251123 Aportes a seguridad social en salud ? 
empleador 

11.675.100 

251124 Aportes a cajas de compensación familiar 
6.294.800 

251103 a 251190 - Otros beneficios a los 
empleados a corto plazo (Diferentes a las 
Subcuentas 251101/13/18/02/11/22/23/24)  

151.981.811 

29 Otros Pasivos 1.448.600 

2903 Depósitos recibidos en garantía  
1.448.600 

2 Total Pasivos 
1.148.823.948 

 

Estos pasivos corresponden a obligaciones adquiridas de esta misma vigencia; las contraídas en vigencias 

anteriores fueron canceladas en su totalidad. 

 

Dentro de estas obligaciones encontramos cifras como recaudos por clasificar que son consignaciones 

percibidas que a la fecha la EAPB no reporta el pago a que obedece, eta cifra asciende la suma de 

($11.399.856).   

Los pagos de estos pasivos se encuentran respaldados con las cuentas por cobrar de la ESE, de edad inferior 

a 360 días.  

 

8 INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN  

El presente plan de gestión esta formulado basados en el cumplimiento de los 17 indicadores que establece la 

normatividad vigente en sus tres áreas DIRECCIÓN Y GERENCIA-FINANCIERA ADMINISTRATIVA-CLINICA 

ASISTENCIAL, en cada uno de estos indicadores se plantean unas estrategias y actividades a implementar, 

sin embargo, además de los indicadores, se formuló una MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA E.S.E SAN ANTONIO DE RIONEGRO, el cual es parte integral de este 

documento, en el que se formularon unos compromisos gerenciales y actividades a desarrollar, también por 

cada área de gestión pero que apuntan al desarrollo integral de la E.S.E en sus componentes de mayor 

relevancia.  
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8.1 INDICADORES DEL AREA DE GESTION DIRECCION Y GERENCIA   

DIRECCIÓN Y GERENCIA 20% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador Formula del Indicador 

Línea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

1 

Mejoramiento 
continuo de 

calidad aplicable 
a entidades no 
acreditadas con 
autoevaluación 
en la vigencia 

anterior. 

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

1,23 1,23 1,24 1,25 1,26 1,26 

Estándar Mayor o Igual a 1.20 Peso: 0,05 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Realizar la autoevaluación 
en acreditación como 
estrategia para definir 

acciones que apunten al 
mejoramiento continuo de la 
calidad en la prestación de 

los servicios.  

conformar un equipo con los líderes de proceso de la institución para realizar la 
autoevaluación anual de estándares y hacer seguimiento a la misma.  

identificar los aspectos por mejorar y definir un plan de mejoramiento de acuerdo a 
los estándares evaluados.  

Hacer seguimiento al cumplimiento de actividades y fortalecer el aprendizaje 
organizacional.  

OBSERVACIONES DEL INDICADOR  

Hemos planteado aumentar paulatinamente el cumplimiento de este indicador, puesto que somos conscientes que 
debemos fortalecer la revisión de los grupos de estándares y hacer los ajustes según sea el caso. 

CALIFICACION  

0:Valor menor  de 1,0  o no  ha iniciado Ciclo de Mejoramiento 

1:1,00y1,10 

3: 1,11 y1,19 

5:Mayor o igual a 1,20 
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DIRECCIÓN Y GERENCIA 20% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador Formula del Indicador 

Linea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

2 

Efectividad  en  la auditoría  
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. 

100% 
>= 

90% 
>= 

90% 
>= 

90% 
>= 

90% 
>= 

90% 

Estándar Mayor o Igual a 0.90 Peso: 0,05 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

ELABORAR LA RUTA 
CRÍTICA COMO PAUTA 

PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

PAMEC. 

Con base en la autoevaluación, definir un inventario de problemas que 
nos permitan identificar los focos a intervenir. 

Seleccionar los procesos a mejorar 

Priorización de procesos a mejorar 

Definir la calidad esperada 

Elaborar un plan de acción para los procesos seleccionados 

Implementar el plan de acción definido para los procesos seleccionados 

Evaluación del mejoramiento (implementación de las acciones de mejora)  

Medir el aprendizaje organizacional  

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Es necesario para la E.S.E San Antonio continar con un proceso de sensibilización con los empleados, toda vez que 
el mejoramiento continuo es realizado por ellos y por todos como equipo, empoderar a los líderes de sus procesos 
y hacerles ver la importancia de su apoyo es vital para el desarrollo institucional, es por esto que para llevar a cabo 
las actividades diseñadas para este indicador, hemos de empezar por la creación de un comité gerencial, el cual va 
a estar liderado por el gerente en conjunto con sus líderes de proceso, en el cual se hará seguimiento al tablero de 
indicadores a realizar para cada periodo, esto nos permitirá verificar el cumplimiento, y sobre todo mirar la efectividad 
de las decisiones tomadas.  

