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1 GENERALIDADES 

1.1 JUSTIFICACION 

 
 

En concordancia con la resolución 710 del 30 de marzo de 2012 del Ministerio de la 
Protección Social por medio del cual se adoptan las condiciones y metodología para la 
elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de 
las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, y la  Resolución 743 de 2013 por 
medio de la cual se modifican  los Anexos números 2, 3, y 4 del artículo 2° de la 
Resolución número 710 de  2012 y el artículo 3ºse presenta el proyecto a los miembros 
de Junta Directiva de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño-Vichada  II 
Nivel de atención,  de la vigencia 2012-2016 para su aprobación. 
 
A través de este plan, la Dirección y el Grupo Directivo, expresa su compromiso no 
solo en  el  desarrollo  de  una  serie  de  indicadores  para  las  áreas  de  direccionamiento  
y gerencia,   financiera   y   administrativa   y   gestión   asistencial,   sino   también   con   
el mejoramiento continuo para los diferentes grupos de interés en cumplimiento de la 
razón de ser de la institución, que no es otro a la prestación de los servicios de salud con 
los mayores estándares seguridad, oportunidad, calidad y eficiencia. 
 
En tal sentido, este documento se convierte en un instrumento de política institucional, 
para actuar en el marco de las directrices nacionales de mejoramiento de la salud pública, 
por ello, la propuesta de este plan, a pesar de las difíciles condiciones económicas por la 
que atraviesa el sector salud, se enfoca en garantizar la sostenibilidad, competitividad y 
perdurabilidad de la ESE Hospital San Juan de Dios II Nivel de Puerto Carreño, buscando 
siempre el bienestar de nuestros usuarios. 
 

Es importante tener en cuenta que dentro de los aspectos cualitativos que se deben 
seguir trabajando y fortaleciendo al interior de la Institución, se encuentran la 
transformación cultural de la entidad en el proceso de calidad y atención basada en el 
usuario, la cultura de seguridad de paciente, la humanización durante todo el proceso 
de atención del usuario y las acciones de responsabilidad social institucional. 
 
 

1.2 OBJETIVOS GENERALES 

 

Contribuir al desarrollo social del país, del Municipio de Puerto Carreño y por ende del 
departamento del Vichada, mejorando la calidad de vida de la población, enfocando 

http://www.hsanjuandedios.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46883
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46883
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46883
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nuestro esfuerzo en la prevención, tratamiento y rehabilitación de las diferentes 
patologías que aquejan a las personas en todos los grupos etarios asistidos por un equipo 
humano comprometido con la región y capacitado para resolver eventos en salud de 
manera integral. 
 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Desarrollar estrategias que contribuyan eficazmente con el cumplimiento de la Misión 
y Visión de la Empresa, hacer que estas estrategias encadenadas en forma matricial 

permitan cumplir con los objetivos y Metas propuestos con un equipo humano cuyas 
capacidades técnico –científicas resuelvan los diferentes eventos en salud basados en 
una política de seguridad del paciente y calidad en la prestación del servicio. 
 
2. Garantizar el desarrollo eficiente y articulado de los recursos financieros a través de 
estrategias de seguimiento estricto, verificación permanente que permita rentabilidad 
económica basada en el equilibrio presupuestal y financiero del hospital San Juan de 
Dios de Puerto Carreño conservando los estándares de calidad en la prestación del 
servicio. 
 
3. Aplicar en todos los procesos del área asistencial de la institución principios de calidad 
enfocados en la seguridad del paciente y satisfacción de los usuarios. 
 

1.4 PRINCIPIOS 

 

• Respeto: consideración y estima por la comunidad o sociedad civil, el entorno, su  
cuidado y la observancia de conductas para preservarlo y dignificarlo. 

• Honestidad: es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta 
que se observa hacia el prójimo. 

• Calidad: satisfacción de las necesidades de los usuarios, de conformidad con la 
normatividad vigente y mejoramiento  continuo de procesos. 

• Lealtad: es un corresponder, una obligación que se tiene al haber obtenido  algo 
provechoso. Es un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. 

• Prudencia: valor que nos ayuda a reflexionar o a considerar los efectos que pueden 
producir nuestras palabras y acciones. 

• Sensibilidad social: apropiación del sentir de las personas que requieran los 
servicios de la empresa. 

• Efectividad: máxima productividad de los recursos asignados para agregar valor a 
los servicios prestados a la comunidad. 

http://www.hsanjuandedios.gov.co/
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• Calidez: trato respetuoso y efectivo a los usuarios. 
• Responsabilidad: cumplimiento de los deberes  y compromisos con los usuarios y 

demás grupos de interés  de la sociedad.  
 

 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es para la empresa el motor del día a dia,iniciamos 

nuestras labores inculcándole a nuestros usuarios internos o empleados lo importante 
que es trabajar por nuestro propio bienestar y así proyectar esta energía en aportar 
nuestro desempeño en la consecución de una comunidad mejor atendida, unos 
proveedores de servicios e insumos correspondidos con nuestra gestión en el pago de 
nuestros compromisos, un ambiente más sano y ecológicamente amigable, todo esto con 
el consecuente desarrollo del sector salud. 
 
LEGALIDAD: La institución tiene como parámetro para la ejecución de todos sus 

procedimientos y procesos los principios, deberes impartidos desde la constitución hasta 
los acuerdos de junta directiva, acepta y socializa normas tendientes a garantizar 
transparencia, enfatizamos en normas que prevengan conductas tipificadas como actos 
de corrupción. 
 
ATENCION HUMANIZADA: Creamos espacios de capacitación para fortalecer la 

atención a nuestros pacientes desde los principios de la bioética, calidad humana, 
personalizada y segura. 
 
CULTURA DE LA CALIDAD: Estamos desarrollando nuestros procesos a partir del 

mejoramiento continuo, basado en el registro de todas nuestras actividades y medición 
de la calidad, basados en estándares de calidad esperada y la efectivamente obtenida, 
con una línea de base previa. 
 
TRABAJO EN EQUIPO: Hemos escogido un equipo al que día a día le hacemos énfasis 
en la frase de que SOLOS NO PODEMOS, demostrándoles a todos los trabajadores del 
hospital que la única forma de conseguir nuestros objetivos es el trabajo en equipo, el 
respeto entre compañeros y el cumplimiento de nuestras funciones en forma oportuna y 
con calidad. 
 

1.5 VALORES CORPORATIVOS 

 

Los cuales deben ser los cimientos de nuestra cultura organizacional: 

http://www.hsanjuandedios.gov.co/
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 Liderazgo: es la capacidad de cada uno de nuestros funcionarios de generar y 
aceptar positivamente los cambios y desarrollando potencial de un equipo de 
trabajo enfatizando, en la innovación y comprometiéndose a un objetivo común. 

 Aprendizaje Continuo: Es el compromiso continuo de cada una de las personas de 
la organización, de actualizar sus conocimientos para el logro de las metas 
individuales e institucionales. 

 Actitud de Servicio: es el placer de servir procurando siempre el bienestar de los 
usuarios. 

 

http://www.hsanjuandedios.gov.co/
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2 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL HOSPITAL 

 

2.1 CONSULTA EXTERNA 

 

Tabla 1. Producción Consultas 2010 - 2014 

 
Fuente: Información SIHO. 

  
Se observa una disminución de las consultas externas de medicina general y medicina 
especializada con caída a partir del año 2012, y por otro lado se evidencia tendencia al 
aumento de las consultas por urgencias realizadas. Esto indica que los usuarios han 
dejado de asistir por consulta externa para ingresar por urgencias. Si son pacientes 
capitados no habría problema, pero con pacientes por eventos esto podría dar lugar a 
glosas por no ser urgencias vitales. 
Las sesiones de odontología presentaron un importante aumento en el año 2015. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consultas de medicina general electivas
realizadas

16.195 18.154 22.422 20.812 15.448 13.290

Consultas de medicina general urgentes
realizadas

9.334 8.034 4.924 5.724 8.165 8.448

Consultas de medicina especializada
electivas realizadas

1.944 1.683 1.968 3.033 2.355 1.666

Número de sesiones de odontología
realizadas

2.650 3.632 4.305 3.709 3.561 5.497
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2.2 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

Gráfica 1. Análisis de Producción – P y P 

 
. 
En cuanto a las actividades de promoción y prevención, se muestra aumento importante 
en los controles de enfermería de control prenatal y crecimiento y desarrollo sobre todo 
en el 2015 
Disminuyeron las citologías tomadas, al igual que las dosis de biológicos aplicados (ahora 
es responsabilidad de la EPS, y no tanto de las secretarías de salud).  
Los partos han venido en aumento, y producto de los esfuerzos de controles de atención 
prenatal. 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Controles de enfermería (Atención prenatal /
crecimiento y desarrollo)

1.087 819 1.032 943 1.165 1.872

Citologías cervicovaginales tomadas 550 730 414 932 659 552

Partos vaginales 262 244 236 213 322 272

Partos por cesárea 94 106 95 132 87 90

Total Partos 356 350 331 345 409 362

Dosis de biológico aplicadas 14.236 17.047 14.075 18.118 15.456 13.330
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2.3 HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA 

 

Gráfica 2. Análisis de producción - Hospitalización 

 
Se mantiene los días de cama ocupados en el 2013 y 2014, con una caída en el 2015.  
Se mantienen los egresos entre 1300 y 1400 pacientes. 
En el 2015 disminuyeron los pacientes en observación. 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total de egresos 1.326 1.417 1.391 1.304 1.280 1.373

Pacientes en Observación 295 432 313 311 422 213

Total de días cama ocupados 4.038 4.325 3.548 4.785 4.769 3.755
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Gráfica 3. Análisis producción - Cirugías 

 
 
El número de cirugías presenta un pico importante de cirugías en al año 2013 y 
disminución en el 2015.  
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consultas de medicina especializada
urgentes realizadas

20 16 10 21 19 30

...Cirugías grupos 2-6 174 242 214 364 294 258

...Cirugías grupos 7-10 140 145 197 296 128 91

...Cirugías grupos 11-13 13 10 14 94 21 22

...Cirugías grupos 20-23 3 0 0 2 1 0

Total Cirugías 330 397 425 756 444 371
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2.4 APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 

Gráfica 4. Análisis producción – Apoyo terapéutico 

 
Se evidencia un aumento importante en las sesiones de terapia física realizadas en el 
2014, con un descenso en el 2015. 
Mientras que las terapias respiratorias van descendiendo desde el 2013. 
Las otras consultas se mantienen en los años 2013 y 2014, con un pico importante en el 
2015, producto de las actividades del PIC. 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de sesiones de terapias físicas
realizadas

1.929 4.727 4.383 4.776 5.164 3.918

Otras consultas electivas realizadas por
profesionales diferentes a médico, enfermero

u odontólogo (Incluye Psicología,
Nutricionista, Optometria y otras)

274 102 257 141 134 912

Número de sesiones de terapias respiratorias
realizadas

268 666 526 878 848 593
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Gráfica 5. Análisis de producción – Apoyo diagnóstico 

 
Se presenta un pico negativo de exámenes de laboratorio en los años 2012 y 2013, con 
un aumento importante hasta el año 2015. 
Las imágenes diagnósticas presentan aumentos importantes desde el año 2013. 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exámenes de laboratorio 40.498 40.489 35.495 35.239 38.440 42.336

Número de imágenes diagnósticas tomadas 4.062 3.304 3.834 3.986 4.215 3.710
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2.5 PRODUCCIÓN DIARIA PROMEDIO 

A continuación se muestra la producción diaria por los principales servicios. 

Tabla 2. Producción diaria promedio. 

 
 
Servicios con tendencia al aumento: 

 Laboratorio clínico, de 96 en el 2013 a 115 exámenes / día en el 2015. 

 Odontología, pasó con 20 a 22 diarias en el 2015; y 40 valoraciones. 

 Urgencias, de 15 consultas diarias en el 2013 a 23 consultas en el 2015. 

 Atención prenatal y crecimiento y desarrollo, pasó de 2,5 diarias a 7,7 en el 2015. 

 Controles de enfermería de 31,9 por día a 4,5. 
 

Servicios con tendencia a la baja: 

 Cirugías, bajaron de 3,1 en el 2013 a 1,5 por día 

 Terapias físicas, bajaron de 21 a 16 consultas. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Partos 0,98 0,96 0,91 0,95 1,12 0,99

Total Cirugías 1,36 1,63 1,75 3,11 1,83 1,53

Consultas de medicina general electivas 

realizadas 66,65 74,71 92,27 85,65 63,57 54,69

Consultas de medicina general urgentes 

realizadas 25,57 22,01 13,49 15,68 22,37 23,15

Consultas de medicina especializada 

electivas realizadas 8,00 6,93 8,10 12,48 9,69 6,86

Consultas de medicina especializada 

urgentes realizadas 0,05 0,04 0,03 0,06 0,05 0,08

Controles de enfermería (Atención 

prenatal / crecimiento y desarrollo) 4,47 3,37 4,25 3,88 4,79 7,70

Otros controles de enfermería de PyP 

(Diferentes a atención prenatal - 

Crecimiento y desarrollo) 20,23 2,89 3,20 2,61 1,95 4,52

Total de consultas de odontología 

realizadas (valoración) 4,29 5,02 13,08 30,09 38,15 40,61

Número de sesiones de odontología 

realizadas 10,91 14,95 17,72 15,26 14,65 22,62

Exámenes de laboratorio 110,95 110,93 97,25 96,55 105,32 115,99

Número de imágenes diagnósticas 

tomadas 11,13 9,05 10,50 10,92 11,55 10,16

Número de sesiones de terapias 

respiratorias realizadas 1,10 2,74 2,16 3,61 3,49 2,44

Número de sesiones de terapias físicas 

realizadas 7,94 19,45 18,04 19,65 21,25 16,12

http://www.hsanjuandedios.gov.co/
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Gráfica 6. Resumen producción 2010 – 2014. 

