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P L A N  D E  G ES T I Ó N  2 0 2 0  –  2 0 2 3  
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Social del Estado Norte 2, siguiendo los lineamientos del Decreto 357 y 

Resolución 473 de 2008, Resolución 710 de 2012, Resolución 743 de 2013 y 

Resolución 408 de 2018 y sus anexos, da inicio a la formulación del Plan de 

Gestión para el periodo 2020-2023. 

 

Este documento refleja los compromisos de la gerencia durante su periodo, los 

cuales serán trazados por actividades en las siguientes 3 áreas estratégicas: áreas 

de gestión gerencial y estratégica, gestión de la prestación de servicios de salud y 

gestión administrativa; estas actividades serán evaluadas por medio de indicadores 

que están definidos en el anexo técnico de la Resolución 408 de 2018. 

 

La Gerencia desde su Plan de Gestión busca generar actividades que lleven al 

desarrollo de un Modelo de atención centrado en el usuario y su familia, brindando 

servicios con calidad y humanización y como estrategia principal estar cerca de la 

gente. 

 

Es de tener en cuenta que durante la planeación del presente plan de gestión que 

tiene una vigencia de 2020 a 2023, se está pasando por una emergencia sanitaria 

a nivel nacional y que de acuerdo a los lineamientos nacionales, al aislamiento 

obligatorio, y a la forma como se están prestando los servicios de salud, es posible 

que indicadores como  Evolución del Gasto por Unidad de Valor Producida 

Relativa y Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo,  del área de 

gestión financiera, puedan verse afectados debido a la baja demanda de servicios, 

inminente disminución de actividades realizadas ya que desde el día 24 de marzo y 
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hasta la fecha de presentación del Plan de gestión solo se está prestando el 

servicio de urgencias, hospitalización y partos y los servicios ambulatorios se 

realizan parcialmente por medio de seguimientos vía telefónica y visitas 

domiciliarias de carácter prioritario. 

En la Ese Norte 2 la contratación con el régimen contributivo y los servicios para 

usuarios de portabilidad y servicios de mediana complejidad con las EPS 

subsidiadas Asmet Salud y AIC están bajo modalidad de evento lo que hará que 

durante la actual vigencia se proyecte una disminución en el recaudo. 

Preocupa adicionalmente los descuentos financieros por el no cumplimiento de 

metas de los contratos capitados y que a la fecha no se han suscrito contratos con 

los Entes Territoriales para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas.  
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MARCO LEGAL 

 

Normativa legal que sustenta la preparación y formulación del Plan de Gestión:  

 

 Decreto 357 de 2008, Por medio del cual se reglamenta la evaluación y 

reelección de Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del 

orden territorial. 

 

 Artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011.  

 

 Artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011: Corresponde al Ministerio de 

Salud y Protección Social, definir las condiciones y la 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 su 

evaluación por parte de la Junta Directiva.  

 

 Resolución 710 de marzo 30 de 2012, por medio del cual se adoptan las 

condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de 

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

Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la junta directiva y 

se dictan otras disposiciones.  

 

 Resolución 000743 de marzo 15 de 2013, por medio del cual se modifica la 

Resolución 000710 de marzo 30 de 2012 y se adoptan las condiciones y 

metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por 

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

orden territorial, su evaluación por parte de la junta directiva y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 Resolución 408 de 2018. Que modifica las resoluciones 710 de 2012, 743 de 

2013 y dicta otras disposiciones. 

 

 Resolución 1097 de 2018 Por medio de la cual se corrige la Resolución 408 

de 2018. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

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 ESE1, para mejorar el 

posicionamiento, competitividad y desarrollo de la institución. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Mejorar la eficiencia en la producción de servicios, que nos permita 

mantener la sostenibilidad financiera y la ampliación de la capacidad 

instalada. 

 Implementar un modelo de atención centrado en el usuario y su familia, 

brindando servicios con calidad y humanización. 

 Ampliar la atención en la zona rural mediante la atención extramural  

 

 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

Somos una empresa social del estado, prestadora de servicios de salud de baja 

complejidad humanizados y seguros, aportamos al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, mediante el modelo integral de atención en salud con un 

enfoque de prevención del riesgo y un manejo eficiente de los recursos 

asegurando sostenibilidad, impacto social y ambiental.  

 

                                              
1 ESE: Empresa Social del Estado. 
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VISIÓN 

En el 2023, seremos reconocidos en el Departamento del Cauca por la prestación 

de servicios de salud de baja complejidad humanizados y seguros, cumpliremos 

altos estándares de calidad y eficiencia administrativa, siendo preferidos por los 

usuarios, familias y otros grupos de interés. 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

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. 

 

VALORES INSTITUCIONALES: 

 

RESPETO: Practicamos este principio universal que enmarca todas las 

relaciones humanas; como un eje fundamental de nuestras relaciones 

institucionales internas y externas. 
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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. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

- Satisfacer la demanda de servicios de salud de la población de nuestra 

región.  

- Fortalecer los programas de Detección Temprana y Protección Específica 

con el fin de Analizar la situación de Salud de la región.  

- Diseñar e implementar un Modelo de Atención en Salud bajo el componente 

operativo del SIAS, garantizando que los ciudadanos accedan a servicios 

seguros, accesibles y humanizados. 