CALIFICACION  

0: Menor o igual a0,50osin aplicación de metodologías de Mejoramiento Continuo 

1:Entre0,51 y0,70 

3:Entre0,71y0,89 

5:Mayor o igual a 0,90 
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DIRECCIÓN Y GERENCIA 20% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador 

Formula del 
Indicador 

Linea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

3 

Gestión     de 
ejecución del Plan           

De Desarrollo 
Institucional 

Numero de  metas 
del Plan operativo 
anual cumplidas / 
número de metas del 
plan operativo anual 
programadas 

92% >= 92% >= 92% >= 92% >= 92% >= 92% 

Estándar Mayor o Igual a 0.90 Peso: 0,10 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

CONFORMAR UN 
COMITÉ 

GERENCIAL CON 
LOS DIFERENTES 

LÍDERES DE 
PROCESO Y 

HACER 
SEGUIMIENTO 

PERIODICO A LA 
EJECUCIÓN DEL 

PLAN OPERATIVO 
ANUAL   

Formular un POA por cada área de gestión DIRECCION Y GERENCIA-
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA-CLINICA ASISTENCIAL  

socializar a los empleados de la E.S.E EL POA  establecer cronograma de 
actividades y responsables con los respectivos líderes de proceso  

Hacer mediciones TRIMESTRALES al cumplimiento del POA formulado  

identificar los aspectos a mejorar en los diferentes escenarios propuestos en el 
POA  

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Es necesario formular un POA que sea pertinente para el desarrollo institucional, además una estrategia importante 
es tener siempre una cultura participativa y enrolar al personal de la E.S.E en el cumplimiento de las acciones y en 

el sentido de pertenencia por la institución.  

CALIFICACION  

0:  0-50% 

1: 51-70% 

3:71-89% 

5: 90-100% 
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8.2 INDICADORES DEL AREA DE GESTIÓN FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS  

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador 

Formula del 
Indicador 

Línea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

4 
Riesgo fiscal      y 

financiero 

Categorización 
De la E.S.E. por 
parte                del 
Ministerio de 
Salud y   
Protección Social  
en cuanto a la 
categorización 
Del riesgo. 

Sin 
Riesgo 

Sin 
Riesgo 

Sin 
Riesgo 

Sin 
Riesgo 

Sin 
Riesgo 

Sin 
Riesgo 

Estándar N.A. Peso: 0,05 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

 

HACER CONTROL 
A LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL A 
FIN DE EVITAR 

CAER EN RIESGO 
FINANCIERO  

Hacer seguimiento estricto a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos 
con el fin de no hacer compromisos que superen los recaudos.  

Racionalizar el gasto en todas las áreas de la E.S.E con el fin de mejorar las 
condiciones financieras de la E.S.E  

Crear el comité interno financiero en conjunto con facturación-cartera-contador 
con el fin de elaborar una matriz de medidas propia para depurar la cartera, 
realizar una facturación veraz que refleje los servicios prestados realmente, 
hacer cobro efectivo de cartera, implementar el cobro coactivo entre otras.  Y 
hacer seguimiento a las mismas de manera mensual.  

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Aunque en el momento no ha salido la resolución de categorización de riesgo, definitivamente nos prepararemos 
para  lograr que la ESE llegue al final de la vigencia sin riesgo y por esto es necesario llevar el control de los 
gastos, revisar el comportamiento de los ingresos y una muy buena gestión de recuperación de cartera para 

apalancar las obligaciones de toda la vigencia. 

CALIFICACION  

0: Riesgo Alto o medio SIN  adopción del PSFF 

5: Riesgo Alto o medio CON adopción del PSFF 
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FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%  

Número 
del 

Indicador 
Indicador 

Formula del 
Indicador 

Línea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

5 

Evolución       del 
gasto por unidad de 

valor relativo 
producida (2) 

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

91%  >= 90% 
>= 

89% 
>= 89% 

>= 
89% 

>= 
89% 

Estándar Mayor o Igual a 0.90 Peso: 0,05 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 Análisis y 

planeación al iniciar 
la vigencia en lo 
referente a los 
compromisos 

FINANCIEROS de 
la ESE 

Realizar constante revisión de los compromisos actuales  con relación a 
los de la vigencia anterior. 

