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ESE NORTE 2, MÁS HUMANA Y PUBLICA

P L A N  D E  G E S T I Ó N  2 0 1 6 – 2 0 1 9

INTRODUCCIÓN

El plan de gestiónconstituye el documento que refleja los compromisos que la gerencia

establece ante la Junta Directiva de la ESE, los cuales incluyen lasmetas y actividades en las

áreas de gestión gerencial y estratégica, gestión de laprestación de servicios de salud y

gestión administrativa y se deben medir a través de los indicadores definidos en el anexo

técnico de la Resolución 473 de 2008.

La gerencia actual de la ESE Norte 2 en el marco del Decreto 357 de 2008, Resolución 473 de

2008, Resolución 710 de 2012 y de la Resolución 743 de 2013 y sus anexos; formula el plan

de gestión para el periodo 2016 – 2019 el cual genera la visión de trabajar desde la gestión

por resultados, donde se muestre una tendencia a la mejora continua y procesos sostenibles

en el tiempo. La Empresa desde su plan de gestión busca convertirse en una empresa

pionera en el desarrollo innovador de un modelo de prestación de servicios de salud

humanizados, de alta calidad basada en el Modelo Integral de Atención en Salud, dado desde

un desarrollo organizacional, sostenibilidad financiera y rentabilidad social a la comunidad.

OBJETIVO

Plantear y Evaluar el alcance de las metas e indicadores de gestión y resultados relacionados

con la producción y el mejoramiento de la calidad, eficiencia en la prestación de los servicios,

sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos de La Empresa Social del

Estado Norte 2 ESE, para mejorar el posicionamiento, competitividad y desarrollo de la

institución.
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA

MISIÓN

Somos una empresa social que presta servicios de salud de baja complejidad, con calidad y

humanización, buscando siempre aportar al mejoramiento de la situación en salud de

nuestros usuarios, con un enfoque de prevención de riesgo; constructora de  paz y

comprometida con el Modelo Integral de Atención en salud y la utilización eficiente de los

recursos, generando auto sostenibilidad.

VISIÓN

En el 2019, Ser una ESE de baja complejidad que brinde servicios de salud seguros,

reconocida en la región por nuestra calidad humana y  acercamiento al usuario, enfocada a la

excelencia a través del modelo Integral de Atención en Salud y calidad en la prestación de

nuestros servicios.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

- ATENCIÓN HUMANIZADA: La atención integral es parte de nuestra cultura

organizacional y la constante en el desarrollo de los programas y servicios de la

institución.

- CULTURA DE LA CALIDAD: La institución desarrolla sus procesos a partir del

mejoramiento continuo, comprometida con el cumplimiento de altos estándares de

calidad.

- DIVERSIDAD: Respetamos la diversidad étnica, cultural y demás entre personas.

- RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE: valoramos el medio ambiente, a

través de la conservación del mismo, con estrategias sostenibles.
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VALORES INSTITUCIONALES:

- RESPETO: Practicamos este principio universal que enmarca todas las relaciones

humanas; como un eje fundamental de nuestras relaciones institucionales internas y

externas.

- TOLERANCIA: Escuchamos y aceptamos a las demás personas en su entorno,

respetando las diferentes formas de pensar y sentir.

- TRANSPARENCIA: Somos honestos y consecuentes con lo que sentimos, pensamos

y hacemos.

- RESPONSABILIDAD: Realizamos nuestra labor con el compromiso de ofrecer a la

comunidad una atención con calidad, humanizada y pública.

POLÍTICA DE CALIDAD

Estamos comprometidos con la prestación humanizada de servicios de salud de baja

complejidad integrales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, eficacia,

enfoque de riesgo y calidad a nuestros usuarios, con el fin de aportar al cuidado y  atención

en salud, mejorando continuamente nuestros procesos, para impactar favorablemente la

situación en salud de nuestra comunidad.