- Garantizar la sostenibilidad financiera y social de nuestra ESE.  

- Avanzar día a día en la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía 

de la Calidad.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

En la ESE NORTE 2, estamos comprometidos con la prestación de servicios 

de salud de baja complejidad, humanizados, seguros y de calidad, contamos 

con un equipo de trabajo competente y motivado para satisfacer las 

necesidades y expectativas de usuarios, familias y otras partes interesadas, 

velando por el cumplimiento de los requisitos aplicables a las instituciones 

de salud en Colombia y al mejoramiento continuo del sistema de gestión de 

la calidad. 
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ORGANIGRAMA  

La estructura básica de la Ese Norte 2, está determinada por el decreto de 

creación No. 271 del 2007, el cual al día de hoy no se encuentra actualizado, por 

ello no se encuentra definido el cargo de control interno y revisor fiscal, los cuales 

se han ido integrando al organigrama, pero no han sido aprobados. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura básica decreto 0271 de 2007 

Con respecto al mapa de procesos se generó un documento para la construcción 

de los lineamientos estratégicos y la reorganización de dicho mapa el cual está 

adecuado para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y los requerimientos 

normativos.  
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CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ESE 

NORTE 2 

MUNICIPIO DE CALOTO 

Está situado al norte del Departamento del Cauca, a 81 km. de la ciudad de 

Popayán y a 43 Km de la ciudad de Cali, se encuentra conectado por vías 

secundarias con los municipios limítrofes y tiene a la ciudad de Cali como centro 

económico y comercial. Limita al norte con los municipios de Puerto Tejada y 

Guachene; por el sur con Jámbalo, Caldono y Santander de Quilichao, por el 

oriente con Toribio y Corinto y por el occidente con los municipios de Santander de 

Quilichao y Villa Rica.  

Identificado con el código DANE 19142, la población DANE para el año 2020 

estimada para el municipio es de 30.216 habitantes, distribuida así: 

MUNICIPIO 2020 TOTAL  CABECERA ZONA RURAL 

CALOTO 

TOTAL 30,216 5,315 24,901 

HOMBRES 15,021 2,552 12,469 

MUJERES 15,195 2,763 12,432 

     Fuente: proyecciones DANE 2018-2023 

El mayor porcentaje de la población está ubicado en la zona rural con un 82.4% 

que corresponde a 24.901 habitantes y el 17.6 % en la zona urbana que 

corresponde a 5.315 habitantes.  

Tiene una extensión territorial de 397,21 Km2 de los cuales el 59,1% corresponde 

al área urbana. Del total de extensión territorial, el 30% es zona plana y el 70% 

zona montañosa, constituida por tres (3) corregimientos, setenta y dos (72) 

veredas y tres (3)  resguardos indígenas (Huellas, López adentro y Toez). 

Adicionalmente, otras dos comunidades que habitan la región son cuatro (4) 

consejos comunitarios afro-descendientes y comunidad campesina. 

El municipio cuenta con las siguientes Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud así: ESE Norte 2 punto de atención Caloto, la IPS indígena Asociación de 

Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, consultorios médicos y laboratorios 

clínicos independientes. 



 

PLAN DE GESTIÓN 2020 – 2023 

ESE NORTE 2, MAS CERCA DE LA GENTE 

 

 

 9 

MUNICIPIO DE GUACHENE 

Se encuentra ubicado al Norte del departamento del Cauca, a una distancia 

aproximada de 89 Km. de la ciudad de Popayán y a 30 Km. de la ciudad de Cali,  

con características biofísicas, sociales, económicas y culturales de alta 

homogeneidad caracterizada por la presencia del 99% de afro descendientes. 

Limita al  norte con los  municipios de Padilla y Puerto Tejada, al sur con el  

municipio de Caloto al oriente con el  municipio de Caloto y al occidente con los  

municipios de Caloto y Villarrica 

Identificado con el código DANE 19300, la población DANE estimada para el  año 

2020 para el municipio es de 20.020 habitantes distribuida así:  

 

MUNICIPIO 2020 TOTAL  CABECERA ZONA RURAL 

GUACHENE 

TOTAL 20,020 6,587 13,433 

HOMBRES 9,302 2,971 6,331 

MUJERES 10,718 3,616 7,102 

Fuente: proyecciones DANE 2018-2023 

El municipio tiene una extensión territorial de 392.21 Km2 de los cuales el 2.18 

Km2 es zona urbana con el 32,9% de la población que corresponde a 6.587 

habitantes y los otros 390.03 Km2 es zona rural con el mayor porcentaje de la 

población que es de 67.1 % que corresponde a 13.433 habitantes. 

El municipio cuenta con las siguientes Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud así: ESE Norte 2 punto de atención Guachene, IPS de La Fundación Propal 

que presta servicios de salud de primer nivel de atención en la vereda el Guabal. 

 

MUNICIPIO DE CORINTO 

 El municipio se localiza al norte del Departamento del Cauca a una distancia de 

118 km. de la ciudad de Popayán y 53 Km de Cali, Santander de Quilichao 39 Km 

es un territorio principalmente montañoso ubicado sobre la cordillera central, que 

limita al norte con el municipio de Miranda; al occidente con el municipio de 
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Padilla; al oriente con el Departamento de Tolima y Huila y al sur con el municipio 

de Toribio y Caloto. 