De la mano con control interno realizar los informes de austeridad en el 
gasto periódicamente 

Analizar antes de finalizar la vigencia los compromisos y las obligaciones 
y comparar con la vigencia anterior.  

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

La evolución de gasto por unidad de valor relativo producida, es una herramienta que permite evidenciar los 
cambios en la información financiera,  comparando  lo  comprometido  con  lo  producido  en  la entidad; 
revisando la vigencia 2019 se evidencia que hubo un gastos de funcionamiento superiores a la vigencia 

2018. 

CALIFICACION  

1: Entre 1,0 y 1,10 

3: Entre 0,90 y 0,99 

5: Menor a 0,90 
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FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador Formula del Indicador 

Línea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

6 

Proporción  de 
medicamentos 
    y    material 

médico- 
quirúrgico 
adquiridos 
mediante 

mecanismos 
de      compras 
conjuntas,     a 
través           de 
cooperativas de     

Empresas Sociales      
del Estado. 

Valor         total adquisiciones 
de medicamento 
s    y    material médico           – 
quirúrgico realizadas mediante 
mecanismos 
de      compras conjuntas       a 
través           de 
cooperativas de     Empresas 
Sociales      del Estado        y/o 
mecanismos electrónicos   / 
valor  total  de adquisición de la     
ESE     por medicamento 
s    y    material médico           - 
quirúrgico 

34% 
>= 

70% 
>= 

70% 
>= 

70% 
>= 

70% 
>= 70% 

Estándar >= 70% Peso: 0,05 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

Hacer las compras 
de material médico 

quirúrgico-
medicamentos a las 

cooperativas de 
empresas sociales 

del estado que 
operen en la región 

Actualización de la caracterización del proceso de compras. 

Identificar    posibles    proveedores    que    cumplan    con    las características 
establecidas en el indicador y los estándares de evaluación  establecidos   en   
el   proceso   de   Compras   de  la institución. 

Realizar compras conjuntas a través de cooperativas de Hospitales y/o 
mecanismos electrónicos 

Brindar transparencia y economía en los procesos de adquisición de 
medicamentos e insumos hospitalarios a través de compras conjuntas 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Hacer la compra de medicamentos a través de cooperativas y/o medios electrónicos contribuye a la transparencia 
en la ejecución de los recursos del SGSSS 

CALIFICACION  

0: Menor a 0,30 

1: Entre 0,31 y 0,50 

3: Entre 0,51 y 0,69 

5: Mayor a 0,70 
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FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador Formula del Indicador 

Línea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

7 

Monto 
de la deuda superior a 30 
días por concepto        de 
salarios del personal de 
planta  y por concept o        

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  externalizado 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 la 
evaluación) – (valor de la 

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

concepto de contratación de 
servicios, con corte a 31 de 

diciembre de la vigencia 
anterior, en valores 

constante)] 

SI 
HABIAN 
PASIVOS 

0 0 0 0 0 

Estándar cero o variación negativa Peso: 0,05 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

Garantizar el flujo de 
recursos 

 Analizar y vigilar la situación financiera de la Entidad. 

Definir políticas claras de austeridad en el gasto y vinculación del personal. 

Realizar una estricta contratación de personal de acuerdo a la planeación y 
estudio de costos. 

Analizar Periódicamente el comportamiento financiero de la entidad  

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Permite analizar la capacidad de la institución para satisfacer sus obligaciones a corto plazo, respecto a la deuda por 
concepto de salarios del personal de planta y contratación de prestación de servicios 

CALIFICACION  

0:   Registra   deuda   y variación      interanual positiva 

1:   Registra   deuda   y variación interanual es"0" 

3:   Registra   deuda   y variación interanual es negativa 

5:  Registra deuda "0" 
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FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador Formula del Indicador 

Línea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

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 

0 4 4 4 4 4 

Estándar 4 Peso: 0,05 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

 Fortalecer los 
sistemas de 

información que 
permitan consolidar 
los datos y realizar 

el análisis de la 
información 

relacionada con los 
RIPS. 