 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consultas de medicina general electivas
realizadas

16.195 18.154 22.422 20.812 15.448 13.290

Consultas de medicina general urgentes
realizadas

9.334 8.034 4.924 5.724 8.165 8.448

Consultas de medicina especializada electivas
realizadas

1.944 1.683 1.968 3.033 2.355 1.666

Número de sesiones de odontología realizadas 2.650 3.632 4.305 3.709 3.561 5.497

Total Partos 356 350 331 345 409 362

Total Cirugías 330 397 425 756 444 371

Exámenes de laboratorio 40.498 40.489 35.495 35.239 38.440 42.336

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

http://www.hsanjuandedios.gov.co/


 

 

17 

Calle 18 # 10 – 43 B. La Primavera 

Telefax: 5654009 / 438   www.hsanjuandedios.gov.co 

Puerto Carreño (Vichada) 

 

 

 NIT: 842.000.004-4 

3 ANÁLISIS FINANCIERO 

3.1 INGRESOS  

3.1.1 Ingresos recaudados. 

Se realizará el análisis de los ingresos teniendo en cuenta lo RECAUDADO en la vigencia 
más los recaudos de vigencias anteriores.  Esta información se toma de la ejecución 
presupuestal que está en el sistema SIHO. 

Tabla 3. Análisis de Ingresos (Recaudados) 

 
 
Se observa un comportamiento irregular en los ingresos, con un pico en los años 2013 y 
2015, determinado por aportes no ligados a la venta de servicios. En el 2013 se evidencia 
un aporte de la Gobernación $1.299 millones; y en el En el 2015 se presentaron aportes de 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos Corrientes $2.978.281.656 $5.026.255.270 $3.951.358.831 $7.171.705.575 $4.576.205.645 $5.585.027.977

...Venta de Servicios de Salud $2.940.581.294 $4.991.611.664 $3.948.323.431 $5.829.192.891 $4.559.581.961 $4.098.365.629

.........Regimen Subsidiado $567.624.668 $1.327.044.755 $2.432.274.562 $3.265.407.559 $2.647.245.474 $2.335.372.605

.........Regimen Contributivo $394.152.285 $250.288.955 $104.478.020 $153.667.007 $39.444.474 $4.568.737

.........Atención a población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda

$1.339.052.682 $2.512.834.065 $876.320.480 $1.340.976.638 $1.167.642.266 $659.426.873

.........Otras ventas de servicios de salud $633.478.546 $896.851.872 $532.328.071 $453.258.795 $689.630.023 $1.095.096.286

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios) $24.000.000 $- $- $1.328.816.304 $- $1.485.448.048

Cuentas por cobrar Otras vigencias $1.467.183.626 $1.339.756.329 $466.426.125 $299.173.856 $654.370.054 $1.115.662.460

TOTAL DE INGRESOS $4.445.613.201 $6.438.011.599 $4.417.784.956 $7.672.405.931 $5.230.575.699 $6.700.690.437

 $-
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la Gobernación ($937 millones) y de la alcaldía ($519 millones).  Estos aportes han sido 
fundamentales para la sostenibilidad del hospital. 
 
La venta de servicios de salud igualmente presenta un pico en el 2013 con caída en el 2014 
y 2015 respectivamente.  Es de resaltar que los ingresos que se muestran son 
RECAUDADOS y que a pesar de que se facturó, no ingresaron a la empresa recursos como 
los de Saludcoop y Caprecom, que se liquidaron dejando grandes deudas con el hospital. 
  
Los ingresos recaudos del régimen subsidiado presentan un crecimiento constante en los 
ingresos recaudados desde el año 2010 al 2013, con una disminución en el 2014 y 2015, 
producto del no pago de servicios al hospital y del crecimiento de la cartera. 
 
Igualmente se evidencia una buena labor de cartera en la recuperación de cuentas por 
cobrar de vigencias anteriores con un cobro de$654 millones en el 2014 y $1.105 millones 
en el 2015 
 
 

3.1.2 Composición porcentual de los ingresos. 

Los ingresos del hospital dependen principalmente del régimen subsidiado, pero la 
participación bajó en los años 2013 y 2015.  
 
Los aportes por PPNA han venido bajando paulatinamente hasta que desaparezca por 
disposiciones gubernamentales, en el 2012 representaban el 20% de los ingresos y el 2015 
llegó al 10%. En teoría a medida que aumenta el régimen subsidiado, debería ir bajando la 
PPNA. 
 
El régimen contributivo ha venido cayendo en importancia en los últimos años.  En el año 
2015 solo re recibieron pagos de $4.5 millones de la vigencia, pues lo que se hizo fue 
recuperar cartera de vigencias anteriores.  
 
De manera excepcional se presentaron aportes por parte de la gobernación en el año 2013, 
y de la alcaldía y gobernación en el 2015, que trajeron como consecuencia aumento de la 
producción, de cirugías y de consultas. 
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Tabla 4. Composición porcentual de los ingresos 

 
 
 

3.1.3 Análisis de crecimiento. 

 

Tabla 5. Crecimiento anual de los Ingresos 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos Corrientes 67% 78% 89% 93% 87% 83%

...Venta de Servicios de Salud 66% 78% 89% 76% 87% 61%

.........Regimen Subsidiado 13% 21% 55% 43% 51% 35%

.........Regimen Contributivo 9% 4% 2% 2% 1% 0%

.........Atención a población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda

30% 39% 20% 17% 22% 10%

.........Otras ventas de servicios de salud 14% 14% 12% 6% 13% 16%

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios) 1% 0% 0% 17% 0% 22%

Cuentas por cobrar Otras vigencias 33% 21% 11% 4% 13% 17%
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2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos Corrientes 69% -21% 81% -36% 22%

...Venta de Servicios de Salud 70% -21% 48% -22% -10%

.........Regimen Subsidiado 134% 83% 34% -19% -12%

.........Regimen Contributivo -36% -58% 47% -74% -88%

.........Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda88% -65% 53% -13% -44%

.........Otras ventas de servicios de salud 42% -41% -15% 52% 59%

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)-100% 100% -100% 100%

Cuentas por cobrar Otras vigencias -9% -65% -36% 119% 70%

TOTAL DE INGRESOS 45% -31% 74% -32% 28%
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Se evidencia el crecimiento de los ingresos producto de aportes no ligados a la venta de 
servicios en los años 2013 y 2015, con decrecimiento en el 2014. 
En el 2014, Para resaltar la caída del régimen contributivo del 74% del régimen subsidiado 
en el 19%, y de la población pobre no asegurada en el 13%. 
En el 2015 cae el régimen subsidiado y disminuye en un 88% el régimen contributivo. 
Las cuentas por cobrar de otras vigencias presentan caídas históricas con un repunte del 
119% en el 2014, y el 70% en el 2015, lo cual denota buena gestión al respecto en el último 
año. 
El total de ingresos presenta un comportamiento intermitente, con un crecimiento en los 
años 2013 y 2015. 

3.2 ANÁLISIS DE GASTOS 

3.2.1 GASTOS EJECUTADOS 

Tabla 6. Flujo de Caja. Gastos 2010 – 2014. Ejecutados 

 
 

Gráfica 7. Tendencia de Gastos 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

...GASTOS GENERALES 555.610.495$           626.722.127$           410.808.723$           900.686.406$           1.101.313.956$        703.699.996$           

......Adquisición de bienes -$                                 -$                                 -$                                 181.752.060$           199.919.710$           118.000.440$           

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) -$                                 -$                                 -$                                 224.591.175$           262.250.371$           152.015.202$           

......Mantenimiento -$                                 -$                                 -$                                 281.248.378$           200.286.964$           246.787.488$           

......Servicios públicos -$                                 -$                                 -$                                 213.094.793$           438.668.911$           186.896.866$           

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.505.972$           216.842.362$           69.451.518$              127.770.870$           

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS795.110.332$           1.025.516.572$        390.746.223$           613.809.078$           365.817.585$           793.118.549$           

...Medicamentos -$                                 -$                                 -$                                 183.142.921$           116.333.114$           494.660.604$           

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)-$                                 -$                                 -$                                 430.666.157$           249.484.471$           298.457.945$           

INVERSION -$                                 -$                                 -$                                 1.122.137.293$        307.883.883$           622.743.170$           

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 67.796.283$              898.717.381$           204.295.769$           321.663.581$           104.098.226$           735.215.195$           

TOTAL DE GASTOS 4.876.126.017$        6.328.050.895$        4.512.974.737$        7.201.314.097$        5.603.461.310$        6.682.608.670$        

 $-
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Se observa que:  

 Un Pico alto en el 2013 y 2015 en gastos de inversión, correspondiente en los 
ingresos a aportes del departamento y municipio. 

 Tendencia al aumento de gastos generales, especialmente los servicios públicos por 
el pago de una deuda con ElectroVichada. 

 Tendencia a la baja de gastos de operación comercial y prestación de servicios. 
Bajan Medicamentos, bienes y servicios en el 2014 a los niveles del 2012. 

 

3.2.2 Composición porcentual 

 

Gráfica 8. Composición porcentual de gastos 

 

 
 
 
Por cada 100 pesos que le ingresaron a la ESE en el 2014: 

 21 se van en gastos generales (fijos), bienes, servicios, mantenimiento, servicios 
públicos. En el 2013 se iban 12. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

...GASTOS GENERALES 12% 10% 9% 12% 21% 11%

......Adquisición de bienes 0% 0% 0% 2% 4% 2%

......Adquisición de servicios (diferentes a
mantenimiento)

0% 0% 0% 3% 5% 2%

......Mantenimiento 0% 0% 0% 4% 4% 4%

......Servicios públicos 0% 0% 0% 3% 8% 3%

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0% 0% 3% 3% 1% 2%

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION
DE SERVICIOS

18% 16% 9% 8% 7% 12%

...Medicamentos 0% 0% 0% 2% 2% 7%

...De prestación de servicios (compra de ByS para
prestación de servicios diferentes a medicamentos)

0% 0% 0% 6% 5% 4%

INVERSION 0% 0% 0% 15% 6% 9%

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 2% 14% 5% 4% 2% 11%
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 7 en gastos de operación comercial y prestación de servicios (2 en medicamentos y 5 en 
otros B/S) 

 2 se van en pagar cuentas por pagar de otras vigencias. 

 2 se fueron en gastos de inversión. En el 2013 se fueron 15 pesos. 

 Los gastos de mantenimiento participaron un con 4%, por debajo del 10% sugerido por 
el ministerio de salud. 

 
Por cada 100 pesos que le ingresaron a la ESE en el 2015: 

 99,7 se van en gastos 

 11 en cuentas por pagar de otras vigencias 

 11 se van en gastos generales (fijos): bienes, servicios, mantenimiento, servicios 
públicos. 

 9 en  gastos de operación comercial: 5% medicamentos y 4% prestación servicios. 

 7 en gastos de inversión. 
 
 
 
 

3.2.3 Análisis de crecimiento 

Tabla 7. Crecimiento gastos. 

 
 
En el 2014: 

 Los gastos totales aumentaron en un -22% en el 2014 con respecto al 2013, 

 Bajaron los gastos de mantenimiento 

2011 2012 2013 2014 2015

...GASTOS GENERALES 13% -34% 119% 22% -36%

......Adquisición de bienes 10% -41%

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 17% -42%

......Mantenimiento -29% 23%

......Servicios públicos 106% -57%

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81% -68% 84%

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS29% -62% 57% -40% 117%

...Medicamentos -36% 325%

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)-42% 20%

INVERSION -73% 102%

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)1226% -77% 57% -68% 606%

TOTAL DE GASTOS 30% -29% 60% -22% 19%
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 Disminuyeron  los gastos de operación comercial, principalmente por los 
medicamentos, 

 Aumentan en un 85% los gastos por pagar de otras vigencias, producto del 
saneamiento de pasivos. 

 
En términos generales, en el 2015: 

 los gastos totales aumentaron en un 22% en el 2014 con respecto al 2013, y 
disminuyeron -36% en el 2015. 

 Bajaron la adquisición de bienes, servicios  

 Aumentaron en un 23% los gastos de mantenimiento. 

 Aumentaron en un 117% los gastos de operación comercial, principalmente por los 
medicamentos, que provinieron de aportes de la gobernación. 

 Los gastos de inversión aumentaron en un 

 Aumentan en un 85% los gastos por pagar de otras vigencias, producto del 
saneamiento de pasivos. 

 

3.2.4 Gastos de Personal  y servicios personales Indirectos 

Tabla 8. Gastos de Personal 

 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

......Gastos de Personal de Planta 2.406.471.772$        1.801.806.214$        1.888.539.611$        1.862.082.693$        1.719.715.215$        1.577.685.715$        

......Servicios Personales Indirectos 1.051.137.135$        1.975.288.601$        1.499.078.439$        2.164.092.684$        1.935.180.927$        2.122.375.175$        

Ingresos Corrientes 2.978.281.656$        5.026.255.270$        3.951.358.831$        7.171.705.575$        4.576.205.645$        5.585.027.977$        
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Gráfica 9. Tendencia de Gastos de personal 

 
 
A pesar de que se observan en los gastos de personal los mismos picos de ingresos en los 
años 2011, 2013 y 2015, se mantiene los niveles de gastos de personal de planta y 
contratistas, con tendencia a la baja. 
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Gráfica 10. Participación de los gastos de personal en el total de ingresos. 