Identificado con el código DANE 19212, la población DANE estimada para el año 

2020 para el municipio es de 25.440 habitantes distribuida así:  

MUNICIPIO 2020 TOTAL  CABECERA ZONA RURAL 

CORINTO 
TOTAL 25,440 12,530 12,910 

HOMBRES 12,775 6,015 6,760 

MUJERES 12,665 6,515 6,150 

Fuente: proyecciones DANE 2018-2023 

El municipio tiene una extensión territorial de 302,00 Km2, con el 49.3 % de la 

población ubicada en la zona urbana que corresponde a 12.530 habitantes  y el 

50.7% ubicada en la zona rural con 12.910 habitantes. 

El sector Urbano está integrado por catorce (14) barrios y tres (3) urbanizaciones 

legalmente constituidos y el Sector Rural está constituido por seis (6) 

Corregimientos, cuarenta y siete (47) veredas y un predio de ciento quince (115) 

hectáreas, pertenecientes al Resguardo Indígena denominado Bella Vista. En el 

Municipio de Corinto la raza predominante es la indígena, correspondiente a la 

etnia Nasa. Del total de la población, el 44% corresponde a este grupo étnico; el 

28% son mestizos y el 28% restante son Afrocolombianos.  

     El municipio cuenta con las siguientes Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud así: ESE Norte 2 punto de atención de Corinto, ACIN, Clínica las Américas 

que atienden la población de la EPS-RC S.O.S y la Clínica Soplo Vital que atiende 

población particular.  

 

MUNICIPIO DE MIRANDA 

El municipio está localizado al norte del Departamento del Cauca a una distancia 

de 122 km. de la ciudad de Popayán, de Cali a 47 Km; limita al norte con el 

municipio de Florida (Departamento del Valle), al oriente con el municipio de Rio 

Blanco  (Departamento del Tolima), al sur con los municipios de Corinto y Padilla y 

al occidente con el municipio de Puerto Tejada. 
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Identificado con el código DANE 19455, la población DANE estimada para el año 

2020 para el municipio es de 32.082  habitantes distribuida así:  

 

MUNICIPIO 2020 TOTAL  CABECERA ZONA RURAL 

MIRANDA 
TOTAL 32,082 18,264 13,818 

HOMBRES 15,687 8,737 6,950 

MUJERES 16,395 9,527 6,868 

Fuente: proyecciones DANE 2018-2023 

El municipio tiene una extensión territorial de 185 Km2, con el 56.9 % de la 

población ubicada en la zona urbana que corresponde a 18.264  y el 43.1% 

ubicada en la zona rural con 13.818 habitantes. El municipio se encuentra 

distribuido en zona urbana con dieciséis (16) barrios, siete (07) urbanizaciones y 

una (01) parcelación que concentran la cabecera municipal y la zona rural se 

divide en alta; que comprende la zona montañosa del municipio con dieciséis (16) 

veredas y la plana; que hace referencia a la zona de influencia afro descendientes 

con once (11) veredas y dos (2) corregimientos. 

El municipio cuenta con las siguientes Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud así: ESE Norte 2 punto de atención de Miranda, ACIN atiende a la población 

indígena, Clínica las  Américas atiende pacientes EPS -RC S.O.S, IPS  Salud Global 

pacientes particulares y la IPS de la Nueva EPS. 

 

 

DIAGNOSTICO INICIAL  

 

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

gestión de la vigencia 2019,  y se corroboro la información con la reportada en el 

SIHO con corte a 31 de diciembre del 2019  para cada uno de los indicadores 

incluidos en la matriz, posteriormente se proyectan los logros, compromisos y 

actividades y por último se establecen las metas anuales, partiendo de los 

indicadores y su respectivo estándar establecido en la Resolución 408 de 2018 que 

sustituyó los anexos 2, 3 y 4 adoptados en la resolución 710 de 2012 y modificada  

por la resolución 743 de 2013 . 
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Área de Gestión Gerencial y Estratégica 

 

Desde el área de Gestión Gerencial, se inició el proceso de Acreditación de 

servicios de salud, por ello se generaron estrategias que permitieron la mejora 

continua de los procesos, lo que se refleja en los resultados de la autoevaluación 

con estándares de Acreditación arrojando un resultado de 2.0, esto permite que en 

plazo no mayor a tres (3) años se pueda pensar en ser una institución de baja 

complejidad Acreditada. 

 

Con los resultados de la autoevaluación en Acreditación y las acciones de mejora 

generadas, se formuló el PAMEC para el año 2020, en el cual se incluyeron las 

acciones que no quedaron cerradas del PAMEC de la vigencia anterior y que no 

fueron priorizadas para la vigencia 2020. 

 

Se priorizaron los procesos de Gerencia, Talento humano, Urgencias, Atención 

ambulatoria, Apoyo diagnóstico,  SIAU, Tecnología e información y Ambiente físico 

con un total de 68 acciones como se detallan en el siguiente cuadro. 