 Estandarizar el proceso de generación de informes a partir del Registro 
Individual de Prestación de servicios 

Presentar a la junta directiva del Hospital informe trimestral de análisis de RIPS. 

Capacitar a los líderes de proceso en el análisis de la información y elaboración 
del informe de RIPS, donde se analice realmente la morbilidad sentida por la 
población, además del cumplimiento de los diferentes indicadores en el área de 
calidad-producción entre otros.  

 Evaluar la calidad del Registro Individual de Prestación de servicios, para la 
generación del informe por parte del área de estadística. 

Auditar los sistemas de información y calidad de los RIPS generados por la 
empresa. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El Registro Individual de Prestaciones RIPS, es un conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema de 
Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control y como soporte de la  
venta  de  servicios,  el  análisis  de  este  nos  permite  establecer situaciones administrativas y clínicas como 
calcular el nivel de demanda de los servicios de salud o establecer el perfil epidemiológico, permitiendo a la 
entidad formular políticas, planes y estrategias tanto administrativas  como de promoción de la salud  y prevención 
de la enfermedad.  

CALIFICACION  

0: Menos de 2 informes a Junta Directiva 

1:   2   Informes   a Junta Directiva 

3: Entre 2 y 3 informes a Junta Directiva 

5: Mínimo 4 informes a Junta Directiva 
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FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador Formula del Indicador 

Línea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

9 
Resultado Equilibrio 

Presupuestal           
con Recaudo 

Valor        de        la 
ejecución           de 
ingresos       totales 
recaudados  en  la 
vigencia    (incluye 
recaudos            de 

cuentas             por cobrar                 
de vigencias anteriores)  /  
Valor de la ejecución de 
gastos comprometidos 

incluyendo 
cuentas por pagar de 
vigencias anteriores). 

0,89 1 1 1 1 1 

Estándar Mayor o Igual a 1,00 Peso: 0,05 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
  Fortalecimiento e 

implementación de 
una unidad que 

integre y direccione 
los Procesos de 

Facturación 
Recaudo y Cartera. 

Planeación del Presupuesto basado en el recaudo 

Prever situaciones que afecten directamente los ingresos y gastos 

Conciliaciones  de  cartera  (saldos-pagos-glosas-consignaciones por identificar), 
reforzar recaudo de cartera 

 Realizar el proceso de Saneamiento Contable 

 Liquidar anualmente los contratos de prestación de servicios de salud suscritos 
con las diferentes entidades responsables del pago de servicios. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El equilibrio presupuestal se obtiene cuando el valor de los gastos no supera el valor de los recaudos efectivos.  

CALIFICACION  

0: Menor a 0,80 

1: Entre 0,80 y 0,90 

3: Entre 0,91 y 0,99 

5: Mayor o igual a 1,00 
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FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% 

Númer
o del 
Indica

dor 

Indicador 
Formula 

del 
Indicador 

Línea 
base 

Meta Año 
2020 

Meta Año 
2021 

Meta Año 
2022 

Meta Año 
2023 

Meta Año 
2024 

10 

Oportunidad en 
la entrega del 

reporte de 
información  de  

la Circular 
Única expedida 

por la 
Superintendenci

a 
Nacional de   
Salud o  la 

norma que la 
Sustituya 

Cumplimie
nto 
oportuno 
de los 
informe s,   
en 
términos  
de  la 
normativid
ad vigente 

NO 
CUMP
LE 

Cumplimi
ento 
dentro de 
los 
términos 
previstos 

Cumplimi
ento 
dentro de 
los 
términos 
previstos 

Cumplimi
ento 
dentro de 
los 
términos 
previstos 

Cumplimi
ento 
dentro de 
los 
términos 
previstos 

Cumplimi
ento 
dentro de 
los 
términos 
previstos 

Estándar 
Cumplimiento 
dentro de los 

términos previstos Peso: 0,05 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

CREAR UN 
CRONOGRAMA 
DE REPORTE 

DE 
INFORMACIÓN 

Y HACER 
SEGUIMIENTO 

MENSUAL  

 Presentar los Informes dentro de los términos legales. 

 Generar una política de revisión sistemática y periódica de los informes 
correspondientes.  