 
 
Por cada 100 pesos que ingresan al hospital en el 2014: 

 22 se van en gastos de personal de planta 

 27 en personal por OPS 
 
Por cada 100 pesos que ingresaron al hospital en el 2015: 

 24 se van en personal de planta 

 32 en personal por OPS. 
 
 

Tabla 9. Crecimiento de los gastos de personal 

 
 
Los gastos del personal de planta disminuyeron en un -22% en el 2014, y un -8% en el 2015. 
Los servicios personales indirectos aumentaron en un 10% en el 2015, producto del pago a 
especialistas. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

......Gastos de Personal de Planta 54% 28% 43% 24% 33% 24%

......Servicios Personales Indirectos 24% 31% 34% 28% 37% 32%

Ingresos Corrientes 67% 78% 89% 93% 87% 83%
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3.3 ANÁLISIS DE CARTERA POR COBRAR. 

Tabla 10. Comportamiento cartera. 

 

Gráfica 11. Evolución cartera (pesos). 

 

 
 
Se observa una evolución de la cartera en pesos siempre creciente, con una alta pendiente 
en el 2013 y un crecimiento más lento en el 2014 y 2015. O sea, CADA VEZ, AÑO TRAS 
AÑO, SE TIENE UNA CARTERA MAYOR.  En el 2015 alcanza el nivel más alto, por primera 
vez superando los 4.000 millones de pesos. 
 

3.3.1 Cartera por edades 

Se observa que la cartera cada vez más de hace menos sana, pues existe un alto 
crecimiento de la cartera no corriente (>360 días), y un decrecimiento del resto de la cartera. 
 

TOTAL CARTERA

 hasta60  de61a90  de91a180  de181a360  mayor360  total_cartera 

2010 328.671.426$           206.205.917$     477.023.185$     1.199.540.741$ 359.363.445$         2.570.804.714$   

2011 203.210.635$           160.761.415$     224.180.672$     679.005.160$     340.409.511$         1.607.567.393$   

2012 80.137.295$              104.475.490$     506.231.873$     410.063.597$     1.075.687.468$     2.176.595.723$   

2013 617.748.670$           277.671.118$     726.478.418$     843.733.834$     1.212.614.638$     3.678.246.678$   

2014 370.814.270$           177.737.294$     493.582.226$     743.997.334$     2.027.187.160$     3.813.318.284$   

2015 487.707.626$           136.017.430$     389.238.442$     565.433.968$     2.497.784.251$     4.076.181.717$   
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Tabla 11. Composición Cartera por edades. Total cartera. 

 
 
De los años 2012 al 2015 se evidencia crecimiento en la participación de la cartera no 
corriente (>360). Pasó en el 2011 del 21% al 49% en el 2012, al 53% en el 2014 y llega al 
61% en el 2015.  De cada 10 pesos que le deben al hospital, 6 están vencidos a más de 
360 días y 7,5 a más de 180 días.  
 
La cartera corriente se mantiene en niveles razonables.  Se viene recuperando cartera 
corriente, pero se va aumentando cada vez más la cartera con deudas viejas. 
 

3.3.2 Resumen Cartera 2015 

 
 
En el 2015 el porcentaje de cartera vencida (no corriente, mayor a 360 días) era el siguiente: 

TOTAL 

CARTERA

 

hasta6

0 

 

de61a9

0 

 

de91a1

80 

 

de181a

360 

 

mayor

360 

 mayor 

180 

 

total_c

artera 

2010 13% 8% 19% 47% 14% 61% 100%

2011 13% 10% 14% 42% 21% 63% 100%

2012 4% 5% 23% 19% 49% 68% 100%

2013 17% 8% 20% 23% 33% 56% 100%

2014 10% 5% 13% 20% 53% 73% 100%

2015 12% 3% 10% 14% 61% 75% 100%
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 75% de total cartera. 

 61% del RSS 

 63% contributivo,  

 81% SOAT 

 89% especiales 
 
Se van quedando vencidas la mayoría de las cuentas las deudas en TODOS LOS 
REGÍMENES. Preocupante el vencimiento del SOAT, especiales y régimen subsidiado. 
 
Los principales deudores con cuentas vencidas del hospital son: 

 Subsidiado. Caprecom $1.162.661.063, de los cuales $444 estan a más de 360 días. 

 Contributivo. Saludcoop $766.951.412, de los cuales $489 están a más de 360 días. 

 Especiales. Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
$394.505.798, de los cuales $337 están vencidos. 

 Gobernación $292.067.975 

 Contributivo. Nueva EPS. $127.330.211 

 SOAT. QBE seguros $133.377.397. Alta debido a su poca facturación. 

 

Tabla 12. Principales deudores 

 
 

Esto denota que se debe FORTALECER el área de cartera, facturación y los procesos 
de cobro jurídico. 

 

3.3.3 Cartera por regímenes 

Gráfica 12. Composición de la cartera 

hasta60 de61a90 de91a180 de181a360 mayor360 total_cartera

Caprecom 271.664.868$ 78.766.000$    236.871.753$ 130.716.543$ 444.641.899$     1.162.661.063$ 

Saludcoop 13.381.780$    8.310.130$      46.380.648$    209.412.929$ 489.465.925$     766.951.412$     

Fiduprevisora 9.006.250$      9.302.900$      14.806.500$    5.981.237$      337.168.841$     376.265.728$     

PIC Gobernación 4.541.706$      -$                       55.544.566$    131.029.150$ 100.952.553$     292.067.975$     

Nueva Eps 4.674.500$      10.965.120$    13.039.328$    28.237.581$    70.413.682$       127.330.211$     

QBE Seguros 2.308.000$      259.500$          435.500$          12.075.925$    118.298.472$     133.377.397$     
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Tabla 13. Participación Cartera por régimen 

 
 
En el 2014 

 Se mantuvo la cartera total, creció en un 4%. Disminuyó la del subsidiado en un -
10%, pero aumentó el contributivo en un 19%. 

 Se evidencia gestión en el cobro de cartera de vigencias anteriores, que creció en un 
119% en el 2014. 

 
En el 2015 

 Se estabiliza la participación de los régimenes subsidiado y contributivo. 

 Aumenta la participación de deudas de la gobernación del Meta y los Otros clientes 
(Especiales). 

 

3.4 ANÁLISIS CONJUNTO 

Tabla 14. Evolución ingreso y Cartera 2010 – 2014 
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Composición de la cartera

REGIMEN SUBSIDIADO
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PPNA

SOAT

ESPECIALES

OTROS

2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL CARTERA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

REGIMEN SUBSIDIADO 41% 38% 47% 44% 38% 38%

REGIMEN CONTRIBUTIVO 11% 31% 26% 21% 24% 23%

PPNA 30% 6% 3% 6% 5% 7%

SOAT 2% 4% 4% 3% 5% 5%

ESPECIALES 15% 18% 3% 13% 12% 10%

OTROS 0% 3% 17% 13% 16% 17%
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos Corrientes 2.978.281.656$        5.026.255.270$ 3.951.358.831$ 7.171.705.575$ 4.576.205.645$     5.585.027.977$   

...Venta de Servicios de 

Salud
2.940.581.294$        4.991.611.664$ 3.948.323.431$ 5.829.192.891$ 4.559.581.961$     4.098.365.629$   

Cuentas por cobrar 

Otras vigencias
1.467.183.626$        1.339.756.329$ 466.426.125$     299.173.856$     654.370.054$         1.115.662.460$   

TOTAL DE INGRESOS 4.445.613.201$        6.438.011.599$ 4.417.784.956$ 7.672.405.931$ 5.230.575.699$     6.700.690.437$   

TOTAL CARTERA 2.570.804.714$        1.607.567.393$ 2.176.595.723$ 3.678.246.678$ 3.813.318.284$     4.076.181.717$   

Cartera RSS 1.058.908.310$        606.612.185$     1.023.213.232$ 1.600.296.012$ 1.438.194.810$     1.538.986.625$   

Cartera Contributivo 282.673.635$           499.422.005$     557.769.208$     766.286.108$     908.218.869$         943.516.693$       
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Gráfica 13. Evolución Cartera Vs Ingresos 

 
 

 En cuanto a los Ingresos, se evidencian picos en el 2013 y 2015 debido a aportes del 
departamento, con aumento también de la venta de servicio de salud los mismos 
años. 

 Se observa una tendencia de aumento de la cartera del 2011 al 2013, con un 
crecimiento un poco menor en el 2014 y 2015.  A pesar de que los ingresos bajaron 
ostensiblemente en el 2014, y volvieron a subir en el 2015, la cartera se mantuvo. 

 Se muestra un aumento de la cartera, pero también aumento de las cxc otras 
vigencias, que denotan gestión de cobro que no ha sido suficiente para bajar la 
cartera. 
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Los ingresos aumentaron, se aumentó la cartera y las urgencias, con baja en la consulta 
externa. 
 

 
 

 La producción equivalente en UVR mantiene la misma tendencia de los ingresos 
totales, pero con un pico más alto en el 2015.  Esto quiere decir que los mayores 
ingresos generaron aumento en la producción. 

 Los gastos mantienen un comportamiento similar a los ingresos. Esto denota que los 
gastos se van midiendo presupuestalmente a medida que se recauda. 

 En el 2015 se muestran ingresos por encima de los gastos. 
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 Se debe hacer un esfuerzo en recaudar cartera y fortalecer facturación y cobro 
jurídico. 

 

3.5 ANÁLISIS ACTIVOS Y PASIVOS 
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Se observa aumento general de los activos, motivados sobre todo por el aumento de la 
cartera: mientras bajan al mínimo las obligaciones laborales, aumentan las cuentas por 
pagar. 
 

3.6 ANÁLISIS INDICADORES FINANCIEROS. 

Tabla 15. Indicadores financieros de balance. 

 
 
Los indicadores financieros muestran un capital de trabajo positivo en los años 2010 a 2015; 
alcanzando los $2.793 millones el último año. Esto quiere decir que La ESE tiene para pagar 
sus obligaciones a corto plazo, presentando liquidez. 
La solvencia en el año 2015 se muestra buena (2,86) a pesar de que disminuyó con respecto 
al 2013 y 2014.  Los activos corrientes pueden cubrir 2,3 veces los pasivos corrientes. La 
situación para la ESE es positiva. 
 
La prueba ácida muestra que se pueden cubrir los pasivos corrientes con los activos 
líquidos. Se tiene un excedente de un activos líquidos de 2,57 veces para cubrir los pasivos 
corrientes; representados, sobre todo en las cuentas de deudores, que representan el 34% 
de los activos. 
 
El de período de cobranza aumentó de 160 días en el 2013 a 235 días en el 2014, y 269 
días en el 2015. O sea que nos estamos demorando casi 2/3 de año en cobrar.  Este período 
de cobro está por encima del sector, que se estima en 180 días. El ideal según el ministerio 
de hacienda para las ESEs que están en saneamiento fiscal y financiero (no es el caso del 
HSJD) es de 90 días.  Se evidencia que se debe fortalecer esta área. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Capital de Trabajo
Activo corriente - 

Pasivo Corriente
1.549.840.943$     1.123.713.273$   1.452.820.044$ 2.716.551.916$ 2.247.618.956$ 2.793.718.007$ 

Indice de solvencia
Activo corriente / 

Pasivo Corriente
2,54                          3,56                        3,66                       3,14                       2,76                       2,86                       

Prueba ácida

Activo corriente - 

Inventario 

/ Pasivo Corriente

2,38                          3,56                        3,61                       3,08                       2,71                       2,57                       

Días de Cartera

360 días * Cuentas 

por cobrar / Ingresos 

recaudados Totales

193                           80                            158                        160                        235                        269                        

Días Proveedores

360*Cuentas por 

pagar / (Gastos 

generales + Gastos 

op comercial)

153 61 191 278 273 316

Días de Inventarios

360*Inventarios / 

(Gastos op 

comercial)

106 0 24 31 19 229

Nivel de 

Endeudamiento

Pasivo Total / Activo 

Total
0,21                          0,13                        0,12                       0,12                       0,12                       0,14                       
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El período de pago es de 316 días, superior al período de cobro, pero exageradamente alto. 
En el 2014 el período de pago era de 273 días.  Sin embargo, esto es los que ha mantenido 
la liquidez de la ESE: se apalanca a costa de los proveedores. 
 
Los indicadores muestran un buen panorama de liquidez y manejo presupuestal; pero una 
no eficiente gestión de cartera y un creciente pasivo. 
 

3.7 CONCUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO 

 El hospital muestra un buen manejo presupuestario para controlar los gastos y lograr 
un equilibrio financiero 

 El hospital no puede sobrevivir exclusivamente de la venta de servicios de salud, la 
cual se muestra con tendencia a la baja, mientras que la producción sigue en 
aumento. 

 El segundo rubro en importancia de los ingresos es el aporte no ligado a la venta de 
servicios de salud de recursos provenientes de la gobernación y la alcaldía. Los 
desembolsos realizados al hospital para el pago de especialistas han aliviado el 
“hueco fiscal” que general el segundo nivel. 