 

PROCESOS PRIORIZADOS                                                           
(según mapa de procesos) 

No. de 
estándares 
por proceso 

MEJORA CONTINUA 17 

AMBULATORIA Y URGENCIAS 14 

APOYO DIAGNOSTICO 12 

URGENCIAS 8 

GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA E INFORMACIÓN 5 

TALENTO HUMANO 5 

SIAU 3 

GERENCIA 2 

AMBIENTE FISICO 2 

TOTAL 68 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores se observa que desde el área gerencial es 

importante la prestación del servicio con calidad y humanización, cumpliendo con 

las metas establecidas para periodos anteriores y que se tomaran como punto de 

partida para definir la meta para este nuevo periodo. 
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Área de Prestación de Servicios 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS   

De acuerdo a la Resolución 3100 de 2019, las IPS no actualizaran su portafolio de 

servicios, hasta el mes de noviembre de 2020. 

La Ese Norte 2 cuenta con un portafolio de servicios de baja complejidad tipo D, 

acorde al Programa Territorial de Reorganización, rediseño y Modernización de la 

red aprobada para el Departamento del Cauca,  donde se ofertan los servicios de 

urgencias, hospitalización, obstetricia, laboratorio clínico y toma de muestras, 

rayos X, fisioterapia, medicina general y programas de protección específica y 

detección temprana y especialidades como Medicina Interna, Nutrición, Pediatría, 

Gineco-obstetricia, Psicología, Terapia ocupacional y fonoaudiología. 

 

CAPACIDAD INSTALADA    

A continuación se detalla la capacidad instalada de la E.S.E. Norte 2 por puntos de 

atención, ubicados en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Guachene. 

 

 

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 

             

 

La Ese Norte 2 cuenta con 4 hospitales ubicados en los Municipios de Caloto, 

Guachene, Corinto y Miranda,  los cuales cuentan con la siguiente capacidad 

instalada para la prestación de los servicios: 
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 CAPACIDAD INSTALADA 
PUNTO DE ATENCION TOTAL 

ESE CALOTO 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 c. externa 4 4 3 2 13 

Consultorio 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 procedimientos quirúrgicos menor 1 1 1 1 4 

Mesas de partos 1 1 1 1 4 

Incubadoras 1 1 1 1 4 

Lámpara de calor radiante 1 1 1 1 4 

Equipos de radiología. 1 0 1 1 4 

Ecógrafo 0 0 1 0 1 

Monitor fetal 1 1 1 1 4 

Laboratorio clínico 1 1 1 1 4 

Unidades odontológicas (incluye portátil) 2 (1P) 2 (1P) 2 (1P) 1 (1P) 11 

Fuente: Ese Norte 2 

Esta capacidad instalada se encuentra acorde con la registrada en el REPS con 

corte a 31 de diciembre 2019. 

 

Durante la emergencia sanitaria y generación del presente documento, se ha 

ampliado la capacidad instalada (expansión) de camas de hospitalización en los 

puntos de atención de Caloto, Corinto y Miranda para atender dicha emergencia 

(pacientes COVID-19). La capacidad actual de veintidós (22) camas en los puntos 

de atención es suficiente para la atención de pacientes NO COVID-19 y permite a 

la ESE ser resolutiva y está acorde con las necesidades de la población atendida y 

contratada. 

Se debe tener en cuenta que el punto de atención Guachene no cuenta con el 

servicio de hospitalización habilitado pero está en curso realizar los ajustes 
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pertinentes para su habilitación, actualmente los pacientes que requieran 

hospitalización se remiten al Punto de atención Caloto. 

Es de anotar que en el análisis de cada vigencia se tendrá en cuenta el 

comportamiento de esta capacidad y así determinar si se hace necesario su 

ampliación en los diferentes puntos de atención. 

Se cuenta con comités asistenciales de Farmacia y Terapéutica, Historia clínica, 

Seguridad del Paciente  e infecciones, vigilancia epidemiológica – COVE, que se 

realizan una vez al mes, se aclara que el comité de farmacia y seguridad del 

paciente está conformado por personal de los cuatro puntos de atención y se 

realiza cada mes en un punto de atención diferente, dejando la correspondiente 

actas, los comités de PyP, Ética, 4505,maternidad segura entre otros, son 

denominados equipos de trabajo y se apoyan en los comités antes mencionados. 

 

Existe el Comité de Gestión y Desempeño, en el cual están inmersos otros comités 

como: comité técnico, comité de gestión de residuos, comité hospitalario de 

emergencias, comité de compras y contratación, comité de gestión documental, 

comité de sostenibilidad financiera,  entre otros, este comité se realiza cada 3 

meses en conjunto con el comité de Coordinación de control Interno y en la 

citación se definen los temas a tratar y el personal invitado al comité. 

 

Desde el comité técnico liderado por el área de Planeación y Gerencia se revisan 

indicadores de producción y calidad y se generan las acciones pertinentes para 

mantener dichos indicadores. 

 

Se cuenta con personal para realizar actividades del Sistema de Información y 

Atención al Usuario “SIAU”, los cuales consolidan la información de las encuestas y 

las PQRS, y son enviadas al líder SIAU que se encarga de generar los resultados de 

los indicadores para este proceso. Es de anotar que se cuenta con la liga de 

usuarios en los cuatro puntos de atención, las cuales son muy activas como 

veedurías ciudadanas y aportan estrategias para el mejoramiento de la calidad en 

la atención de los diferentes puntos de atención. 
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Área Administrativa 

 

En el área administrativa se cuenta con procesos de apoyo como gestión 

financiera, Gestión del Talento humano, Gestión de adquisición, ambiente físico y 

gestión de la tecnología y la información, cada uno de estos procesos cuenta con 

un líder encargado del proceso y de generar los indicadores de funcionamiento por 

cada área, los cuales son enviados al líder del Sistema de gestión de calidad para 

su consolidación y presentación mensual al área gerencial. 