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Dentro de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, se encuentra el 
Sistema de la Información para la Calidad, con el objetivo de estimular la competencia por calidad entre los 
agentes del sector y para que los usuarios conozcan el sistema, sus deberes  y  derechos  y los  niveles  de  
calidad  de los  que prestan  los servicios, la institución está obligada a suministrar los datos requeridos para 
el funcionamiento del SOGCS, de conformidad con las directrices impartidas mediante la circular única.  

CALIFICACIÓN  

0: No presentación oportuna 
5: Presentación oportuna 
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FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% 

Númer
o del 

Indicad
or 

Indicador 
Formula 

del 
Indicador 

Linea 
base 

Meta Año 
2020 

Meta Año 
2021 

Meta Año 
2022 

Meta Año 
2023 

Meta Año 
2024 

11 

Oportunid
ad del 

reporte de 
informació

n en 
cumplimie

nto del 
Decreto 

2193 
de 2004 o 

la 
norma 
que la 

sustituya 

Cumplimie
nto 
oportuno 
de los 
informes, 
en 
términos 
de la 
normativid
ad vigente 

Cumplimie
nto dentro 
de los 
términos 
previstos 

Cumplimie
nto dentro 
de los 
términos 
previstos 

Cumplimie
nto dentro 
de los 
términos 
previstos 

Cumplimie
nto dentro 
de los 
términos 
previstos 

Cumplimie
nto dentro 
de los 
términos 
previstos 

Cumplimie
nto dentro 
de los 
términos 
previstos 

Estándar 
Cumplimiento dentro 

de los términos 
previstos Peso: 0,05 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

 Crear y 
hacer 

seguimien
to 

mensual 
al 

cronogra
ma de 

reporte de 
informes 

de la 
E.S.E 

Presentar los Informes dentro de los términos legales 

Generar una política de revisión sistemática y periódica de los informes 
correspondientes al Decreto 2193. 

Analizar trimestralmente en comité de gerencia los informes correspondientes al 
Decreto 2193 

Cumplir con la presentación oportuna de este informe. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El objeto del reporte de la información del Decreto 2193, es realizar el seguimiento y evaluación de la 
gestión de las instituciones prestadoras de servicios de salud, igualmente evaluar el impacto del desarrollo 
de la política de prestación de servicios de salud, dicha información se debe de presentar a la Secretaria de 
Salud Departamental bajo los procedimientos y términos establecidos por la norma. En el establecimiento 
de la línea base se evidencio que se realiza el reporte de la información dentro de los términos previstos. 

CALIFICACIÓN  

0: No presentación oportuna 
5: Presentación oportuna 

 

8.3 INDICADORES DEL AREA DE GESTIÓN CLINICA-ASISTENCIAL  

GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 40% 
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Número 
del 

Indicador 
Indicador Formula del Indicador 

Line
a 

base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

21 

Proporción 
de  gestantes 

captadas 
antes   de   la 

semana      
12de 

gestación 

Nº de mujeres gestantes a quienes se les 
realizo por lo menos una valoración 
médica y se inscribieron al programa       
de       control prenatal de la ESE. A más 
tardar en la semana 12 de 
gestación/Total de mujeres gestantes 
identificadas. 

85% 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Estándar Mayor o Igual a 0.85 Peso: 0,08 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

 
Fortalecimient

o de los 
Programas de 
promoción de 

la salud y 
prevención de 
la enfermedad  

Actualización del personal en las guías de atención para promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad 

Generar una política de revisión sistemática y periódica de los informes 
correspondientes al ANEXO TECNICO del Decreto 2193. 

Seguimiento y evaluación de adherencia a Guías de Práctica Clínica. 

Realizar procesos de inducción y re inducción del Talento Humano 

 Diseño   de   estrategias   para   ampliar   la   cobertura   en   programas   de 
Protección Específica y Detección Temprana 

Seguimiento,   evaluación   y   socialización   de   resultados   de   estrategias 
planteadas. 

Dotación de recurso tecnológico. 

Realizar auditoria al programa de prevención y promoción en control prenatal. 

Actualización de guías de atención a gestantes y socialización con el personal. 

Articulación de las instituciones y la comunidad. 

Realizar demanda inducida al programa de control prenatal. 

Establecer jornadas intra y extramurales para fortalecer el programa de control 
prenatal. 