 Existen dificultades en la cartera, pues se ha aumentado, sobre en todo la cartera 
vencida >360 que alcanza el 61%.  Esto se debe en parte a la crisis hospitalaria que 
tiene el país y en parte en debilidades a la estructura administrativa para el recaudo. 

 En términos de indicadores financieros, el hospital muestra liquidez, pero a costa del 
crecimiento de pasivos no laborales. 

 El hospital a pesar de su manejo presupuestal, no es sostenible solo de la venta de 
servicios, debido a los problemas de pago de los clientes.  

 El manejo financiero del hospital ha ido en contra de la infraestructura, pues se 
descuida en mantenimiento y en la idoneidad de la construcción para cumplir normas 
de habilitación.  Solo se mantiene lo imprescindible pero se va deteriorando. 

 Con la velocidad de cobro actual, debido a la situación de la salud, la empresa no 
tiene para soportar el pago de especialistas. 

 No existen recursos para tener una estructura administrativa sólida para cumplir con 
los requerimientos de las entidades de control en aspectos como habilitación, 
seguridad de paciente, auditoría de cuentas, calidad, acreditación y MECI. 
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4 LOGROS Y COMPROMISOS DEL PLAN DE GESTIÓN 

 
De acuerdo al plan de desarrollo 2012-2016, establecemos los compromisos y las 
actividades para cumplir las metas en el presente plan de gestión. 
 

4.1 AREA DE GESTION: DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA 

 

LOGROS Y/O COMPROMISOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Fortalecer el sistema obligatorio de garantía 
de la calidad articulado con el Modelo 
Estándar de Control Interno(MECI) 

definir los grupos de trabajo por área para 
el registro de los indicadores e 
implementación de los estándares del sogc-
contratar un profesional responsable de 
meci 

Realizar seguimiento al POA o Plan de 
Acción articulado con el Plan de Gestión 
institucional, enfocado en la seguridad del 
paciente y satisfacción del usuario 

realizar la autoevaluación a los estándares 
de acreditación en salud 

actualizar y establecer el programa de 
auditoria para el mejoramiento de la 
calidad(pamec) 

 
LOGROS PERSONAL 2015 

 Se organizó el equipo de trabajo al contratar al coordinador administrativo, asesor 
jurídico y asesor de MECI-Calidad 

 Se consolidó la estructura organizacional de la ESE 
 
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL MECI A LA VERSIÓN 2014: 

 Elaboración de la lista de chequeo para la actualización del MECI 2014 

 Informe pormenorizado del estado del control interno -  ley 1474 de 2011 a Octubre 
de 2015. 

 Programa de bienestar institucional. 

 Actualización del mapa de proceso. 

 Programa de Inducción y Reinducción. 

 Plan de Capacitación 

 Normograma 

 Actualización Mapa de Riesgos por proceso 

 Proyecto de estatutos de la ESE HSJD PARA APROBACIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 

 Código de Buen Gobierno – PARA SER APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA 

 Creación del Manual de Archivo y Correspondencia 
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 Borrador Actualización Mapa de Procesos 

 Borrador Actualización de misión y visión institucional. 

 Borrador Actualización de Valores de la Institución 

 Borrador Actualización de los Principios Institucionales de la Institución. 
 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS – PÁGINA WEB 

 Se colgó la página web del hospital 

 Diseño del video institucional del HSJD 
 
PROCESO DE SELECCIÓN GERENTES ESE 

 Informe de marco normativo para la elección de gerentes de ESE 

 Diseño anexo técnico para la elección de universidades del proceso de selección de 
gerente. 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 Informe de Autoevaluación con énfasis en acreditación 2015 
 
PLAN DE GESTIÓN 

 Construcción de la matriz de calificación 2015 del plan de gestión del gerente de la 
ESE HSJD 

 Elaboración del Código de ética y buen gobierno para APROBACIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 

 Elaboración del Informe de gestión del gerente 2015 
  
CALIDAD 

 Se realizó la Actualización manual de procedimientos revisión 2015 

 Recopilación guías de práctica clínica GPC para ser entregados al personal 
asistencial 

 Elaboración inicial del libro maestro de documentos y registros 
 
 

4.2 ÁREA DE GESTION: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 
LOGROS Y/O COMPROMISOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Garantizar la viabilidad financiera 
de la E.S.E., mediante el uso 
racional de los recursos, mercadeo 

Actualizar el mapa de 
riesgos del hospital e 
identificar nuevos 
riesgos. 

Definir el costeo por 
áreas de atención. 
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y descentralización de los servicios, 
proponiendo nuevas alternativas de 
prestación de servicios de salud. 

Fortalecer el área de 
cartera, con 
herramientas que 
permitan generar 
indicadores reales y 
oportunos MEDIANTE 
UN SOFWARE y 
capacitación del 
funcionario del área de 
facturación y cartera. 

Evaluación trimestral de 
la eficiencia económica y 
financiera de la E.S.E., 
basados en costos y 
producción, balance, 
ejecución presupuestal 
contra los ingresos por 
periodo. 

 
 

 LA ESE HSJD NO ESTÁ EN RIESGO FISCAL Y FINANCIERO 

 Se logró la integración del Software Medisoft con Facturación, cartera, presupuesto 
y contabilidad. 

 Falta por integrar los módulos de farmacia, cartera y nómina 

 Se fortaleció en el 2015 el equipo administrativo con la asesora jurídica, coordinador 
administrativo y asesor de meci-calidad. 

 Se adelantó el estudio técnico para la modernización de la planta de personal del 
hospital HSJD. 

 Se fortaleció le hospital con nuevos computadores  

 
 
 

4.3 AREA DE GESTION: GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 

 
LOGROS Y/O COMPROMISOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Garantizar la prestación de los 
servicios médicos especializados 
de acuerdo a nivel de complejidad 
de la E.S.E. 

Contratación del recurso humano médico 
especializado solicitando el concurso de las 
aseguradoras, gobernación y alcaldías 
mediante programas de apoyo institucional. 
Teniendo en cuenta que los recursos que 
recibe la ESE por venta de estos servicios 
no son suficientes para lograr este 
compromiso. 

Garantizar atenciones seguras con 
estándares de calidad, oportunidad 
y eficiencia. 

Actualizar las guías de manejo basadas en 
la evidencia clínica y adaptarlas a la E.S.E. 
de acuerdo a nuestro nivel de complejidad 
y resolutivitas 
. 
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Evaluar desde el comité de historias 
clínicas la adherencia a las guías y 
protocolos de manejo de la E.S.E. 
Establecer un subsistema de auditoria 
clínica concurrente que evalúe la gestión 
clínica con seguimiento y monitoreo 
continuo de las mismas. 

Garantizar procesos y 
procedimientos de la E.S.E. 
OPORTUNOS Y OPTIMOS. 

Socializar con el personal asistencial el 
manual de procesos y procedimientos  para 
cada área de la E.S.E. 
Definir procesar e impactar los eventos 
adversos que se puedan presentar en cada 
área de la E.S.E. 

Manejo racional de los 
medicamentos e insumos médicos 
en las áreas asistenciales de la 
E.S.E. 

Crear el comité de farmacia y vigilancia de 
medicamentos que evalué la pertinencia 
médica y uso racional de productos 
farmacéuticos dentro de la E.S.E 

 
 

 Se habilitó el servicio de Telemedicina, apoyado  por un convenio con la Cancillería, 
garantizando la atención de segundo nivel por Pediatría, cardiología, dermatología, 
neurología, nutrición ortopedia, otorrinolaringología. 

 Se fortaleció la atención de consulta médica general con la adquisición de tres 
profesionales más, lo que garantiza aumentar el número de consultas y la 
oportunidad del servicio. 

 Se fortaleció la atención por urgencias con médicos de planta y con más experiencia 
en la región. 

 Se organizó la ronda de seguridad en hospitalización. 

 Fueron capacitados en guías de manejo los profesionales médicos y uso de la 
herramienta de TELEMEDICINA, cardiología y electrocardiografía de urgencias. 

 Se le instalo aire acondicionado al área de observación en urgencias. 

 Actividades extramurales se llevaron a cabo al marco del contrato PIC de la alcaldía 
que incluyeron intervenciones en población infantil, embarazadas con el componente 
de nutrición, salud mental, salud sexual y reproductiva. 
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5 PLAN DESARROLLO 2012 A 2016 

5.1 METAS POA 

Las metas son planteadas desde la gerencia pero se comprometen cada uno de los lideres o coordinadores de los 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo de las áreas funcionales de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios II Nivel,  a 
diseñar la estrategia y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo al manual de funciones de la 
E.S.E. y el Plan operativo anual para cada área funcional, según lo establecido en el Plan de Acción Institucional. 
 

5.1.1 Área de gestión: dirección y gerencia 

 
AREA DE 
GESTION 

NUMERO DE 
INDICADOR 

INDICADOR LOGROS O COMPROMISOS DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

PROMEDIO 
C/A RES 710 

META 
AÑO 1 

META 
AÑO 2 

META 
AÑO 3 

META 
AÑO 4 

Dirección y 
Gerencia 
(20%) 

1 

Promedio de la calificación de la 
autoevaluación cuantitativa y 
cualitativa en desarrollo del Ciclo 
de Preparación para la 
acreditación o del ciclo de 
Mejoramiento de Empresa Social 
del Estado en los términos del 
articulo 2 de la Resolución 2181 
de 2008 o de la norma que la 
sustituya (l). 

1. Aplicar los principios de eficiencia, 
eficacia y efectividad en el desempeño 
de los procesos y procedimientos, con 
una prestación de servicio oportuno, 
seguro y continuo. 
 
 
Fortalecer la cultura de calidad integral 
a través de una gestión de 
competencias que genere valor 
agregado, satisfacción, motivación y 
calidad de vida del recurso humano de 
la ESE Hospital San Juan de Dios II 
Nivel de Puerto Carreño. 

Mejorar y mantener los 
estándares de habilitación 

>=1,20 

1,2 1,5 1,8 2,2 

Generar una cultura de 
adherencia a las Guías de 
Atención y a los protocolos de 
manejo 

10% 25% 40% 60% 

Implementar un programa de 
seguridad del paciente 

10% 30% 50% 70% 

Implementar un programa de 
humanización de los servicios 
de salud en la ESE 30% 50% 75% 90% 

Implementar las acciones que 
con lleven al mejoramiento del 
Sistema Integrado de gestión 
SIG,  mediante el fortalecimiento 
de la gestión de control interno y 
cultura de autocontrol de la ESE 

10% 30% 50% 70% 
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Actualizar la versión PAMEC 
2011 y desarrollar sus acciones 100% 100% 100% 100% 

2 

Efectividad en la Auditoria para el 
mejoramiento de continuo de la 
calidad de la atención en 
salud 

De conformidad con los procesos 
misionales y de apoyo, fortalecer su 
gestión, que conlleve  a la ESE  a la 
mejora continua. 

Ejecutar los procesos de 
auditoría 

>= 0,90 

100% 100% 100% 100% 

Documentar las acciones 
preventivas a través de planes 
de acción, de acuerdo a los 
riesgos identificados por 
procesos. 

10% 30% 50% 70% 

Implementar el programa de 
auditoría PEMAC 100% 100% 100% 100% 

3 

Gestión de ejecución del Plan de 
Desarrollo institucional 

Generar y promover buenas prácticas  
ambientales y de trabajo con la 
comunidad mediante la implementación 
de programas de gestión social y 
ambiental que aporten 
significativamente el desarrollo 
sostenible de la región 

Cumplimiento con los objetivos 
estratégicos definidos en el Plan 
de Acción Institucional 

>= 0,90 

100% 100% 100% 100% 

Monitoreo permanente al Plan 
de Gestión 100% 100% 100% 100% 
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5.1.2 Área de gestión: financiera y administrativa 

 
AREA DE 
GESTION NUMERO DE 

INDICADOR 

INDICADOR LOGROS O COMPROMISOS DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

PROMEDIO 
C/A RES 710 

META 
AÑO 1 

META 
AÑO 2 

META 
AÑO 3 

META 
AÑO 4 

Financiera y 
Administrativa 

(40%) 

4 

Riesgo fiscal y financiero  
 
1. Fortalecer la gestión financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Aumentar las ganancias 
operacionales y de productividad 
con una gestión que se base en 
operación por procesos, buscando 
rentabilidad económica  y social. 
 
 
 
 
 
3. Racionalización de los gastos 

Implementar y desarrollar  un 
modelo de gestión de riesgos 
que fortalezca la gestión 
financiera 

Sin Riesgo 

10% 30% 50% 70% 

Diseñar un modelo de 
mercadeo,   proporcionando 
bienes y servicios a las 
personas bajo nuestro cuidado 

10% 100% 100% 100% 

Fortalecimiento de la gestión de 
cartera 10% 100% 100% 100% 

Aplicar los procesos de 
contratación de acuerdo a la 
normatividad vigente 100% 100% 100% 100% 

5 

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

Diseñar e implementar un 
modelo de costeo con 
características de clasificación, 
registro y de agrupación de 
costos unitarios, que permita a 
la dirección una información 
verás y oportuna.  