SEDES HABILITADAS

Las instalaciones de la E.S.E. Norte 2 se encuentran en los municipios de Caloto, Corinto,

Miranda y Guachene.
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Capacidad
instalada

Punto de atención Total ESE

Caloto Corinto Miranda Guachene

Hospital local 1 1 1 0 3
Centro de Salud 0 0 0 1 1
Puesto de salud 0 0 0 0 0

FUENTE: ESE Norte 2

A continuación se detalla la capacidad física instalada para la prestación de servicios ambulatorios y hospitalarios en cada
punto de atención:

CAPACIDAD INSTALADA
PUNTO DE ATENCION TOTAL

ESECALOTO MIRANDA CORINTO GUACHENE
Hospital local 1 1 1 0 3
Centros de salud 0 0 0 1 1
Puestos de salud 0 0 0 0 0
Camas de hospitalización 8 7 7 0 22
Camas de observación 6 5 5 0 16
Consultorios médicos de consulta externa 4 4 3 2 13
Consultorios de promoción y prevención 4 4 4 3 15
Consultorios de Odontología 2 2 2 2 8
Consultorios en urgencias 1 1 1 1 4
Salas de cirugía (Quirófanos) 0 0 0 0 0
Sala de procedimientos quirúrgicos
menores 1 1 1 0

3
Mesas de partos 1 1 1 1 4
Incubadoras 1 1 1 1 4
Lampara de calor radiante 1 1 1 1 4
Equipos de radiología. 1 0 1 0 2
Ecografo 0 0 0 0 0
Monitor fetal 1 1 1 1 4
Laboratorio clínico 1 1 1 0 3
Unidades de odontología (incluye
portatiles)

2 (1
portátil)

2 (1
portátil)

2 (1
portátil)

1 (1
portátiles) 11
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PREPARACIÓN PLAN DE GESTIÓN

En esta fase se identificaron las fuentes de información de los indicadores para cada área de

gestión para establecer la línea de base y formular el Plan de Gestión para el periodo 2016-

2019.

FORMULACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN

Para el diagnóstico inicial de la ESE Norte 2, se revisó la evaluación al plan de gestión de la

vigencia 2015, la auto evaluación a 30 de junio del 2016 y la información reportada en el

SIHO con corte a 30 de septiembre del 2016, para cada uno de los indicadores incluidos en

la matriz, posteriormente se proyectan los logros, compromisos y actividades y por último se

establecenlas metas anuales, partiendo de los indicadores y su respectivo estándar

establecido en la Resolución 743 de 2013.

En el Diagnóstico inicial de la Empresa Social del Estado Norte 2 ESE se evidencia que la ESE

ha realizado acciones para disminuir considerablemente el gasto y así el equilibrio

presupuestal no se afecte tanto por la disminución que se presentó en los reconocimientos;

razón por lo cual la UVR presenta una disminución respecto a la vigencia anterior, sin

embargo hay temas como: cartera, pasivos y litigios que preocupan a la actual

administración.

En cuanto a la cartera con corte a 30 septiembre del 2016 se recibe por un valor total de:

$5.833.430.369 de los cuales el 43% es cartera mayor a 360 días; por lo tanto la probabilidad

de recaudo es mínima. Lo que se requiere es realizar conciliación y depuración de cartera. La

provisión de cartera a 30 septiembre es de $ 3.169.674.182.

El recaudo por venta de servicios presenta un incremento debido principalmente al cambio en

la modalidad de contratación a cápita con la EPS Asmet Salud, lo que ocasiona un aumento

en los recursos recibidos por giro directo.
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Los pasivos de la ESE con corte a 30 de septiembre son de $3.213.964.830 de los cuales el

23,72% son pasivos estimados (Provisión para contingencias y provisión para prestaciones

sociales) y el 76,28% son pasivos reales (nómina, servicios personales indirectos,

proveedores, aportes patronales, entre otros.)

Con corte a diciembre 2015 La ESE cerró la vigencia conun saldo de pasivos $2.822.786.139,

de los cuales $1.054.983.801 son pasivos estimados y $1.767.802.338 son pasivos exigibles.

A pesar de los esfuerzos de la administración a la fecha aún están pendientes de pago

$802.508.050 de las cuentas por pagar de la vigencia 2015, pues el recaudo de las cuentas

por cobrar de vigencias anterioreses inferior al saldo de pasivos de la vigencia anterior.