 

Con respecto al talento humano se cuenta con un líder de proceso por los cuatro 

puntos de atención, el cual genera según el procedimiento, el plan de 

capacitaciones, le hace seguimiento y genera indicadores, también se cuenta con 

un líder de salud ocupacional, el cual se encarga de dar cumplimiento al sistema 

de Seguridad y salud en el trabajo en los cuatro puntos de atención. 

 

En el proceso de ambiente físico, se cuenta con un líder de mantenimiento y un 

auxiliar para los cuatro puntos de atención, se realiza todo lo relacionado a 

mantenimiento de infraestructura, equipos biomédicos, equipos odontológicos, 

equipos de laboratorio, equipos industriales y vehículos TAB y extramural y se 

generan los indicadores del proceso. 

 

En el proceso de gestión de la tecnología e información están inmersas las áreas 

de estadística, gestión documental, comunicaciones e informática, en este proceso 

se generan los datos requeridos para los informes a los diferentes entes de control 

y para generar los indicadores de producción y calidad, además desde el área de 

comunicaciones se informa a la comunidad todo lo relacionado con la prestación 

del servicio en los diferentes puntos de atención ya sea por redes sociales o por la 

página web institucional en la cual se alimenta el menú de TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  en conjunto con el área de Planeación y control 

Interno, la cual es vigilada por los diferentes entes de control. 

   

Desde el proceso de adquisiciones se maneja compras, almacén e inventarios, y se 

generan los indicadores de proceso. 
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En el proceso de gestión financiera se maneja las áreas de cartera, presupuesto, 

facturación y contabilidad, se cuenta con un líder que genera los indicadores de 

funcionamiento del proceso y los presenta al SGC. 

 

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

la ESE ha realizado acciones para disminuir el gasto y mantener el equilibrio 

presupuestal.   

Para mantener el Equilibrio Presupuestal con Recaudo la E.S.E realizo monitoreo 

permanente, con el objetivo de controlar que los compromisos estuvieran 

respaldados por el recaudo. 

 

Concepto Resultado año 2019 
Ingreso recaudado total 14.076.301,81 

Gasto comprometido total 13.823.578,20 

Relación recaudo/ compromiso 1,02 

 

Como se observa en la tabla anterior el resultado del indicador es de 1.02 lo que 

quiere decir que se cumplió con la meta para la vigencia que era >=1.0,  y con 

corte a 31 de diciembre del 2019, no registró cuentas por pagar. No obstante, 

temas como: cartera y litigios deben ser revisados y priorizados por la 

administración actual. 

Las Empresas Sociales del Estado como entidades descentralizadas deben generar 

sus propios recursos a través de la prestación de servicios de salud ofertando sus 

portafolios de servicios los cuales deben ser gestionados, facturados, radicados y 

cobrados a las Entidades Responsables de Pago, con el fin de generar sus ingresos 

y así cumplir con los gastos operacionales en el desarrollo de su misión 

Constitucional.  

 

Radicar de manera oportuna la facturación de los servicios prestados, conciliar a 

tiempo las objeciones a la facturación, conciliar permanentemente los saldos de las 

cuentas por cobrar con las aseguradoras, realizar seguimiento y gestión 
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permanente al recaudo, son acciones que deben fortalecerse para la gestión del 

recaudo. 

En este sentido, en las fechas estipuladas y siguiendo la normatividad existente, la 

E.S.E Norte 2 presenta las respectivas cuentas de cobro con el objetivo de lograr el 

recaudo de dichas atenciones de manera oportuna. Infortunadamente, las EPS no 

cumplen con el pago de las obligaciones adquiridas, en la forma en que lo 

establece el literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 57 de la 

Ley 1438 de 2011, razón por la cual en algunos regímenes se presenta una 

acumulación en las cuentas por cobrar. Por lo tanto; se deben revisar acciones 

desde el proceso jurídico para fortalecer el acompañamiento a la gestión de cobro 

judicial y extrajudicial. 

 

El saldo de las cuentas por cobrar está asociado a la modalidad de contratación 

pactada entre la ESE Norte 2 y las entidades responsables de pago. No obstante, 

en un porcentaje significativo las cuentas por cobrar se acumulan por el 

incumplimiento en el pago de parte de las aseguradoras. 