>=90 10 30 50 70 

6 

Proporción de 
medicamentos y material médico- 

quirúrgico adquiridos mediante 
mecanismos de compras conjuntas, 

a través de cooperativas de 
Empresas Sociales del Estado y/o 

de mecanismos electrónicos 

Efectuar la selección de 
proveedores de acuerdo a las 
normas de contratación vigentes, 
que permita a la ESE fortalecer los 
servicios de salud 

Fortalecer el proceso de 
Gestión logística 

>=70 

100% 100% 100% 100% 

Actualizar, ajustar el manual de 
contratación de la ESE 100% 100% 100% 100% 

contratar los bienes y servicios 
con proveedores calificados 

30% 100% 100% 100% 

7 

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

Aumentar las ganancias 
operacionales y de productividad 
mediante gestión con un enfoque 
de procesos, que genere a la ESE 
rentabilidad económica y social 

Efectuar la cancelación 
oportuna de las obligaciones 
contractuales adquiridas por la 
ESE 

Cero (0) o 
variación 
negativa 

0 0 0 0 
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8 

Utilización de información de 
Registro individual de prestaciones - 

RIPS 

Que se genere una información real 
y oportuna, que permita a la 
dirección tomar decisiones 
acertadas. 

Fortalecer los sistemas de 
información para la calidad, a 
través de los diferentes 
procesos y normatividad 
establecida para tal fin 

4 

20% 30% 50% 80% 

Efectuar los reportes a la Junta 
Directiva, con información 
generado por RIPS 2 4 4 4 

9 

Resultado Equilibrio Presupuestal 
con Recaudo 

Generar información verás y 
oportuna, para la toma de 
decisiones  por parte de la 
Dirección de la ESE 

Efectuar monitoreo constante, 
que permita la recuperación de 
cartera 

>010 

100% 100% 100% 100% 

10% 30% 50% 70% 

10 

Oportunidad en Ia entrega del 
reporte de información en 
cumplimiento de Circular Única 
expedida por la Superintendencia 
Nacional de Salud o la norma que la 
sustituya Mejorar la plataforma tecnológica e 

informática 

Fortalecer los sistemas de 
información para la calidad, a 
través de los diferentes 
procesos y normatividad 
establecida para tal fin Oportunidad 

en la entrega 
de la 

información 

20% 30% 40% 60% 

Generar información con 
calidad, y efectuar la entrega 
oportuna de la misma  

100% 100% 100% 100% 

11 

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

Cumplimiento  en términos 
previstos 

Presentar los informes 
oportunamente, por parte de los 
coordinadores que intervienen 
en la presentación  de la 
información 

Oportunidad 
en la entrega 

de la 
información 

100% 100% 100% 100% 

 
AREA DE 
GESTION 

NUMERO DE 
INDICADOR 

INDICADOR LOGROS O COMPROMISOS DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

PROMEDIO 
C/A RES 710 

META 
AÑO 1 

META 
AÑO 2 

META 
AÑO 3 

META 
AÑO 4 

Dirección y 
Gerencia 

(20%) 
1 

Promedio de la calificación de la 
autoevaluación cuantitativa y 
cualitativa en desarrollo del Ciclo de 
Preparación para la acreditación o del 
ciclo de Mejoramiento de Empresa 
Social del Estado en los términos del 
articulo 2 de la Resolución 2181 de 
2008 o de la norma que la sustituya 
(l). 

1. Aplicar los principios de 
eficiencia, eficacia y efectividad en 
el desempeño de los procesos y 
procedimientos, con una prestación 
de servicio oportuno, seguro y 
continuo. 
 
 
Fortalecer la cultura de calidad 

Mejorar y mantener los 
estándares de habilitación 

>=1,20 

1,2 1,5 1,8 2,2 

generar una cultura de 
adherencia a las Guías de 
Atención y a los protocolos de 
manejo 

10% 25% 40% 60% 
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integral a través de una gestión de 
competencias que genere valor 
agregado, satisfacción, motivación 
y calidad de vida del recurso 
humano de la ESE Hospital San 
Juan de Dios II Nivel de Puerto 
Carreño. 

Implementar un programa de 
seguridad del paciente 

10% 30% 50% 70% 

Implementar un programa de 
humanización de los servicios 
de salud en la ESE 30% 50% 75% 90% 

Implementar las acciones que 
con lleven al mejoramiento del 
Sistema Integrado de gestión 
SIG,  mediante el fortalecimiento 
de la gestión de control interno y 
cultura de autocontrol de la ESE 

10% 30% 50% 70% 

Actualizar la versión PAMEC 
2011 y desarrollar sus acciones 100% 100% 100% 100% 

2 

Efectividad en la Auditoria para el 
mejoramiento de continuo de la 
calidad de la atención en 
salud 

De conformidad con los procesos 
misionales y de apoyo, fortalecer su 
gestión, que conlleve  a la ESE  a la 
mejora continua. 

Ejecutar los procesos de 
auditoría 

>= 0,90 

100% 100% 100% 100% 

Documentar las acciones 
preventivas a través de planes 
de acción, de acuerdo a los 
riesgos identificados por 
procesos. 

10% 30% 50% 70% 

Implementar el programa de 
auditoría PEMAC 100% 100% 100% 100% 

3 

Gestión de ejecución del Plan de 
Desarrollo institucional 

Generar y promover buenas 
prácticas  ambientales y de trabajo 
con la comunidad mediante la 
implementación de programas de 
gestión social y ambiental que 
aporten significativamente el 
desarrollo sostenible de la región 

Cumplimiento con los objetivos 
estratégicos definidos en el Plan 
de Acción Institucional 

>= 0,90 

100% 100% 100% 100% 

Monitoreo permanente al Plan 
de Gestión 100% 100% 100% 100% 
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5.2 AVANCES POA 2015 

5.2.1 Área Dirección y Gerencia 

 
 
  

A R EA  D E 

GEST ION N U M ER O D E 

IN D IC A D OR

IN D IC A D OR LOGR OS O C OM PR OM ISOS D ESA R R OLLO D E 

A C T IV ID A D ES
2015

M ejorar y mantener los 

estándares de habilitación 80%

generar una cultura de adherencia 

a las Guías de Atención y a los 

protocolos de manejo 90%

Implementar un programa de 

seguridad del paciente 30%

Implementar un programa de 

humanización de los servicios de 

salud en la ESE 20%

Implementar las acciones que con 

lleven al mejoramiento del 

Sistema Integrado de gest ión 

SIG,  mediante el fortalecimiento 

de la gest ión de control interno y 

cultura de autocontrol de la ESE

50%

Actualizar la versión PAM EC 

2011 y desarrollar sus acciones 60%

Ejecutar los procesos de 

auditoría 50%

Documentar las acciones 

prevent ivas a través de planes de 

acción, de acuerdo a los riesgos 

ident if icados por procesos.

30%

Implementar el programa de 

auditoría PEM AC 40%

Cumplimiento co los objet ivos 

estratégicos def inidos en el Plan 

de Acción Inst itucional 80%

M onitoreo permanente al Plan de 

Gest ión 90%

60%

55%

40%

85%3

Gest ión de ejecución del Plan de 

Desarrollo inst itucional

Generar y promover buenas 

práct icas  ambientales y de trabajo 

con la comiunidad mediante la 

implementación de programas de 

gest ión social y ambiental que 

aporten signif icat ivamente 

eldesarrollo sostenible de la región

Dirección y 

Gerencia 

(20%)

1

Promedio de la calif icación de la 

autoevaluación cuant itat iva y 

cualitat iva en desarrollo del Ciclo de 

Preparación para la acreditación o del 

ciclo de M ejoramiento de Empresa 

Social del Estado en los términos del 

art iculo 2 de la Resolución 2181 de 

2008 o de la norma que la sust ituya 

(l).

1. Aplicar los principios de 

ef iciencia, ef icacia y efect ividad en 

el desempeño de los procesos y 

procedimientos, con una prestación 

de servicio oportuno, seguro y 

cont inuo.

Fortalecer la cultura de calidad 

integral a través de una gest ión de 

competencias que genere valor 

agregado, sat isfacción, motivación 

y calidad de vida del recurso 

humano de la ESE Hospital San Juan 

de Dios II Nivel de Puerto Carreño.

2

Efect ividad en la Auditoria para el 

mejoramiento de cont inuo de la 

calidad de la atención en

salud

De conformidad con los procesos 

misionales y de apoyo, fortalecer su 

gest ión, que conlleve  a la ESE  a la 

mejoracont inua.
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5.2.2 Gestión Financiera y Administrativa 

 
 
 

A R EA  D E 

GEST ION N U M ER O D E 

IN D IC A D OR

IN D IC A D OR LOGR OS O C OM PR OM ISOS D ESA R R OLLO D E 

A C T IV ID A D ES
2015

Implementar y desarrollar  un 

modelo de gest ión de riesgos 

que fortalezca la gest ión 

f inanciera

70%

Deseñar un modelo de mercadeo,   

proporcionando bienes y 

servicios a las personas bajo 

nuestro cuidado
100%

Fortalecimiento de la gest ión de 

cartera 60%

Aplicar los procesos de 

contratación de acuerdo a la 

normatividad vigente 100%

5

Evolución del Gasto por Unidad de 

Valor Relat ivo producida (2)

Diseñar e implementar un modelo 

de costeo con característ icas de 

clasif icación, registro y de 

agrupación de costos unitarios, 

que permita a la dirección una 

información veráz y oportuna. 

50%

Fortalecer el proceso de Gest ión 

logíst ica 100%

Actualizar, ajustar el manual de 

contratación de la ESE 100%

contratar los bienes y servicios 

con proveedores calif icados

100%

7

M onto de la deuda superior a 30 días 

por concepto de salarios del personal 

de planta y por concepto de 

contratación de servicios, y variación 

del monto frente a la vigencia anterior

Aumentar las ganacias 

operacionales y de product ividad 

mediante gest ión con un enfoque de 

procesos, que genere a la ESE 

rentabilidad económica y social

Efectuar la cancelación oportuna 

de las obligacionescontractuales 

adquiridas por la ESE

100% 100%

Fortalecer los sistemas de 

información para la calidad, a 

través de los diferentes 

procesos y normatividad 

establecida para tal f in

60%

Efectuar los reportes a la Junta 

Direct iva, con información 

generado por RIPS
100%

Fortalecer los sistemas de 

información para la calidad, a 

través de los diferentes 

procesos y normatividad 

establecida para tal f in

60%

Generar información con calidad, 

y efectuar la entrega oportuna de 

la misma 
100%

11

Oportunidad en el reporte de

información en  cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004 o la norma que 

lo sust ituya
Cumplimiento  en términos previstos

Presentar los informes 

oportunamente, por parte de los 

coordinadores que intervienen en 

la presentacióndela información
100% 100%

91%

100%

80%

100%

76%

100%

80%

Financiera y 

Administrat iv

a (40%)

Resultado Equilibrio Presupuestal 

con Recaudo

9

Generar información veráz y 

oportuna, para la tomade 

decisiones  por parte de la 

Dirección de la ESE

Efectuar monitoreo constante, 

que permita la recuperaciónde 

cartera

Que se genere una información real y 

oportuna, que permita a la dirección 

tomar decisiones acertadas.

10

Oportunidad en Ia entrega del reporte 

de información en cumplimiento de 

Circular Única expedida por la 

Superintendencia Nacional de Salud o 

la norma que la sust ituya M ejorar la plataforma tecnológica e 

informática

Proporción de

medicamentos y material médico- 

quirúrgico adquiridos mediante 

mecanismos de compras conjuntas, a 

través de cooperat ivas de Empresas 

Sociales del Estado y/o de 

mecanismos electrónicos

Efectuar la selección de 

proveedores de acuerdo a las 

normas de contratación vigentes, 

que permita a la ESE fortalecer los 

servicios de salud

8

Utilización de información de 

Registro individual de prestaciones - 

RIPS

4

Riesgo f iscal y f inanciero

1. Fortalecer la gest ión f inanciera

2.Aumentar las ganancias 

operacionales y de product ividad 

con una gest ión que se base en 

operación por procesos, buscando 

rentabilidad económica  y social.

3. Racionalización de los gastos

6
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5.2.3 Gestión Asistencial 

 
 

A R EA  D E 

GEST ION
N U M ER O D E 

IN D IC A D OR

IN D IC A D OR LOGR OS O C OM PR OM ISOS D ESA R R OLLO D E 

A C T IV ID A D ES 2015

12

Evaluación de aplicación de guía de 

manejo  específ ica: Hemorragias del III 

t rimestre  y trastornos hipeertensivos 

en la gestación

Llegar al cumplimimento de un 70%  

en el manejo del conjunto de 

patologías que generan hemorragia 

en el III t rimestre de gestación

Difusión al personal profesional, 

médico y especializado de las 

guías de manejo.

Auditoría periódica de la historia 

clínica con el f in de verirf icar el 

manejo de la patología.

Capacitación y seguimiento 

trimestral.

70%

13

Evaluación de aplicación de guía de 

manejo de la primera causa de egreso 

hospitalario o de morbilidad atendida

Implementar las acciones demejora 

quepermitan  medir la adherencia a 

la guía  de XXXXX, ident if icada 

como primera causa de morbilidad 

de egreso hospitalario  

Guías: Crecimiento y desarrollo, 

Atención del parto del recién nacido

Actualización y socializaciónde la 

guía XXXXXX  parael manejo 

integral de XXXXX.

Realoizar auditoría trimestral  y 

aplicación estricta de la guía de 

manejo de XXXXX, según 

muestra estadíst ica y 

relacionado con el diagnóst ico, y 

análisis de resultados.