En cuanto a procesos judiciales La Empresa Social del Estado Norte 2 a septiembre de 2016,

tiene 49 procesos judiciales, los cuales se discriminan de la siguiente manera:

 Acción de lesividad: Tres (3)
 Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Seis (6)
 Acción de reparación directa: Treinta (30)
 Acción Popular: Dos (2)
 Proceso ordinario laboral: Ocho (8)

En la vigencia actual La ESE pagó por procesos en contra:

1. Reparación Directa – Demandante: Nelson Porfidio Otero Rivas y otros

$67.833.030valor que ya fue cancelado en un 100%.

2. Reparación Directa – Demandante: Rubiela Franco Quiroga y otros $509.420.274 de

los cuales se cancelará el 50% en la vigencia 2016 y 50% en la vigencia 2017 en

cuotas mensuales de $31.838.767.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CALOTO-CORINTO-MIRANDA-GUACHENE
NIT. 900.146.006-6

Página 7

El Plan de Gestión Gerencial contiene: los compromisos, metas y actividades a alcanzar para

el periodo 2016-2019 con el fin de cuantificar periódicamente (Anual), los resultados

obtenidos, relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación

de los servicios de salud, en tres ámbitos:

 Dirección y Gerencia 20%.

 Gestión Financiera y Administrativa 40%.

 Gestión Clínica y Asistencial 40%.

A continuación se presenta la formulación del Plan de gestión para el área de Gestión

Dirección y Gerencia.

1. ÁREA DE GESTIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA

1.1. DIAGNÓSTICO Y LÍNEA DE BASE

Se toma como diagnóstico de la ESE NORTE 2el resultado al plan de gestión de la vigencia

2015y se cumple con lo definido en la Resolución 743 del 2013.

ÁREA DE
GESTIÓN No. INDICADOR

ESTÁNDAR
PARA CADA

AÑO

LÍNEA DE BASE
31 DE

DICIEMBRE
2015

D
ir

ec
ci

ón
 y

G
er

en
ci

a

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

≥ 1,20 1,40

2 Efectividad Auditoría para el Mejoramiento Continuo
de la Calidad de la Atención en Salud ≥ 0,90 0,96

3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo ≥ 0,90 0,92
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FUNDAMENTOS PARA LA LÍNEA BASE

1.2. LOGROS PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

D
ir

ec
ci

ón
 y

 G
er

en
ci

a

1

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

Dar continuidad al
ciclo de
preparación para la
acreditación de
manera anual
(autoevaluación,
planes de
mejoramiento y su
seguimiento)
mejorando en un
20 % cada año

1. Organizar y capacitar de acuerdo a la
normatividad y sus actualizaciones los equipos
de trabajo con participación de todos los
procesos de la institución, en torno a
Acreditación.
2. Realizar la autoevaluación anual con
estándares de acreditación.
3.  Ajustar el PAMEC  de acuerdo a las
brechas detectadas en la autoevaluación de
acreditación.

4. Realizar seguimiento y ajuste a los planes
de mejoramiento.

INDICADOR No 1

Como línea de base para todos los indicadores se toma el resultado de la evaluación al plan de gestión de
la vigencia 2015, en el cual se evidencia que la ESE si cumplió con este indicador. La ESE  realizó
autoevaluación anual con estándares de acreditación con base en la resolución 123 de 2013 con el fin de
comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad superiores a los requisitos mínimos obligatorios,
para la atención en salud.

INDICADOR No 2

Los resultados previos de este indicador se basan en la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015,
en el cual se evidencia que la ESE si cumplió y se sustenta en los planes de mejoramiento derivados del
plan de auditorías de calidad realizadas durante la vigencia 2015, se recibe el PAMEC de la vigencia 2016
con un cumplimiento del 52,7%. El objetivo de la administración es tener un cumplimiento del 100% al
cierre de la vigencia.

INDICADOR No 3

El resultado de la evaluación de la gestión de ejecución para la vigencia 2015 fue de 0.92 cumpliendo con
el estándar meta. No se recibe Plan de Desarrollo para la vigencia 2016, debido al cambio de gerente por
terminación del periodo.