Cumplimiento de la guía de atención en relación con control prenatal. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El programa de control prenatal se encuentra enmarcado dentro de la salud pública, es de obligatorio cumplimiento, 
igual que las diferentes acciones pertinentes a desarrollar por los responsables de este, por lo tanto es importante 
la planeación, ejecución y mantenimiento del programa.El análisis por parte del comité de Historias Clínicas, de la 
planeación, ejecución y formulación de estrategias para el cumplimiento de las metas y calidad del servicio, es de 
vital importancia, para la adherencia de las usuarias al programa, ya que permite la identificación de parámetros  
para  la mejora continua que garantice altos estándares de calidad en la prestación del servicio de cuidado materno  
infantil.   

CALIFICACIÓN  

0: Menor a 0,35 
1: Entre 0,35 y 0,60 
3: Entre 0,61 y 0,84 
5: Mayor o igual a 0,85 
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GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 40% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador 

Formula del 
Indicador 

Linea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

22 

Incidencia de         
Sífilis 

congénita en      
partos 

atendidos 
en la ESE 

Número          de 
recién      nacido 
con  diagnóstico 
de                  
sífilis congénita      
en población 
atendida  por  la 
ESE        en        
la vigencia 

0 0 0 0 0 0 

Estándar Cero Peso: 0,08 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

Fortalecer los 
programas de 
promoción y 

prevención de 
la E.S.E 

Actualización y socialización de la guía de atención de la gestante, el parto y el 
recién nacido con todo el personal de la institución. 

Seguimiento  y evaluación  de  adherencia  a  Guías  de  Práctica Clínica 

Crear una matriz de gestantes en la E.S.E que nos permita hacer seguimiento 
de elementos trazadores tales como laboratorios, ecografías, resultados de 
laboratorios y determinar alertas  

Diseño de estrategias para la captación y permanencia de la población objeto 
en el programa. 

Hacer auditoria médica a las historias clínicas de las gestantes que ingresan al 
programa de control prenatal.  

Seguimiento,   evaluación   y   socialización   de   resultados   de estrategias 
planteadas. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El control prenatal es quizás uno de los programas con más necesidades de atención, puesto que la 
información reportada en 2193 nos sugiere que en el año aproximadamente ingresan al programa más de 
291 gestantes, sin embargo solo se atiende 43 partos en la institución, esta situación nos permite evidenciar 
que existen dificultades por parte del personal de salud en el manejo clínico de la gestante y el recién 
nacido, es urgente implementar acciones de capacitación continua y cualificación de los profesionales. 

CALIFICACIÓN  

0: si se presentó uno o más casos de sífilis congénita  

5: si en la vigencia evaluada NO se presentaron casos de sífilis congénita en la población atendida.  
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GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 40% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador Formula del Indicador 

Línea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

23 

Evaluación  de 
aplicación  de la     

guía     de manejo 
especifica: Guía             
de atención     de 

enfermedad 
hipertensiva 

Numero       de Historias 
Clínicas con la aplicación 
estricta  de  la guía             de 
atención     de enfermedad 
hipertensiva adoptada  por la 
ESE/Total de pacientes  con 
diagnóstico de hipertensión 

94% 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Estándar Mayor o Igual a 0.90 Peso: 0,07 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 FORTALECER LOS 

PROGRAMAS DE 
PROMOCIÓN DE LA 

SALUD Y 
PREVENCION DE LA 

ENFEREMEDAD 

Actualizar y socializar permanentemente las guías de atención clínica al 
personal de salud que apoya los procesos de promoción y prevención 

Realizar auditoria médica a las historias clínicas de los diferentes programas 
con el fin de medir la adherencia a las guías de atención. 

 Elaborar un plan de mejoramiento a los resultados de la auditoria médica y 
hacerle seguimiento para verificar cumplimiento de acciones por parte de los 
profesionales de la salud. 
 

Dotar los puestos de trabajo de los equipos biomédicos y mobiliarios para la 
correcta atención de los usuarios 

Trabajar de manera articulada con la población, tejiendo una red de apoyo en 
salud con los diferentes presidentes de juntas de acción comunal como 
estrategia para hacer captación de usuarios a los diferentes programas 

Desarrollar un programa específico para la atención de pacientes con riesgo 
cardiovascular y enfermedades crónicas 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

La hipertensión arterial y enfermedades crónicas no transmisibles representan una de las mayores morbilidades 
sentidas por la población rionegrana, desarrollar acciones que permitan prevenir esta enfermedad es una de nuestras 
mayores luchas, por eso a través del plan de intervenciones colectivas, complementaremos  la atención individual, 
dándole a los pacientes pautas para que adopten un estilo de vida saludables que mitigue los desenlaces adversos 
de la enfermedad, así mismo desarrollaremos un programa que se ajuste a las necesidades de la población y que los 
pacientes sean tratados conforme a los protocolos vigentes y se haga un real seguimiento de su estado de salud por 
parte de los profesionales de la E.S.E..  