Implementar acciones de mejora

100%

14

Oportunidad en la realización de 

Apendicectomía

M antener las acciones de 

seguimiento y control necesarias 

que permitan un manejo oportuno 

de la apendicit is

Efectuar medición de la 

oportunidad de la realización  del 

procedimento de los casos 

presentados con diagnóst ico de 

apendicit is.

Análisis y retroalimentación de 

los resultados de las auditorías.

100%

15

Número de pacientes pediátricos con 

neumonías bronco aspirat ivas de 

origen intrahospitalario y variación 

interanual

Generar y M antener  el 

mejoramiento cont inuo en las 

acciones relacionadas con la 

detección de neumonías bronco 

aspirat ivas de origen 

intrahospitalaria 

Revisión de la guía de manejo de 

lospacientes pediátricos, que 

minimicen los riesgos  de adquirir 

neumonía de origen hospitalario.

Realizar búsqueda act iva a través 

de los RIPS  de diagnóst icos 

relacionados con neumonías 

bronco-aspirat ivas cuyo origen 

sea intrahospitalario.

Realizar auditoría al manejo de 

casos ident if icados con análisis y 

retroalimentación de resultados

100%

16

Oportunidad en la atención específ ica 

de pacientes con diagnóst ico al 

egreso de infarto agudo al miocardio 

(IAM )

Implementar las acciones de mejora 

quepermitan mejorar la oportunidad 

de inicio de terapia trombolí t ica en 

casos de diagnóst ico de IAM  que 

así lo requieran.

Adopción e implementación de 

guía trombolí t ica para IAM  en el 

servicio de urgencias.

Realizar capacitación a los 

médicos del servicio de 

urgencias  en el manejo de la guía 

de IAM

Disponer de ayuda que garant ice 

la atención oportuna para el 

manejo del IAM  (equipos, 

interconsulta, insumos).

Efectuar auditoría a los casos 

presentados con diagnóst ico 

IAM , con seguimiento 

permanente.

17

Análisis de mortalidad 

intrahospitalaria

Efectuar la revisión y análisis de los 

casos de mortalidad hospitalaria 

mayor a 48 horas

Presentación de los casos de 

mortalidad hospitalaria mayor a 

48 horas, para socialización  del 

comité de estadíst icas vitales.

Implementar acciones de mejora.

100%

96% 96%

Gestión 

clínica y 

asistencias 

40%
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5.2.4 Resumen Avance 2015 

 

A R EA  D E 

GESTION
N U M ER O D E 

IN D IC A D OR

IN D IC A D OR LOGR OS O C OM PR OM ISOS D ESA R R OLLO D E 

A C TIV ID A D ES 2015

18

Oportunidad en la consulta de 

peditría

Continuar ó Disminuir la 

oportunidad de asignación de citas 

para pediatría al rango requerido.

1. revisar y ajustar 

periódicamente la capacidad 

instalada.

2. cuando se presenten 

inasistencias, generar 

mecanismos que disminuyan esta 

situación (llamadas, educar a 

lpaciente sobre la importancia de 

la cita)

19

Oportujnidad en la atención 

ginecoobstétrica

Continuar ó Disminuir la 

oportunidad de asignación de citas 

para ginecoobstetricia 

1. revisar y ajustar 

periódicamente la capacidad 

instalada.

2. cuando se presenten 

inasistencias, generar 

mecanismos que disminuyan esta 

situación (llamadas, educar a 

lpaciente sobre la importancia de 

la cita)

3. solicitar mayor t iempo de 

recurso humano, de acuerdo a los 

recursos económicos de la ESE 

100%

20

Oportunidad en la atención  de 

medicina interna 100%

21
Proporción de gestantes captadas 

antes de la semana 12 de gestación

Captar el 100% antes de la semana 

12
100%

22
Incidencia de síf ilis congénita en 

partos atendidos en la ESE

Nongún caso reportado
100%

23
Aplicación de guía específ ica: 

enfermedad hipertensiva

Aplicar guía de manejo en el 100% 

de los casos
100%

24
Aplicación de guía específ ica: 

crecimiento y desarrollo

Aplicar guía de manejo en el 100% 

de los casos
100%

25
Reingreso por urgencias Disminuir los reingreso por 

urgencias <3%
100%

26
oportunidad promedio de la atención 

de consulta médica general

Atender en máximo 1 día
100%

96% 96%

Gestión 

clínica y 

asistencias 

40%

Area Evaluada Calif Pond
Calif 

Pond

Dirección y Gerencia (20%) 60% 20% 12%

Financiera y Administrativa (40%) 91% 40% 36%

Gestión clínica y asistencias 40% 96% 40% 38%

TOTAL 87%
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6 RESULTADOS INDICADORES 

 

6.1 INDICADOR No 1. Autoevaluación 

 

Indicador 1 Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y 
cualitativa en desarrollo del Ciclo de Preparación para la 
acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la Empresa Social 
del Estado en los términos del artículo 2 de la Resolución 2181 
de 2008 o de la norma que la sustituya. 

Formula del indicador:   Promedio de calificación de autoevaluación en la vigencia 
evaluada / promedio de calificación de autoevaluación en la 
vigencia anterior. 

Estándar exigido ≥ 1,20 – acreditación en la vigencia evaluada. 
 

Resultado: El resultado de la comparación es mayor que 1,2 

Fuente de Información Documento de autoevaluación – Anexo No 1 

 
 

En la vigencia 2015, la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santander realizó la 
autoevaluación con todos los estándares de acreditación que le fueron aplicables,  
 
La calificación promedio obtenida producto de la autoevaluación realizada en la vigencia 2013 
fue de 1,42, lo que indica que esta calificación se tomara como línea base para posteriores 
autoevaluaciones.  
Teniendo en cuenta lo definido en el Anexo No. 3 del Instructivo para la Calificación, referente 
al indicador de mejoramiento continuo de la calidad, se califica con 5, ya que la ESE durante la 
vigencia evaluada realizó autoevaluación completa de los estándares que le aplica.  
 
A continuación se presenta cuadro resumen autoevaluación estándares de acreditación vigencia 
2015, así: 
 

Tabla 16. Resumen Autoevaluación. 

 
 

Grupo de Estándares Calif Alta Media Baja

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DEL 

CLIENTE ASISTENCIAL
1,5 25% 27% 47%

SUBTOTAL ESTÁNDARES DE APOYO 1,5 19% 41% 40%

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE  

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
1,1 20% 60% 20%

TOTAL GENERAL 1,42 19% 42% 39%

http://www.hsanjuandedios.gov.co/
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Tabla 17. Grupos de Estándares cliente asistencial 

 
 

Tabla 18. Calificación grupos de estándares de apoyo administrativo 

 
 

  

Grupo de Estándares Calif

Subtotal derechos de los pacientes 1,3

Subtotal de Seguridad del paciente 1,6

Subtotal de Acceso 1,9

Subtotal de Registro e Ingreso 1,5
Subtotal de Evaluación de necesidades al 

ingreso
1,3

Subtotal de Planeación de la Atención 1,5

Subtotal de Evaluación de la atención 1,5

Subtotal de salida y seguimiento 1,6

Subtotal de Referencia y contrarreferencia 1,4

Subtotal de Sedes integradas en red

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DEL 

CLIENTE ASISTENCIAL
1,5

Grupo de Estándares Calif Alta Media Baja

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE 

DIRECCIONAMIENTO
1,1

15% 38% 46%

SUBTOTAL ESTÁNDARES DE 

GERENCIA
1,9

13% 53% 33%

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
1,7

13% 69% 19%

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO
1,6

9% 82% 9%

SUBTOTAL ESTÁNDARES  DE 

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
1,1

30% 40% 30%

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
1,3

13% 33% 53%

SUBTOTAL ESTÁNDARES DE APOYO 1,5 19% 41% 40%

http://www.hsanjuandedios.gov.co/
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Tabla 19. Calificación de estándares de mejoramiento de la calidad. 

 
 
 

6.2 INDICADOR No. 2. Auditoría PAMEC 

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

Formula del 
indicador:   

Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las 
auditorías realizadas / total de acciones de mejoramiento 
programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora 
del componente de auditoría registrados en el PAMEC 

Estándar exigido ≥ 0,90 

Resultado: 0 

Fuente de 
Información 

 

 
Durante la vigencia 2015 No se realizaron auditorías ni avances en calidad. 
 
NO SE REALIZARON ACCIONES DE AUDITORÍAS DENTRO DEL MARCO DEL MEJORAMIENTO 
COTINUA DE LA CALIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2015. 
 

6.3 INDICADOR No. 3. Plan de desarrollo 

Indicador 3 GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL. 

Formula del indicador:   Número de metas del plan operativo anual cumplidas  
/ Número de metas del plan operativo anual programadas. 

Estándar exigido ≥ 0,90 

Resultado: 89% 

Fuente de Información Informe POA 2015 (Ver punto 5.2). 

 

Grupo de Estándares Calif Alta Media Baja

Planeación MCC 1,7 0% 100% 0%

Implemantación de Oportunidades del MCC 1,0
0% 0% 100%

Proceso Monitorización del MCC 1,0 0% 100% 0%

Comunicación de resultados del MCC 1,0 100% 0% 0%

Mantenimiento de los resultados del MCC 1,0 0% 100% 0%

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE  

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
1,1 20% 60% 20%

TOTAL GENERAL 1,4 19% 42% 39%
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6.4 INDICADOR No. 4. Categorización Riesgo fiscal y financiero. 

Indicador 4 Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo fiscal 
y financiero 

Formula del indicador:   Nominal. Nivel de Riesgo 

Estándar exigido Sin riesgo 

Resultado: Sin Riesgo 

Fuente de Información Anexo 4. Resolución 1893 de 2015 

 
La empresa se encuentra SIN RIESGO, según la Resol 1893 de 2015, donde se muestra la 
Clasificación de las ESes en riesgo a nivel nacional. VER ANEXO 4. 
 

6.5 INDICADOR No. 5. Gastos por UVR 

Indicador 5 Evolución del gasto por UVR (unidad de valor relativo producido) 
Formula del indicador:   ((Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de 

servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de 
UVR producidas en la vigencia) / (Gasto de funcionamiento y 
operación comercial y prestación de servicios comprometido en la 
vigencia anterior – en valores constantes del año objeto de 
evaluación / número de UVR producidas en la vigencia anterior)) 

Estándar exigido < 0,90 

Resultado: 1,19 

Fuente de Información Información consignada en el Siho. Ficha Técnica. 
Los datos de donde se extrae la información se encuentra en: 
Anexo 5.1 SIHO Ficha Técnica 2012-2015.pdf 
Los cálculos del indicador de detallan en: 
Anexo 5.2. Cálculo Indicador 5. Evolución Gastos por UVR.pdf 

 
La UVR la calcula el software SIHO con base en la información de producción, Que se 
encuentra en el informe Ficha Técnica. 
La evaluación muestra un crecimiento del 19% (1.19) con respecto al 2014.  Pasando de 
$16.371,44 a $19.417,21.  
 

 

INDICADOR 5 2012 2013 2014 2015

Gastos Totales con CxP Gastos Ficha técnica 4.965.399.362        7.754.825.236        6.416.758.375        7.513.406.889        

Producción Equivalente UVR Producción ficha técnica 351.616,07 413.196,66 391.948,08 386.945,57

Gasto por UVR

(gasto comprometido en el año sin 

cuentas por pagar / número de UVR 

producidas)

14.121,65                18.767,88                16.371,45                19.417,22                

Evolución del gasto por UVR (unidad 

de valor relativo producido)

(gasto comprometido en el año sin 

cuentas por pagar / número de UVR 

producidas) / (gasto comprometido 

en el año sin cuentas por pagar / 

número de UVR producidas) vigencia 

anterior

1,33                           0,87                           1,19                           

http://www.hsanjuandedios.gov.co/
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6.6 INDICADOR No. 6. Compras conjuntas. 

Indicador 6 Proporción de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico (M y 
MMQ) adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a 
través de cooperativas de ESE y/o mecanismos electrónicos 

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

Estándar exigido ≥ 0,70 

Resultado: 0 

Fuente de Información  

 
La ESE Hospital San Juan de Dios II Nivel de Atención, NO realiza compras conjuntas con otras 
entidades.  La única entidad con la que se puede hacer esta operación es con la UBA Nuestra 
Señora del Carmen, que se encuentra intervenida por la Supersalud. 
 
 

6.7 INDICADOR No. 7. Deuda salarios. 

Indicador 7 Monto de la deuda superior a 30 días salarios de planta y 
contratación de servicios y su variación frente a la vigencia anterior 

Formula del indicador:   A. valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del 
personal de planta o internalización 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 internalización de servicios, con 
corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación,)-(valor de 
la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de 
planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)) 

Estándar exigido Cero (0) o variación negativa 

Resultado: Los pasivos laborales pasaron de $165.048.618 en el 2014, a 
$89.278.789 en el 2015, teniendo una variación negativa. 
-75.769.829 Variación negativa 

Fuente de Información La información de obtiene del sistema SIHO, Reporte Ficha Técnica: 
Anexo 7.1 SIHO Ficha Técnica 2012-2015.pdf 
y se calcula en el siguiente archivo: 
Anexo 7.2. Cálculo Indicador 7. Pasivos Laborales.pdf 
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6.8 INDICADOR 8. RIPS 

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

Formula del indicador:   Número de informes del análisis de la presentación de servicios de la 
ESE con base en RIPS en la vigencia. 