ÁREA DE
GESTIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE
GESTIÓN

LOGROS A ALCANZAR

No. INDICADOR
LOGROS Y

COMPROMISOS 2016-
2019

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR
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2

Efectividad Auditoría
para el
Mejoramiento
Continuo de la
Calidad de la
Atención en Salud

Lograr en un 90 %
la ejecución de los
planes de
mejoramiento
realizados en la
ESE, previo ajuste
y programación de
las
autoevaluaciones
en acreditación, las
auditorias  y planes
de mejoramiento
institucionales.

1. Ajustar el PAMEC anualmente de acuerdo a
los hallazgos de mejora encontrados en la
autoevaluación de acreditación y centrados en
el usuario.

2. Realizar las evaluaciones  de los planes de
mejoramiento de los hallazgos del PAMEC,
Auditorías Internas, Ciclos de seguridad y
organismos de control.

3. Programar y cumplir con la auditoría
interna anual.

4. Programar y cumplir con la aplicación anual
de la autoevaluación de habilitación.

5. Medición, análisis y acciones de
mejoramiento por áreas de servicio entre la
calidad observada y la calidad esperada,
realizando análisis y planes de mejora de
manera permanente en el comité técnico.

3
Gestión de
ejecución del Plan
de Desarrollo

Cumplir
anualmente con el
90% de las metas
fijadas en el Plan
de Desarrollo
institucional

1. Elaborar  el Plan de desarrollo de la ESE
para el periodo 2016-2019, articulado con los
planes de desarrollo Municipales y
Departamental, además de incluirle  la
implementación del MIAS.
2. Socializarlo a todo el personal de la ESE
3. Elaboración de planes operativos por cada
proceso.
4. Seguimiento y evaluación trimestral del
cumplimiento del plan de desarrollo.

1.3. METAS ANUALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA

ÁREA DE
GESTIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN METAS DEL PLAN DE GESTIÓN

No. INDICADOR META
2016

META
2017

META
2018

META
2019

D
ir

ec
ci

ón
 y

G
er

en
ci

a

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

≥ 1,0 ≥ 1,20 ≥ 1,20 ≥ 1,20

2
Efectividad Auditoría para el Mejoramiento
Continuo de la Calidad de la Atención en
Salud.

≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90

3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 0 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90
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2. ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Los indicadores del área financiera y administrativa son la base para analizar el equilibrio
operacional de la ESE, teniendo en cuenta: el gasto por unidad producida, los índices de
liquidez, endeudamiento, inventarios y recaudo de cartera. Además se evalúa la
oportunidad en el reporte de información a entes de control.

2.1. DIAGNOSTICO Y LÍNEA DE BASE

Se toma como diagnóstico de la ESE NORTE 2 el resultado al plan de gestión de vigencia
2015 de acuerdo y se cumple con lo definido en la Resolución 743 del 2013.

ÁREA DE
GESTIÓN No. INDICADOR ESTÁNDAR PARA

CADA AÑO

LÍNEA DE BASE
31 DE

DICIEMBRE 2015

FI
N

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
  (

4
0

 %
)

4 Riesgo Fiscal y Financiero
Categorizada
SIN RIESGO

SIN RIESGO

5 Evolución del Gasto por Unidad de Valor Producida Relativa < 0,90 0,97

6

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

≥ 0,70 0,79

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

Cero o
Variación
Negativa

$127.467.028

8
Utilización de la información de Registro Individual de
prestaciones – RIPS

4 4

9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo ≥ 1,00 0.88

10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en
cumplimiento de la Circular Única de la Superintendencia
Nacional de Salud

Cumplimiento
dentro de los

términos
previstos

NO CUMPLE
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FUNDAMENTOS PARA LA LÍNEA DE BASE

INDICADOR No 4.RIESGO FISCAL Y FINANCIERO

De acuerdo a la Resolución 2184 del 27 de Mayo del 2016 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social  la ESE en la evaluación de la vigencia 2015  fue categorizada sin riesgo

INDICADOR No 5.EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UVR

El fundamento es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015. Soportes:
ejecución presupuestal, ficha técnica de la página WEB del SIHO del Ministerio de Salud y
Protección Social y evaluación convenio de desempeño vigencia 2015.

INDICADOR No 6. PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
ADQUIRIDOS MEDIANTE MECANISMOS DE COMPRAS  CONJUNTAS

La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015 y
certificación expedida por el Revisor Fiscal.