CALIFICACIÓN  

0:Menor a 0,50 

1: Entre 0,50 y 0,70 

3: Entre 0,71 y 0,89 

5: Mayor o igual a 0,90 
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GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL  40% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador Formula del Indicador 

Línea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

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 estricta de la       guía       
de atención para la detección temprana        
de 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. 

83% 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Estándar Mayor o Igual a 0.80 Peso: 0,06 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

FORTALECER 
LOS 

PROGRAMAS 
DE 

PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y 
PREVENCION 

DE LA 
ENFEREMEDAD 

Capacitar continuamente al personal en el manejo de la guía clínica para la atención 
de crecimiento y desarrollo  

Hacer periódicamente auditoria médica a las historias clínicas para evaluar la 
adherencia por parte de los profesionales de la salud a las guías de crecimiento y 
desarrollo  

Desarrollar planes de mejoramiento a cada profesional para que se apropie de los 
aspectos por fortalecer  

Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora por parte de los 
profesionales  

Estar en constante evaluación de este indicador por parte de los líderes de proceso 
para ir verificando el cumplimiento e implementar las acciones de mejora a que haya 
lugar.  

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

La guía de manejo de crecimiento y desarrollo, está establecida como norma técnica para la detección temprana de 
las alteraciones del crecimiento y desarrollo de los menores de 10 años y es de obligatorio cumplimiento para la 
institución. Teniendo en cuenta que la población entre 5-10 años es de importancia en la pirámide poblacional, es 
pertinente reforzar las acciones para dar cumplimiento a este indicador, y sobre todo que los niños y niña gocen de 
ayudas diagnosticas que develen su real estado de salud 

CALIFICACIÓN  

0: Menor a 0,30 

1: Entre 0,31 y 0,55 

3: Entre 0,56 y 0,79 

5: Mayor o igual a 0,80 
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GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 40% 

 

Número 
del 

Indicador 
Indicador 

Formula del 
Indicador 

Línea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta Año 
2024 

25 
Reingreso por          
el servicio de 

urgencias 

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

0,4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Estándar Mayor o Igual a 0.03 Peso: 0,05 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

IMPLEMENTAR 
EN EL 
SERVICIO DE 
URGENCIAS 
LA 
REALIZACIÓN 
DEL TRIAGE 
POR PARTE 
DE PERSONAL 
CAPACITADO 
PARA TAL FIN  

Garantizar la consolidación de la información de manera oportuna y confiable 

Establecer la medición de adherencia a las guías de atención del servicio de 
urgencias. 

Garantizar la capacidad operativa en el servicio. 

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El reingreso de los pacientes a los servicios de urgencias se presenta como consecuencia de un deficiente abordaje 
en la definición del triage o la falta de resolutividad medica principalmente, así como la información dada al usuario, 
sobre la evolución del evento médico que la genero, por esta razón este indicador puede constituirse como un signo 
de alarma sobre la calidad de los servicios prestados.  

CALIFICACIÓN  

0: Mayor a 0,10 

1: Entre 0,06 y 0,09 

3: entre 0,031 y 0,059 

5: menor o igual a 0,03 
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GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 40% 

Número 
del 

Indicador 
Indicador Formula del Indicador 

Línea 
base 

Meta 
Año 
2020 

Meta 
Año 
2021 

Meta 
Año 
2022 

Meta 
Año 
2023 

Meta 
Año 
2024 

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 
consulta medicas generales 
asignadas    en la institución 

2 2 2 2 2 2 

Estándar Menor o Igual a 3 Peso: 0,06 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

IMPLEMENTAR EN LA 
E.S.E EL COMITÉ DE 

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y 

ATENCIÓN AL USUARIO 
CON EL FIN DE 

CANALIZAR TODO LO 
PERTINENTE CON ESTE 

INDICADOR Y HACER 
SEGUIMIENTO AL 

MISMO. 