Estándar exigido 4 

Resultado: 4 Los RIPS son presentados trimestralmente 

Fuente de Información Informe Costos Por área - Facturación 

 
 

6.9 INDICADOR 9. Equilibrio presupuestal. 

Indicador 9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 
Formula del indicador:   Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia 

(incluye recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores)  
/ valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por 
pagar de vigencias anteriores. 

Estándar exigido ≥ 1,00 

Resultado: 0,89 

Fuente de Información Anexo 9.1. Análisis Flujo Caja HSJD.pdf 
Anexo 9.2. Cálculo Indicador 9. Equilibrio presupuestal.pdf 

INDICADOR 7. 2012 2013 2014 2015

Pasivos Laborales 120.422.715           103.291.251           165.048.618           89.278.789              

Variación -17.131.464 61.757.367 -75.769.829

Monto de la deuda superior a 30 días 

salarios de planta y contratación de 

servicios y su variación frente a la 

vigencia anterior

Menor valor entre A. Valor de la 

deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios del personal de 

planta o externalización de servicios, 

con corte a 31 de diciembre de la 

vigencia objeto de evaluación. 

B. ((Valor de la deuda superior a 30 

días por concepto de salarios del 

personal de planta y por concepto de 

contratacion de servicios, con corte a 

31 de diciembre de la vigencia objeto 

de evaluación) - (Valor de la deuda 

superior a 30 días por concepto de 

salarios del personal de planta y por 

concepto de contratacion de 

servicios con corte a 31 de Diciembre 

de la vigencia anterior, en valores 

constantes)).
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Los cálculos se realizan con base en la información del sistema SIHO. 

 
 
 

6.10 INDICADOR 10. Oportunidad Reporte Circular única Supersalud 

Indicador 10 Oportunidad en la entrega del reporte de información Circular 
Única Supersalud 

Formula del indicador:   Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad 
vigente, cargados en la página de la Supersalud. 

Estándar exigido Cumplimiento dentro de los términos previstos 

Resultado: Cumplimiento informe trimestral Supersalud 

Fuente de Información www.supersalud.gov.co  

La ESE Hospital Departamental HSJD, realizó entrega de los informes correspondientes a 
la Circular Única de manera oportuna. 
 
 

6.11 INDICADOR 11. Oportunidad reporte 2193 SIHO. 

Indicador 11 Oportunidad en el reporte de la información en cumplimiento del 
Decreto 2193 de 2004 

Formula del indicador:   Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad 
vigente. En la página del sistema SIHO 

Estándar exigido Cumplimiento dentro de los términos previstos 

Resultado: Cumplimiento certificado 

Fuente de Información http://prestadores.minsalud.gov.co/siho/  
Anexo 11. Reporte cumplimiento ESEs 2193 año 2015.pdf  

 

INDICADOR 9. 2012 2013 2014 2015

Ingresos Recaudados con CxC 4.417.784.956        7.672.405.931        5.230.575.699        6.700.690.437        

Gastos Comprometidos con CxP 4.965.399.362        7.754.825.236        6.416.758.375        7.513.406.889        

Equilibrio presupuestal -547.614.406 -82.419.305 -1.186.182.676 -812.716.452

Resultado Equilibrio Presupuestal 

con Recaudo

Valor de la ejecución de ingresos 

totales recaudados en la vigencia

(incluye recaudo de CxC de vigencias 

anteriores)

 / Valor de la ejecución de gastos 

comprometidos incluyendo CxP de 

vigencias anteriores.

0,890                        0,989                        0,815                        0,892                        

http://www.hsanjuandedios.gov.co/
http://www.supersalud.gov.co/
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6.12 INDICADOR 12. Guía Manejo Hemorragias 

Indicador 12 Evaluación de aplicación de guía  de manejo específica: 
Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la 
gestación. 

Formula del indicador:   Número de historias clínicas auditadas que hacen parte de la muestra 
representativa con aplicación estricta de la guía de manejo para 
hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación  
/ Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de 
pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la 
ESE con diagnóstico de hemorragia del III trimestre o trastornos 
hipertensivos en la gestación. 

Estándar exigido ≥ 0,80 

Resultado: 7 / 8 = 87,5% 

Fuente de Información Anexo 12. Acta Comité Historias clínicas 02-2015 

 

6.13 INDICADOR 13A. Aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso 
hospitalario 

 

Indicador 13a Evaluación de aplicación de guía de manejo  de la primera causa 
de egreso hospitalario 

Formula del indicador:   Número de Historias Clínicas con a la aplicación estricta de la guía de 
manejo adoptada por la ESE para el Diagnóstico de la primera causa de 
egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia 
/ total de historias clínicas auditadas de pacientes con diagnóstico de la 
primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la 
vigencia. 

Estándar exigido ≥ 0,80 

Resultado: La primera Causa: Parto único espontáneo (Ver Anexo 13A1. Primeras 
Causas Morbilidad Egresos Hosp 2015.jpg) 
= 8 / 9 = 89% 
 

Fuente de Información Anexo 13A1. Primeras Causas Morbilidad Egresos Hosp 2015.jpg 

 

6.14 INDICADOR 13B. Aplicación de guía de manejo de la primera causa de 
morbilidad atendida por consulta 

Indicador 13B Evaluación de la aplicación de guía de manejo de la primera causa 
de morbilidad atendida por consulta 

Formula del indicador:   Número de Historias Clínicas con a la aplicación estricta de la guía de 
manejo adoptada por la ESE para el Diagnóstico de la primera causa de 
morbilidad consulta 

http://www.hsanjuandedios.gov.co/
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/ Total de historias clínicas auditadas de pacientes con diagnóstico de la 
primera causa de morbilidad atendida en la vigencia. 

Estándar exigido >=90% 

Resultado: Primera cauda Morbilidad: Control Prenatal 
= 14 / 14 = 100% 

Fuente de Información Anexo 13B1. Primeras Causas Morbilidad Consulta 2015.jpg 
Acta Comité Historias clínicas 01-2015 

 

6.15 INDICADOR 14.  Oportunidad en la realización de Apendicetomía 

Indicador 14 Oportunidad en la realización de Apendicetomía 
Formula del indicador:   Número de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso a quienes 

se realizó la apendicetomía dentro de las 6 horas de confirmado el 
diagnóstico  
/ Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la 
vigencia objeto de evaluación. 

Estándar exigido < 0,25 (6 Horas) 
Resultado: 0,150362319 días en promedio (3,06 horas). 

Fuente de Información Anexo 14. Informe de Cirugías 2015.pdf 

 

6.16 INDICADOR 15. Neumonía bronco - aspirativas de origen intrahospitalario 

 

Indicador 15 Número de pacientes pediátricos con neumonía bronco - 
aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual 

Formula del indicador:   Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de 
origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación y (número de 
pacientes pediátricos con neumonías bronco- aspirativas de origen 
intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación 
/ número de pacientes pediátricos con neumonías bronco – aspirativas 
de origen intrahospitalario en la vigencia anterior) 

Estándar exigido 0 

Resultado: No se registra 

Fuente de Información Informes RIPS Supersalud. 

 

6.17 INDICADOR 16. Oportunidad infarto agudo del miocardio (IAM) 

Indicador 16 Oportunidad en la atención específica de pacientes con 
diagnóstico al egreso  de infarto agudo del miocardio (IAM) 

Formula del indicador:   Número de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo del 
miocardio a quienes se inició la terapia específica dentro de la primera 
hora posterior a la realización del diagnóstico 
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/ Total de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo del 
miocardio en la vigencia. 

Estándar exigido <= 0,041 

Resultado: = 0,4 / 24 = 0,020833333 DÍAS (0,5 horas) 

Fuente de Información Anexo 14. Informe de Cirugías 2015.pdf 

 

6.18 INDICADOR 17. Mortalidad intrahospitalaria 

Indicador 17 Análisis de mortalidad intrahospitalaria 
Formula del indicador:   Número de casos de mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas 

revisada en el comité respectivo 
/ Total de defunciones intrahospitalarias mayores de 48 horas en el 
período 

Estándar exigido ≥ 0,90 

Resultado: 100% 

Fuente de Información Anexo 17.1. Análisis Estadísticas Mortalidad 2015.pdf 
Anexo 17.2. Fallecidos Intrahospitalarios.jpg 
Anexo 17.3. Primeras causas Mortalidad 2015.jpg 

 
 
 

Tabla 20. Estadísticas mortalidad intrahospitalaria. 

 NUM %PART 

0 - Menos de un año 3 9,38% 

INSUFICIENCIA PLACENTARIA 2 6,25% 

SIFILIS CONGENITA 1 3,13% 

De 1 a 5 años 4 12,50% 

DESNUTRICION SEVERA 2 6,25% 

EN ESTUDIOO 1 3,13% 

EN ESTUDIO 1 3,13% 

De 20 a 24 años 1 3,13% 

NEUMONIA MULTILOBAR 1 3,13% 

De 25 a 35 años 4 12,50% 

RUPTURA HEPATICA HXAF 1 3,13% 

HXPACP ABDOMEN 1 3,13% 

DIABETES 1 3,13% 

EN ESTUDIO 1 3,13% 

De 36 a 45 años 1 3,13% 

http://www.hsanjuandedios.gov.co/
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SINDROME HELLP 1 3,13% 

De 45 a 65 años 1 3,13% 

MUERTE CARDIACA SUBITA 1 3,13% 

Más de 65 años 18 56,25% 

ICC 2 6,25% 

EPOC 2 6,25% 

LESION RENAL AGUDA 1 3,13% 

SECUELAS ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 1 3,13% 

NEUMONIA DE LA COM. 1 3,13% 

COLECISTITIS 1 3,13% 

ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR 1 3,13% 

INSUFICIENCIA RENAL 1 3,13% 

INSUFUCIENCIA RENAL AGUDA 1 3,13% 

EPOS 1 3,13% 

NEUMONIA BACTERIANA 1 3,13% 

FALLA CARDIACA CONGESTIVA 1 3,13% 

NEUMONIA MULTILOBAR 1 3,13% 

HEMORRAGIA VIAS DIGESTIVAS ALTAS 1 3,13% 

BRONCONEUMONIA 1 3,13% 

HTA 1 3,13% 

Total general 32 100,00% 
 
 

6.19 INDICADOR 18. Oportunidad en la atención de consulta de pediatría. 

Indicador 18 Oportunidad en la atención de consulta de pediatría 
Formula del indicador:   Sumatoria 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 pediátrica y la fecha para la cual es asignada la cita 
/ Número total de consultas médicas pediátricas. 

Estándar exigido ≤ 5 

Resultado: No aplica 

Fuente de Información No se prestó servicio de pediatría. 

 
 

6.20 INDICADOR 19. Oportunidad en la atención Gineco obstétrica 

Indicador 19 Oportunidad en la atención Gineco obstétrica 
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Formula del indicador:   Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la 
cual la paciente solicita, cita por cualquier medio, para ser atendida en 
la consulta médica gineco- obstétrica y la fecha para la cual es 
asignada la cita 
/ Número total de consultas médica ginecoobstétricas asignadas en la 
Institución. 

Estándar exigido ≤ 8 

Resultado: =(602+1045)/(391+476) = 1,9 días 

Fuente de Información Las estadísticas se calculan con base en el informe de Calidad del SIHO 
del 1 y 2 semestre de 2015: 
Anexo 19.1. Informe Calidad 2015- 1 semestre.pdf 
Anexo 19.2. Informe Calidad 2015- 2 semestre.pdf 

 
 

6.21 INDICADOR 20. Oportunidad en la atención de medicina interna 

Indicador 20 Oportunidad en la atención de medicina interna 
Formula del indicador:   Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la 

cual la paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendida en 
la consulta de medicina interna y la fecha para la cual es asignada la 
cita 
/ número total de consultas de medicina interna asignadas en la 
Institución. 

Estándar exigido ≤ 15 

Resultado: No aplica. No se realizaron en el 2015. 