INDICADOR No 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
Como fundamento de la línea de base está el formulario de pasivos reportado en el sistema de
información SIHO en cumplimiento de Decreto 2193 de 2004, o la norma que lo sustituya y
certificación expedida por el Revisor Fiscal.
INDICADOR No 8. UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE
PRESTACIONES _RIPS.

La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015 en el cual
se evidencia que se cumplió en un 100%.

INDICADOR No 9. RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL.

Con Recaudo Ejecución presupuestal reportada al sistema de información SIHO en cumplimiento
de Decreto 2193 de 2004, o la norma que lo sustituya.

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

Cumplimiento
dentro de los

términos
previstos

CUMPLE
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INDICADOR No 10. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL REPORTE DE INFORMACIÓN EN
CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR ÚNICA EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA.
La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015, de
acuerdo al resultado la ESE no cumplió con este indicador, pues no realizó oportunamente el
reporte de información correspondiente al primer semestre.

INDICADOR No 11. OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO
DEL DECRETO 2193 DE 2004 O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA

La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015 y la
información reportada al sistema de información SIHO en cumplimiento de Decreto 2193 de
2004, de acuerdo al resultado la ESE cumplió al 100% con este indicador.

2.2. LOGROS ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ÁREA DE
GESTIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE
GESTIÓN LOGROS A ALCANZAR

No. INDICADOR LOGROS Y
COMPROMISOS 2.015 ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR

FI
N

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
  (

4
0

 %
)

4 Riesgo Fiscal y
Financiero

Mantener la
categorización de
Sin Riesgo y  revisar
periódicamente el
cumplimiento del
estándar meta del
indicador

1. Ajustar el presupuesto de gastos de
acuerdo al recaudo de la empresa.

2. Mejorar la productividad, los acuerdos
contractuales y mejorar el reconocimiento y
el recaudo.
3. Realizar gestión de cartera y de ser
necesario acciones jurídicas para gestión del
cobro.
4. Realizar análisis trimestral de la
información financiera de la ESE   con el fin
de identificar los riesgos que puedan llevarla
a no cumplir con  las metas del convenio de
desempeño general No 394 y el convenio No
613 de 2007 suscrito entre el
DEPARTAMENTO y la ESE, para tomar las
acciones correctivas necesarias.

5 Evolución del Gasto
por UVR

Cumplir con el
estándar para cada
año  y revisar
periódicamente el
cumplimiento del
estándar meta del

1. La elaboración y ejecución del
presupuesto será con base en las normas y
principios presupuestales, para lograr
eficacia y eficiencia en el cumplimiento de
las metas institucionales y las propuestas en
el convenio de desempeño 613 de 2007.
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indicador 2 Implementar estrategias de racionalización
de los costos y aumento de la producción de
actividades que permita que la ESE sea auto
sostenible (Continuar con la política de
austeridad en el gasto), mejorar las
condiciones contractuales.
3. Revisar trimestralmente los gastos con
respecto a la productividad de la ESE.
4. Revisar el proceso de facturación, realizar
ajuste y mejoras y evitar glosas
5. Mejorar del reporte de producción para
toma de decisiones y para la rendición de
cuentas a entes externos.

6

Proporción de
medicamentos y
material médico
quirúrgico adquiridos
mediante los
siguientes
mecanismos: 1
Compras conjuntas 2,
Compras a  través de
Cooperativas de ESE
3. Compras a través
de mecanismos
electrónicos.

Implementar
mecanismos de
compras de acuerdo
a la normatividad
vigente, realizar el
plan de compras  de
la ESE y realizar
seguimiento a
ejecución y revisar
periódicamente el
cumplimiento del
estándar meta del
indicador

1. Evaluar los mecanismos de compra  a
través de: compras conjuntas, compras a
través de Cooperativas de Empresas
Sociales del Estado y compras a través de
mecanismos electrónicos y revisar las
ventajas de cada una para tomar la decisión
que más beneficie a la ESE.
2. Reuniones con las diferentes ESES para
revisar posible contratación bajo el
mecanismo de compras conjuntas.