Revisar el proceso de asignación de citas y ajustarlas a las necesidades 
propias de la población e institución  

Gestionar la demanda insatisfecha tanto en buzón de sugerencias, formularios 
escritos de pqrs, manifestaciones verbales  
 
 

Crear un programa educativo al usuario para hablar de temas como derechos 
y deberes de los usuarios, programas brindados por la institución y fomentar 
lazos que nos permitan trabajar de manera articulada con la población.  

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Medir la capacidad que tiene una institución para dar respuesta a las necesidades de atención de la población, es 
quizás uno de los indicadores más relevantes para nosotros, puesto que nos va alertando acerca de la percepción que 
tiene la comunidad y nos remite a implementar las acciones pertinentes para hacer el mejoramiento continuo.  

CALIFICACIÓN  

0: Mayor o igual a 6 días 

1: Igual a 5 días 

3: Igual a 4 días 

5: Menor o igual a 3 días 
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9. OBSERVACIONES IMPORTANTES 

Al momento de recibir la institución y hacer un análisis real de cada una de sus áreas pudimos identificar los 

aspectos a fortalecer, pero también definir acciones de mejora, aunque ya se definieron las estrategias para 

cumplir los indicadores de gestión, resolvimos hacer estas observaciones con el fin de poner en evidencia 

algunos aspectos que queremos destacar y hacer conocedores a la junta directiva de la E.S.E 

 En armonía con el plan de desarrollo municipal, uno de los grandes esfuerzos estará enfocado en el 

fortalecimiento de la infraestructura de la E.S.E y sus sedes, es importante señalar que se deben tener 

en cuenta aspectos relacionados con la adecuación de una subestación que permita regular la 

fluctuación de la energía eléctrica para evitar el daño de equipos (biomédicos y de computo) como ya 

ha sucedido.  

Además de esto gestionar los recursos para llevar a cabo el proyecto que se radico durante la vigencia 

2019 en la Secretaria de Salud Departamental de Santander y en el Ministerio de Salud y Protección 

Social, proyecto denominado: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DESTINADOS AL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESE SAN ANTONIO 

DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, este proyecto no se 

encuentra registrado en el Plan Bienal de Inversión Pública en Salud, sin embargo con ocasión al 

COVID-19 se ajustó este requisito.  

 Para mejorar los procesos de adherencia a las guías de manejo clínico y la pertinencia médica, se 

hace necesario realizar una auditoría médica constante, que nos permita hacer seguimiento al que 

hacer de los profesionales en salud y evite desenlaces que pongan en riesgo la salud del paciente y 

la economía de la E.S.E 

 Fortalecer el programa de seguridad del paciente debe ser una prioridad, fomentar la cultura del reporte 

de eventos adversos, reforzar las practicas seguras hará que potencialicemos la calidad de la atención 

a nuestros pacientes.  

 Con ocasión del COVID-19 se han disminuido significativamente la atención de eventos, esto se ve 

reflejado en el comportamiento de los ingresos, por esta razón se debe tener austeridad en el gasto, 

para evitar caer en el riesgo financiero.  

 Poner en funcionamiento el equipo de rayos X es una prioridad para nuestra administración y 

enfocaremos nuestros esfuerzos para lograr este propósito.  

 La contratación con las EAPB en medio de esta contingencia requiere especial acompañamiento de la 

junta directiva, toda vez que estamos enfrentados a una amenaza, puesto que la glosa por acciones 

de PYP la van a presentar la mayoría de las EPS, además entrada en vigencia el cumplimiento de la 
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resolución 3280 se aumentan los tamizajes y la UPC que ofrecen no alcanza a cubrir dichos 

procedimientos. La negociación en este momento debe precisar del acompañamiento de la secretaria 

de salud departamental también.  

 Ampliar nuestro portafolio de servcios, poneindo a disposición de nuestros usuarios, consutas con 

especialistas, laboratorios de segundo nivel, y fortalecer el servicio de terapia fisica y respiratoria, lo 

que nos aumentara tambien, los ingresos por venta de servicios a particulares. 

 Teniendo en cuenta las condiciones geográficas de nuestro municipio y considerando que se debe 

mejorar el acceso a los servicios de salud de la población, es de gran relevancia implementar el 

MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, donde un equipo extramural sea el encargado de 

llegar hasta las veredas más alejadas y brindar atención, acompañado esto de brigadas de salud, esta 

apuesta sería de gran impacto en la mitigación de los riesgos en salud de la población rionegrana,  
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