A continuación,  se detalla la cartera por régimen con corte a 31 de marzo de 2020 

 

RÉGIMEN 

 

SALDO 

TOTAL CONTRIBUTIVO 2.210.768.757 

TOTAL SUBSIDIADO 1.018.200.346 

TOTAL ENTIDADES ESPECIALES 177.158.157 

TOTAL COMPAÑIAS DE SEGUROS 496.593.111 

TOTAL  IPS- INST PRESTADORAS SERVICIOS 102.949.301 

TOTAL OTRAS CUENTAS X COBRAR 43.690.268 

TOTALES 4.049.359.940 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, se evidencia que recibe una cartera por un 

valor total de: $4.049.359.939,80 de los cuales el 55% corresponde al régimen 

contributivo, el 25% al régimen subsidiado, el 12% a SOAT y el 8% restante a 

otros regímenes. Por lo tanto; se debe adelantar el proceso de conciliación de las 

cuentas por cobrar, para definir los procesos de depuración y/o recaudos 

pertinentes. 
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El recaudo por venta de servicios presenta un comportamiento estable durante las 

últimas vigencias, que está asociado a la modalidad de contratación 

principalmente, del régimen subsidiado, la cual en su mayoría, está suscrita bajo la 

modalidad de cápita y a la gestión de cartera de los otros regímenes que se realiza 

de manera permanente. 

Los pasivos de la ESE con corte a diciembre 2019 representan un saldo por valor 

de $917.826.055, de los cuales el 48% corresponde a pasivos estimados por 

concepto de provisiones para litigios y demandas y por beneficios a empleados. 

Con corte a marzo 31 de 2020 las cuentas por pagar ascienden a $498.846.082 

discriminados según los siguientes conceptos:  

 

CONCEPTO 

VALOR 

Servicios Personales Indirectos $ 117.373.461 

Proveedores $ 365.374.021 

Servicios Públicos $ 16.098.600 

De las cuentas por pagar por concepto de servicios personales indirectos el valor 

de $ 8.263.700 corresponde a deuda mayor a 30 días. 

 

DEFENSA JURÍDICA –PROCESOS JUDICIALES Y/O LITIGIOS: 

 

En cuanto a procesos judiciales la Empresa Social del Estado Norte 2 en la 

actualidad tiene suscrito el siguiente acuerdo de pago: demandante DEYANIRA 

CUETIA TROCHEZ Y OTROS, Sentencia No. 172 del 9/09/2019, por valor de 

$505.481.663 de los cuales se canceló en marzo la 1ª cuota por valor de 

$60.000.000, quedando pendiente 17 cuotas mensuales de $26.204.803 c/u. 

Aclarando que el 19/02/2020 a las 3:00 p.m., se instaló reunión entre las partes 

(apoderado demandante, entidad demandada y sus representantes), para 

proponer acuerdo de pago, la cual se logró el mismo en los términos ya 

señalados, ello sin causar más erogaciones distintas a las estipuladas en la 

Sentencia No. 172 del 9/09/2019, en otros términos, al no cobro de intereses 

debidamente aceptado por el apoderado de la parte actora, y debidamente 
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consignado en la Resolución No. 47 de 25 de febrero de 2020 proferida por la ESE 

Norte 2,  que autorizo el pago de la providencia relacionada.   

 

 En el análisis de los negocios judiciales, la Gerencia, debe enfocar sus esfuerzos 

institucionales en la ampliación de cobertura de las pólizas de respetabilidad civil 

de clínica y hospitales, para lograr amparar a la ESE NORTE 2, ante eventuales 

fallos en contra, es decir, “indemnizaciones” por fallas en el servicio en virtud del 

preceptuado en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y lograr 

minimizar el daño antijurídico, en donde se requiere aumentar su capacidad de 

respuesta para cumplir con las respectivas metas, adelantando acciones para 

elevar la eficiencia de prevención ante litigios cuantiosos. 

 

El daño antijurídico por la prestación de servicios de salud, en ciertas 

oportunidades, generan gran impacto financiero en la Empresa Social del Estado 

Norte 2, por lo que desde la defensa jurídica se realizan todos los acto tendientes a 

salvaguardar la situación económica, esto es, haciendo uso de los medios de 

llamamiento en garantía con fines de repetición ante las compañías de seguros con 

quien tiene relación la entidad, igualmente se llama en garantía a los operadores 

externos con que la ESE NORTE 2, celebra contratos para la prestación de servicios 

de salud, buscando la forma de amparar los recursos propios de la entidad, lo 

anterior con fundamento  en los artículos 172 del CPACA, con conc. Artículo 64 a 

66 del CGP Ley 1564 de 2012 y Artículos 2341 y concordantes del C.C. De manera 

especial, el artículo 225 del CPACA.  Quien afirme tener derecho Legal o 

contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a 

sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como 

resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo 

proceso se resuelva sobre tal relación.  

 

Ahora, con el fin de disminuir en gran proporción los riesgos financieros en temas 

judiciales, la ESE NORTE 2, como nivel I de atención, apoya su estrategia jurídica 

en colaboración y asesoría de peritos expertos en el área según corresponda, 

debido al nivel de complejidad solo contamos con medicina general, y es un gran 

avance para fortalecer la defensa jurídica, donde igualmente se han logrado 

reversar fallos en contra de la entidad.    
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La actividad litigiosa de Estado tiene un impacto fiscal significativo en el 

presupuesto General de la ESE NORTE 2, derivado principalmente de los pagos de 

sentencias y conciliaciones realizados por la entidad pública de orden 

departamental, es por lo anterior, que en el inicio del plan de gestión, se 

consolidara y creara grupo técnico científico (Auditoria médica, profesionales de la 

medicina, personal administrativo como Coordinadores de Puntos de Atención, 

abogado(s), para re direccionar y minimizar en gran proporción el daño antijurídico 

y como consecuencia de ello contrarrestar el gran impacto financiero. 