3. Asignar la contratación de acuerdo a la
mejor oferta tanto económica como de
calidad de los insumos y cumplimiento en la
entrega.
4. Entrega del Plan de Compras.
5. Seguimiento y evaluación de proveedores
6. Seguimiento y evaluación del plan de
compras

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

1. Un compromiso
muy importante
para la actual
administración es
cancelar de manera
oportuna los salarios
de personal  y la
contratación de

1. Realizar seguimiento continuo al recaudo
de cartera y mejorar el flujo de  recursos,
priorizando  los pagos correspondientes a
los salarios del personal de planta y
contratación de servicios

2. Realizar una eficaz facturación de los
servicios prestados a la institución.
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vigencia anterior prestación de
servicios y revisar
periódicamente el
cumplimiento del
estándar meta del
indicador

3. Recepcionar oportunamente los
documentos soportes para el pago de
contratista y empresa de temporales.

8

Utilización de
información de

Registro Individual de
prestaciones - RIPS

Presentar
trimestralmente el
análisis de los RIPS
en Junta Directiva y
cumplir con el
estándar meta

1. Informar al responsable de facturación la
importancia de los RIPS para el
cumplimiento de este indicador.
2. Obtener información del responsable de
estadística desde los reportes del sistema de
facturación.

3 Responsabilizar a los Coordinadores de
Punto del análisis de los Rips

4.   Mejorar la fuente y recolección de los
datos de los RIPS en cada proceso
asistencial.

5. Presentación trimestral de datos del
indicador, análisis y acción de mejora en
comité técnico.
6. Realizar auditoria semanal de RIPS  para
la detección de inconsistencias y ajustes.
7. Realización de informe trimestral de
gerencia y presentación en junta directiva.

9
Resultado Equilibrio
Presupuestal con

Recaudo

Adquirir
compromisos con
base en los
recaudos  y revisar
periódicamente el
cumplimiento del
estándar meta del
indicador

1. Mejorar los acuerdos contractuales con
los aseguradores y de estos ajustar
ejecución de ingresos de manera periódica.
2. Radicar oportunamente las cuentas de
cobro y facturas a los aseguradores.
3. Analizar permanentemente de la
ejecución de ingresos y gastos para cumplir
con el equilibrio presupuestal.
4. Revisar el proceso de cartera y diseñar
estrategias para el recaudo oportuno.
5. Fortalecer el proceso de  pre auditoría
que permita la disminución de glosas y evite
las glosas tanto asistenciales como
administrativas.
6. Revisar y analizar recaudos antes de
realizar los compromisos presupuestales.
7. Realizar seguimiento la ejecución de los
contratos con las aseguradoras y  al
cumplimiento del giro directo.
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8. Continuar con la racionalización del gasto.

10

Oportunidad en la
entrega del reporte de
información en
cumplimiento de la
Circular Única de la
Superintendencia
Nacional de Salud

Reportar dentro de
los términos
establecidos por la
normatividad

Monitorear permanentemente los
cronogramas de presentación de informes,
que garanticen la entrega oportuna de la
información - Matriz de informes

11

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

Reportar dentro de
los términos
establecidos por la
normatividad

Monitorear permanentemente los
cronogramas de presentación de informes,
que garanticen la entrega oportuna de la
información - Matriz de informes

2.3. METAS DEL ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ÁREA DE
GESTIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN METAS DEL PLAN DE GESTIÓN

No. INDICADOR META 2016 META 2017 META 2018 META 2019

FI
N

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
  (

4
0

 %
)

4 Riesgo Fiscal y Financiero SIN
RIESGO

SIN
RIESGO

SIN
RIESGO

SIN
RIESGO

5 Evolución del gasto por UVR 0.95 <0.90 <0.90 <0.90

6

Proporción de medicamentos y material
médico quirúrgico adquiridos mediante los
siguientes mecanismos: 1 Compras
conjuntas 2,  Compras a  través de
Cooperativas de ESE 3. Compras a través de
mecanismos electrónicos.