Fuente de Información  

 
 

6.22 INDICADOR 21. Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de 
gestación 

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

Formula del indicador:   Gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación 
/ Total Gestantes 

Estándar exigido >85% 

Resultado: 45,7% 

Fuente de Información Anexo 21. Informe GESTANTES PYP 2015.pdf 
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6.23 INDICADOR 22. Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE 

Indicador 22 Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE 
Formula del indicador:   Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE  

Estándar exigido 0 

Resultado: 2 

Fuente de Información Anexo 22. Informe Sífilis congénita 2007-2015.pdf 

 

6.24 INDICADOR 23. Aplicación de guía específica: enfermedad hipertensiva HTA 

Indicador 23 Aplicación de guía específica: enfermedad hipertensiva 
Formula del indicador:   Número de Historias Clínicas con a la aplicación estricta de la guía de 

manejo adoptada por la ESE para HTA 
/ total de historias clínicas auditadas de pacientes con diagnóstico de 
HTA 

Estándar exigido >=90% 

Resultado: = 5 / 5 = 100% 

Fuente de Información Acta Comité Historias clínicas 05-2015 

 
 

6.25 INDICADOR 24. Aplicación de guía específica: crecimiento y desarrollo 

Indicador 24 Aplicación de guía específica: crecimiento y desarrollo 
Formula del indicador:   Número de Historias Clínicas con a la aplicación estricta de la guía de 

manejo adoptada por la ESE para HTA 
/ total de historias clínicas auditadas de pacientes con diagnóstico de 
HTA 

Estándar exigido >=90% 

Resultado: = 10 / 10 = 100% 

Fuente de Información Acta Comité Historias clínicas 03-2015 

 
 
 
 

6.26 INDICADOR 25. Reingresos por urgencias 

Indicador 25 Reingreso por urgencias 
Formula del indicador:   Número de Reingreso de Urgencias antes 72 horas / Total consultas 

urgencias 

Estándar exigido <=3% 

Resultado: = 21 / 9.221 = 0,23% 

Fuente de Información Anexo 25. INFORME EVENTOS ADVERSOS 2015.pdf 
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6.27 INDICADOR 26. Oportunidad promedio de la atención de consulta médica 
general 

Indicador 25 Oportunidad promedio de la atención de consulta médica general 
Formula del indicador:   Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la 

cual la paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendida en 
la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita 
/ número total de consultas de medicina interna asignadas en la 
Institución consulta médica general 

Estándar exigido 3 días 

Resultado: 1 día 

Fuente de Información Las estadísticas se calculan con base en el informe de Calidad del SIHO 
del 1 y 2 semestre de 2015: 
Anexo 19.1. Informe Calidad 2015- 1 semestre.pdf 
Anexo 19.2. Informe Calidad 2015- 2 semestre.pdf 
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7 MATRIZ DE CALIFICACIÓN 2015 

 
 

 
 

Área de 

Gestión 

Num

ero 

de 

indic

ador

Indicador 
Línea de 

Base

Están

dar
0 1 3 5

Resultado 

Período 

evaluado 

(2015)

Calificación 

( de 0 a 5) 

(2015)

Ponderació

n

resultado 

Ponderado
Obsrvaciones 

1

Promedio de la calificación  de la autoevaluación  

cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de 

Preparación para  la acreditación o del Ciclo de 

Mejoramiento de la Empresa Social del Estado  en los 

términos del articulo 2 de la Resolución 2181 de 2008  

o de la norma que la sustituya 

0 ≥ 1,20 <1
1 - 

1,10

1,11 - 

1,19
≥ 1,20 1,4 5 10% 0,50

La línea base de este indicador es 0, 

teniendo en cuenta que para la entidad 

siendo el proceso de acreditación un 

elemento fundamental, no se registran 

avances en el sistema único de 

acreditación.  La institución realizó la 

autoevaluación con base en acreditación 

durante la vigencia 2015. VER ANEXO 1. 

AUTOEVALUACIÓN

2
Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento 

Continuo de la Calidad de la atención en salud 
0 ≥ 0,9 < 0,5

 0,51 - 

0,7

0,71 - 

0,89
 ≥ 0,9 0 0 5% 0,00

3
Gestión de ejecución 

del plan de desarrollo
0 ≥ 0,9 < 0,6 

0,51 - 

0,8

0,71 - 

0,90 
≥ 0,9 89% 3 5% 0,15

D
ir

ec
ci

o
n

am
ie

n
to

 y
 G

er
en

ci
a

 2
0%

Área de 

Gestión 

Num

ero 

de 

indic

ador

Indicador 
Línea de 

Base

Están

dar
0 1 3 5

Resultado 

Período 

evaluado 

(2015)

Calificación 

( de 0 a 5) 

(2015)

Ponderació

n

resultado 

Ponderado
Obsrvaciones 

4
Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al 

riesgo fiscal y financiero
5 0

R
ie

sg
o 

A
lto

R
ie

sg
o 

M
ed

io

R
ie

sg
o 

B
aj

o

S
in

 R
ie

sg
o

Sin 

Riesgo
5 10% 0,50

La empresa se encuentra SIN RIESGO, 

según la Resol 1893 de 2015, Clasifiación 

de las ESes en riesgo a nivel nacional. VER 

ANEXO 4.

5
Evolución del gasto por UVR (unidad de valor relativo 

producido)
0 < 0,9 >1,10 

1 - 

1,10 

0,9 - 

0,99 
< 0,9          1,19 0 5% 0,00

La evaluación muestra un crecimiento del 

19% (1.19) con respecto al 2014.  Pasando 

de $16.371,44 a $19.417,21. VER ANEXO 5. 

CALCULO INDICADORES FINANCIEROS

6

Proporción de Medicamentos y Material Médico 

Quirúrgico (M y MMQ) adquiridos mediante 

mecanismos de compras conjuntas, a través de 

cooperativas de ESE y/o mecanismos electrónicos

0 ≥ 0,70 < 0,3
 0,31 - 

0,5

0,51 - 

0,69 
≥ 0,70 0 0 0% 0,00

La  ESE Hospital San Juan de Dios II Nivel 

de Atención,  NO realiza cmpras conjuntas 

con otras entidades.  La única entidad con 

la que se puede hacer esta operación es 

con la UBA Nuetsra Señora del Carmen, 

que se encuentra intervenida por la 

Supersalud.

7

Monto de la deuda superior a 30 días salarios de 

planta y contratación de servicios y su variación frente 

a la vigencia anterior

1

0 
/ 

va
ria

ci
ón

 n
eg

at
iv

a

D
E

U
D

A
 +

 V
A

R
IA

C
IO

N
 P

O
S

IT
IV

A

0 
/ 

va
ria

ci
ón

 n
eg

at
iv

a 

D
E

U
D

A
 +

 V
A

R
IA

C
IO

N
 C

E
R

O
 (

0)

D
E

U
D

A
 +

 V
A

R
IA

C
IO

N
 N

E
G

A
T

IV
A

S
IN

 D
E

U
D

A
 (

0)

-75.769.829 3 5% 0,15

Los pasivos laborales pasaron de 

$165.048.618 en el 2014, a $89.278.789 en 

el 2015, teniedno una variación negativa.

8
Utilización de la información de Registro Individual de 

prestaciones - RIPS
1 4 <2 2 3 >=4 4 5 5% 0,25 Los RIPS son presentados trimestralmente

9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 1 ≥ 1 < 0,8
 0,8 - 

0,9

0,91 - 

0,99
 ≥ 1             0,9 1 5% 0,05

10
Oportunidad en la entrega del reporte de información 

Circular Única Supersalud
5

cu
m

pl
im

ie
nt

o 

ce
rt

ifi
ca

do

N
o 

op
or

tu
ni

da
d

cu
m

pl
im

ie
nt

o 

ce
rt

ifi
ca

do

C
u

m
p

le
im

ie
n

to 5 5% 0,25

11
Oportunidad en el reporte de la información en 

cumplimiento del Decreto 2193 de 2004
5

cu
m

pl
im

ie
nt

o 

ce
rt

ifi
ca

do

N
o 

op
or

tu
ni

da
d

cu
m

pl
im

ie
nt

o 

ce
rt

ifi
ca

do

c
u

m
p

lim
ie

n
t

o
 c

e
rt

if
ic

a
d

o

5 5% 0,25

G
es
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ó

n
 F

in
an

ci
er

a 
y 

A
d

m
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tr

at
iv

a 
(4

0%
)
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La calificación fue de 3,86.  Como está por encima de 3,5 se concluye que el cumplimento 
del plan fue SATISFACTORIO. 
 

 
 
 

 

Área de 

Gestión 

Num

ero 

de 

indic

ador

Indicador 
Línea de 

Base

Están

dar
0 1 3 5

Resultado 

Período 

evaluado 

(2015)

Calificación 

( de 0 a 5) 

(2015)

Ponderació

n

resultado 

Ponderado
Obsrvaciones 

12

Evaluación de aplicación de guía  de manejo 

específica: Hemorragias del III trimestre y trastornos 

hipertensivos en la gestación. 

0
>=0.8

0
<0,3

>0,31 

y 

<0,55

>0,56 

y 

<0,79

>=0,8 88% 5 3,0% 0,15

13A
Evaluación de aplicación de guía de manejo  de la 

primera causa de egreso hospitalario  (3)
5

>=0.8

0
<0,3

>0,31 

y 

<0,55

>0,56 

y 

<0,79

>=0,8 89% 5 3,0% 0,15

13B
Evaluación de la aplicación de guía de manejo de la 

primera causa de morbilidad atendida por consulta
0 >=90 <0,51

>0,51 

y <0,7

>0,71 

y 

<0,89

>0,9 100% 5 3,0% 0,15

14 Oportunidad en la realización de Apendicetomía 0 <0,5 >=0,9

>=0,7

1 y 

<0,80

>=0,5

1 y 

<0,70

<0,5 0,15 5 3,0% 0,15

15

Número de pacientes pediátricos con neumonía 

bronco - aspirativas de origen intrahospitalario y 

variación interanual

1 <=0 >0 0 <0

No se 

registr

a

0 5 2,5% 0,13

16

Oportunidad en la atención específica de pacientes 

con diagnóstico al egreso  de infarto agudo del 

miocardio (IAM)

0 <0,5 >=0,9

>=0,7

1 y 

<0,80

>=0,5

1 y 

<0,70

>0,9 0,020833 5 3,0% 0,15

17 Análisis de mortalidad intrahospitalaria 1
>=0.9

0
<0,51

>0,51 

y <0,7

>0,71 

y 

<0,89

>0,9 1 5 2,5% 0,13

18 Oportunidad en la atención de consulta de pediatría 5 <=5 >=10
>=8 y 

<=9

>=6 y 

<=7
<=5 0 0 0,0% 0,00

19 Oportunidad en la atención Gineco obstétrica 5 <=8 >=16

>=11 

y 

<=15

>=9 y 

<=10
<=8 1,9 5 3,0% 0,15

20 Oportunidad en la atención de medicina interna 0 <=15 >=10
>=8 y 

<=9

>=6 y 

<=7
<=5 0 0 0,0% 0,00

21
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 

12 de gestación
0 ≥ 0,85

 < 

0,35 

0,35 - 

0,6

0,61 - 

0,84 
≥ 0,85 45,7% 1 3,0% 0,03

22
Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la 

ESE
0 0 >=1 0 2 0 2,5% 0,00

23
Aplicación de guía específica: enfermedad 

hipertensiva
0 ≥ 0,9 ≤ 0,5

 0,50 - 

0,7

0,71 - 

0,89 
≥ 0,9 100% 5 2,5% 0,13

24 Aplicación de guía específica: crecimiento y desarrollo 0 ≥ 0,80  ≤ 0,3 
0,31 - 

0,55

0,56 - 

0,79

 ≥ 

0,80
100% 5 3,0% 0,15

25 Reingreso por urgencias 0 ≤ 0,03
 > 

0,10 

0,06 - 

0,09

0,031 - 

0,059 
≤ 0,03 0,23% 5 3,0% 0,15

26
oportunidad promedio de la atención de consulta 

médica general
0 ≤ 3 ≤ 6 5 4 ≤ 3 1 5 3,0% 0,15

TOTAL 100% 3,86

G
es

ti
ó

n
 C

ín
ic

a 
o

 a
si

st
en

ci
al

 4
0%

RANGO CALIFICACIÓN Criterio Cumplimiento Plan

Puntaje entre 0,00 y 3,49 Insatisfactoria Menor al 70%

Puntaje entre 3,50 y 5,00 Satisfactoria Igual o superior al 70%
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Puerto Carreño, 8 de Abril de 2016. 

 
 
ACTA DE RECIBIDO DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN 2015 

 
La Junta Directiva del Hospital Departamental San juan de Dios Certifica que: 

 
1. Se realizó la socialización del informe de gestión y la matriz de calificación del plan de gestión del 

gerente de la ESE Hospital Departamental de Puerto Carreño, Luis Eduardo Schamoun Hay, para 
vigencia 2015. 

 
2. El informe fue presentado el día 8 de Abril de 2016, en la primera reunión extraordinaria de junta del 

mes de Abril de 2016.  La presentación del informe fue extemporánea pues según el decreto 743 de 
2013 debe presentarse a más tardar el 1 de Abril, así: 

 
Artículo 3°. La evaluación del informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión que debe presentar el Director o 

Gerente, a más tardar el 1° de abril de cada año, deberá realizarse sobre los resultados obtenidos entre el 1° de enero y 
el 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior. (Decreto 743 de 2013). 

 
3. Por mayoría, 3 votos a favor y 2 abstenciones, la junta decide aceptar la presentación del plan de 

gestión en la fecha de la junta extraordinaria., pues se justifica que se está en período de empalme 
con el nuevo gerente encargado y no se pudo cubrir el punto en la última junta ordinaria del mes de 
Marzo. 

 
4. Se socializaron los indicadores del plan de gestión del gerente en el período del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2015.  Los indicadores presentados están de acuerdo a los estipulado en los decretos 
710 de 2012 y 743 de 2013. 

 
5. El informe de gestión fue entregado en medio físico, con los soportes de la matriz de evaluación en 

medio magnético en un CD. 
 

6. Según la Matriz de Gestión la calificación fue de 3,86, de acuerdo a las evidencias presentadas 
adjuntas en medio magnético para cada uno de los 26 indicadores medidos, como lo muestra el punto 
6 del Informe.  Como el resultado obtenido está por encima de 3,5, se concluye que el cumplimento 
del plan fue SATISFACTORIO. 

 
A continuación firman los miembros de la junta Directiva: 
 

 
     

Manuel Villalba  Roger Farfán  Teodulfo Laguna 
Delegado Gobernador 

Vichada 
 Representante sector 

Productivo 
 Representante Usuarios 

 
 

     

Luz Stella Valderrama  Erika Ruth Hernández    
Representante Empleados  Secretaria de Salud Vichada   
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