 

       

PREPARACIÓN PLAN DE GESTIÓN: 

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

alcanzar para el periodo 2020-2023 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; el plan está 

estructurado en tres ámbitos:  

 

 Dirección y Gerencia 20%.  

 Gestión Financiera y Administrativa 40%.  

 Gestión Clínica y Asistencial 40%.  

 

Para la preparación, se identificaron las fuentes de información de los indicadores 

para cada área de gestión y se tomaron los resultados del informe de la vigencia 

2019 para definir la línea de base y formular el Plan de Gestión para el periodo 

2020-2023. 

Se debe tener en cuenta que en la Ese Norte 2 la contratación con el régimen 

contributivo y los servicios para usuarios de portabilidad y servicios de mediana 

complejidad con las EPS subsidiadas Asmet Salud y AIC están bajo modalidad de 

evento lo que hará que durante la actual vigencia se proyecte una disminución en 

el recaudo; En cuanto a los contratos capitados, la entidad solicitó a las EPS la 

eliminación de posibles descuentos por incumplimiento de estimaciones e 

indicadores de calidad durante el periodo que dure la emergencia. No obstante; los 

resultados finales se podrán evidenciar en las liquidaciones de los contratos, razón 
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por la cual se debe realizar  seguimiento y ajuste al modelo de atención de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

FORMULACION DEL PLAN DE GESTIÓN 

 

1. ÁREA DE GESTIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA 

 

1.1. DIAGNÓSTICO Y LÍNEA DE BASE 

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

de la vigencia 2019 y se cumple con lo definido en la Resolución 743 de 2013 y 

408 de 2018. 

 

ÁREA DE 

GESTIÓN 
No. INDICADOR 

ESTÁNDAR 

PARA CADA 
AÑO 

LÍNEA DE 
BASE 

31 DE 
DICIEMBRE 

2019 

D
ir

e
c
c
ió

n
 y

 G
e

re
n

c
ia

 

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

vigencia anterior 

≥ 1,20 1,39 

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

≥ 0,90 0,91 

3 
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 
Institucional  

≥ 0,90 0,92 

   
     
FUNDAMENTOS PARA LA LÍNEA BASE 

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 2019, 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 

5095 de 2018 y con el fin de comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad 
superiores a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud. 
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1.2. LOGROS PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DE DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA 

D
ir

e
c
c
ió

n
 y

 G
e

re
n

c
ia

 

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.  Continuar con la capacitación a los 
equipos de trabajo de acuerdo a la 
normatividad y sus actualizaciones y con la 
participación de todos los procesos de la 
institución, en torno a Acreditación.   

2. Realizar la autoevaluación anual con 
estándares de acreditación de forma 
cualitativa y cuantitativa, verificando  la 
coherencia entre estos dos aspectos.   

3.  Fortalecer la identificación de acciones 
de mejora y generar el PAMEC de acuerdo 
a las brechas detectadas en la 
autoevaluación de acreditación.                                                                  

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

2 

Efectividad 

Auditoría para 
el 
Mejoramiento 

Lograr en un 90% la 
ejecución de los 
planes de 
mejoramiento 

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

INDICADOR No 2 

Los resultados previos de este indicador se basan en la evaluación al plan de gestión de la 
vigencia 2019, en el cual se evidencia que la ESE género un PAMEC con las acciones de mejora 
derivadas de la autoevaluación en acreditación, logrando un cumplimiento del 91%. 

INDICADOR No 3 

El resultado de la evaluación de la gestión de ejecución para la vigencia 2019 fue de 0.92 

cumpliendo con el estándar meta. No se cuenta con Plan de Desarrollo para la vigencia 2020, 
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  2020 
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR 
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Continuo de la 

Calidad de la 
Atención en 
Salud 

realizados en la ESE, 
previo ajuste y 
programación de las 
autoevaluaciones en 
acreditación, las 
auditorias y planes de 
mejoramiento 
institucionales. 

  2. Realizar seguimiento a los planes de 
mejoramiento de los hallazgos del PAMEC, 
Auditorías Internas, Rondas de seguridad y 
de 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 
Institucional  

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 2020-2023, articulado con 
los planes de desarrollo Municipales y 
Departamental, además de incluirle la 
implementación de MIPG.   

2.   Integrar el Plan de Desarrollo 
Institucional, con el Modelo de Acción 
Integral Territorial – MAITE, adoptado por 
la Política de Atención. Integral en Salud – 
PAIS y las Rutas Integrales de Atención en 
Salud – RIAS.    