>0.79 >0.80 >0.80 >0.80

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

Variación
negativa 0 0 0

8 Utilización de la información de Registro
Individual de prestaciones - RIPS 4 4 4 4

9 Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo 0.9 >=1.0 >=1.0 >=1.0
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10

Oportunidad en la entrega del reporte de
información en cumplimiento de la Circular
Única de la Superintendencia Nacional de
Salud

Cumplir
dentro de
los
términos

Cumplir
dentro de
los
términos

Cumplir
dentro de
los
términos

Cumplir
dentro de
los
términos

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

Cumplir
dentro de
los
términos

Cumplir
dentro de
los
términos

Cumplir
dentro de
los
términos

Cumplir
dentro de
los
términos

3. ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL

3.1. DIAGNOSTICO Y LÍNEA DE BASE

De acuerdo con el diagnóstico realizado por cada una de las áreas se evalúan las siguientes

líneas de base para la realización del presente Plan de Gestión de acuerdo con lo definido en

la Resolución 743 de 2013

ÁREA DE
GESTIÓN No. INDICADOR

ESTÁNDAR
PARA CADA

AÑO

LÍNEA DE BASE
31 DE

DICIEMBRE
2015

C
LÍ

N
IC

A
 O

 A
S

IS
TE

N
C

IA
L 

   
   

   
   

   
   

  (
4

0
%

)

21 Proporción de gestantes captadas antes de la semana
12 de gestación ≥ 0,85 0.88

22 Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en
la ESE

CERO
CASOS CERO

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

≥ 0,90 0,97

24 Evaluación de aplicación de guía de manejo de
crecimiento y desarrollo ≥ 0,80 0,86

25 Reingreso por el servicio de urgencias ≤ 0,03 0,008

26 Oportunidad promedio en atención de consulta
médica general ≤  3 1
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FUNDAMENTOS PARA LA LÍNEA DE BASE

INDICADOR NO. 21 - PROPORCIÓN DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE
GESTACIÓN
La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015
INDICADOR NO. 22 - INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA

La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015
INDICADOR NO. 23 - EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA CLÍNICA DE MANEJO
ESPECIFICA: GUÍA DE ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD HIPERTENSIVA

La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015
INDICADOR NO. 24 - EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA CLÍNICA DE MANEJO
ESPECÍFICA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015

INDICADOR NO. 25 – REINGRESO AL SERVICIO DE URGENCIAS MAYOR DE LAS 24  Y MENOR
DE LAS 72.

La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015
INDICADOR NO. 26 - OPORTUNIDAD PROMEDIO DE LA ATENCIÓN DE CONSULTA MÉDICA
GENERAL.

La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 2015

3.2. LOGROS ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA

ÁREA DE
GESTIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE
GESTIÓN LOGROS A ALCANZAR

No. INDICADOR LOGROS Y
COMPROMISOS 2.015 ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR

C
LÍ

N
IC

A
 O

 A
SI

ST
EN

C
IA

L
(4

0
 %

)

21

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

Lograr que el 85 % de las
gestantes ingresen antes
de la semana 12 de
gestación.

1. Realizar en la comunidad campañas educativas sobre
derechos sexuales y reproductivos, apoyados con los PIC
Municipales de la Ese
2. Acompañar al COVECOM para mejorar captación de
embarazadascon participación de la comunidad.
3. Control y seguimiento de indicadores.
4. Articulación con la estrategia de MIAS  para la búsqueda
activa de pacientes.
5. Fortalecimiento a la estrategia  IAMI en sus 10 componentes.
6. identificar población migrante que llega a la institución sin
control prenatal.
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7. Verificar la información y depurar la fecha de ingreso en otra
institución para no impactar negativamente el indicador.
8. Revisar el ajuste, evaluación, seguimiento y control del
estricto cumplimiento de la norma técnica de alternaciones del
embarazo
9. Realizar el seguimiento exhaustivo para lograr adherencia al
programa control prenatal.

22

Incidencia de Sífilis
Congénita en partos
atendidos en la ESE

Lograr mantener el
indicador en cero del
número de casos de sífilis
congénita.

1. Fortalecer el programa de maternidad segura y feliz.
2. Fortalecer la búsqueda institucional de sífilis gestacional y su
tratamiento oportuno.
3. Capacitar y realizar auditoria al personal de salud en la
aplicación de la guía de alteraciones del embarazo, parto y la
trasmisión VIH-Sifilis.
4. Buscar alianzas estratégicas para captación y seguimiento a
grupos de riesgo de contraer sífilis gestacional.
5. Fortalecer la articulación con la estrategia del MIAS para
búsqueda de pacientes inasistentes o con VDRL positiva
detectadas en el laboratorio.

23

Evaluación de
aplicación de guía de
manejo específica:
Guía de atención de

Enfermedad
Hipertensiva

Lograr adherencia del 90
% en el personal
asistencial a la guía
clínica de Enfermedad
Hipertensiva.

1. Capacitar al personal de salud en la guía a adoptada para la
institución.

2. Aplicar el formato para seguimiento de la aplicación de guía
clínica en los puntos de atención de la institución.
3. Evaluar bimensual la aplicación de la guía clínica y socializar
los resultados con el personal asistencial, así como la realización
y seguimiento al plan de mejoramiento de los hallazgos
encontrados.

24

Evaluación de la
aplicación de guía de
manejo de crecimiento
y desarrollo

Lograr adherencia del 80
% del personal asistencial
a la guía clínica de
Crecimiento y Desarrollo

1. Capacitar al personal de salud en la guía a adoptada para la
institución.

2. Aplicar el formato para seguimiento de la aplicación de guía
clínica en los puntos de atención de la institución.

3. Evaluar bimensual la aplicación de la guía clínica y socializar
los resultados con el personal asistencial, así como la realización
y seguimiento al plan de mejoramiento de los hallazgos
encontrados.

25 Reingreso por el
servicio de urgencias

Mantener el reingreso por
la misma causa al servicio
de urgencia menor o
igual a 0,03

1. Establecer pautas para el manejo correcto del triage y el
direccionamiento hacia los servicios que requiera la población
consultante con el propósito de disminuir los reingresos por la
misma causa de la consulta inicial.

2. Continuar con el seguimiento a los reingresos a urgencias.

3. Analizar las causas, realizar plan de mejoramiento y
seguimiento a su ejecución.

4. Socializar resultados con el personal asistencial.

26

Oportunidad promedio
en atención de
consulta médica

general

Mantener la oportunidad
en la consulta médica
entre un día y tres días

1. Establecer una medición objetiva de las personas que
requieren el servicio Vs las que logran su cita en el día solicitado.
2. Revisar y ajustar el proceso por el cual se mide actualmente
el indicador de oportunidad en la cita de medicina general.
3. Analizar y eliminar las barreras que impiden el acceso efectivo
de las personas que requieren atención de consulta por medicina
general.
4. Establecer mecanismos para brindar atención prioritaria que
permita descongestionar en un caso determinado el servicio de
consulta externa
5. Realizar la planeación de los médicos de acuerdo a las
frecuencias de uso y compromisos contractuales.
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6. Realizar la medición de la oportunidad de consulta externa.

7.  Revisar que no se presente demanda insatisfecha en la
institución.

3.3. METAS DEL ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA

AREA DE
GESTION No. INDICADOR META

2016
META
2017

META
2018

META
2019

C
LÍ

N
IC

A
 O

 A
S

IS
TE

N
C

IA
L 

   
   

   
   

   
   

  (
4

0
 %

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

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

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

≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90

24 Evaluación de la aplicación de guía de manejo
de crecimiento y desarrollo ≥ 0,80 ≥ 0,80 ≥ 0,85 ≥ 0,85

25 Reingreso por el servicio de urgencias ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,03

26 Oportunidad promedio en atención de consulta
médica general ≤  3 ≤  3 ≤  3 ≤  3

APROBACIÓN PLAN DE GESTIÓN

La gerente de La Empresa Social del Estado Norte 2 ESE presentará a la Junta Directiva el

Plan de Gestión Gerencial 2016-2019 dentro de los términos legales para su aprobación.
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EVALUACIÓN PLAN DE GESTIÓN

La gerente presentará a la Junta Directiva un informe anual sobre el cumplimiento del plan

de gestión, el cual deberá ser presentado a más tardar el 1 de abril de cada año con corte al

31 de diciembre del año inmediatamente anterior. La vigencia 2016 no será evaluada de

acuerdo al artículo 3 de la resolución 743 de 2013 pues la gerente no se desempeñó en la

totalidad de la vigencia.

BEATRIZ BOHÓRQUEZ SALINAS
Gerente
ESE NORTE 2