3.Socializar ante la Junta Directiva para su 
aprobación 

4. Socializarlo a todo el personal de la ESE 

5. Elaboración de planes operativos por 
cada proceso.    

   
6. Seguimiento y evaluación trimestral del 
cumplimiento del plan de desarrollo. 

   
8.  Organizar el Tablero de indicadores con 
el fin de monitorear y evaluar cada una de 
las metas programadas.   
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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 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

D
ir

e
c
c
ió

n
 y

 G
e

re
n

c
ia

 

1 

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

la vigencia anterior 

≥ 1,39 
≥ 1,39 ≥ 1,39 ≥ 1,39 

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 

≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 ≥ 0,90 

 

 

 

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 2019 y se cumple con lo definido en la Resolución 743 de 2013 y 

408 de 2018. 
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ÁREA 
DE 

GESTIÓ
N 

No. INDICADOR 
ESTÁNDAR 
PARA CADA 

AÑO 

LÍNEA DE 
BASE 
31 DE 

DICIEMBRE 
2019 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

  
(4

0
 %

) 

4 Riesgo Fiscal y Financiero 

Categorizad

a SIN 

RIESGO 

SIN 

RIESGO 

5 
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Producida 

Relativa 
< 0,90 0,86 

6 

Proporción de medicamentos y material médico 

quirúrgico adquirido 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 0,76 

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 

Cero 

8 
Utilización de la información de Registro Individual 

de prestaciones – RIPS 
4 4 

9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo ≥ 1,00 1,02 

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. 

Cumplimien

to dentro 

de los 

términos 

previstos 

CUMPLE 

11 

Oportunidad en el reporte de la información en 

cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 compilado 

en la sección 2, capítulo 8, titulo 3, parte 5 del libro 2 

del decreto 780 de 2016 – Decreto único 

Reglamentario del Sector salud y Protección Social, o 

la norma que lo sustituya. 

Cumplimien

to dentro 

de los 

términos 

previstos 

CUMPLE 
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FUNDAMENTOS PARA LA LÍNEA DE BASE. 

 

INDICADOR No 4. RIESGO FISCAL Y FINANCIERO 

De acuerdo a la Resolución 0001342 del 29 de mayo de 2019 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social la ESE en la evaluación de la vigencia 2019 
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 
2019. Soportes: ejecución presupuestal, ficha técnica de la página WEB del SIHO 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 

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 
2019 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 
2019 en el cual se evidencia que se cumplió en un 100%. 

INDICADOR No 9. RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL. 

El equilibrio presupuestal con Recaudo, se muestra con la Ejecución presupuestal 

reportada al sistema de información SIHO en cumplimiento de Decreto 2193 de 

2004, o la norma que lo sustituya. 
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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 
2019, de acuerdo al resultado la ESE cumplió con este indicador, pues realizó 
oportunamente el reporte de información correspondiente a la vigencia 2019. 

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 
2019 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 

GESTIÓ
N 

INDICADORES DEL PLAN 
DE GESTIÓN 

LOGROS A ALCANZAR 

No. INDICADOR 

LOGROS Y 

COMPROMISOS 
2.020 

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 (
4

0
 %

) 

4 
Riesgo Fiscal y 

Financiero 

1. Ser 

categorizada Sin 
Riesgo                  
2, 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. La no generación de pasivos de corto 
y largo plazo 

   
5. Realizar seguimiento de las variables 
que conforman el indicador 

   
6. Generación de pasivos de la 
operación corriente y no corriente 

   

7. Implementar las compras electrónicas 

a través del SECOP o Colombia compra 
eficiente 
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5 
Evolución del Gasto 

por UVR 

1. Cumplir con el 

estándar para 
cada año y revisar 
periódicamente el 

cumplimiento del 
estándar meta del 

indicador.                       
2. Garantizar que 
la gestión 

financiera logre el 
equilibrio 
presupuestal y la 

optimización de 
los gastos frente a 
la producción de 

servicios. 

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.                                                            

2 Implementar estrategias de 

racionalización de los costos y aumento 
de la producción de actividades que 
permita que la ESE sea auto sostenible, 

mediante la racionalización de los gastos 
relacionados con el personal, 
suministros y gastos generales que 

componen el costo en salud.                                                     

3. Continuar con el análisis mensual de 
los indicadores financieros, revisando los 

gastos con respecto a la productividad 
de la ESE.                   

4. Continuar fortaleciendo el proceso de  

facturación, realizar ajustes y mejoras si 
es el caso para evitar glosas.                                                

5. Análisis mensual de producción de 

servicios frente a los recursos invertidos 
para toma de decisiones. 

6 

Proporción de 
medicamentos y 

material médico 
quirúrgico adquirido 
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. Elaboración del Plan de Compras. 

5. Seguimiento y evaluación de 
proveedores 

6. Seguimiento y evaluación del plan de 

compras 
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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 

1. Garantizar el 
pago de manera 

oportuna de los 
salarios de 
personal de planta 

y con los 
contratistas.                                                 
2. Revisar 

periódicamente el 
cumplimiento del 
estándar meta del 

indicador 

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.  

  3. Recepcionar oportunamente los 
documentos soportes para el pago de 

nómina, contratistas y agremiaciones. 

8 

Utilización de 
información de 

Registro Individual 
de prestaciones - 

RIPS 

1. Presentar 
trimestralmente el 
análisis de los 

RIPS en Junta 
Directiva.             

2. 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, al menos 4 informes de RIPS 

de la vigencia, de forma individual y 
oportuna que permita tomar acciones 
tendientes a mejorar la prestación del 

servicio. 

9 
Resultado Equilibrio 
Presupuestal con 

Recaudo 

1.  Mantener el 
equilibrio entre los 

gastos 
comprometidos y 
los ingresos 

recaudados.                      
2. Revisar 
periódicamente el 

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.  Continuar con la cultura del 
autocontrol, verificando y monitoreando 



 

PLAN DE GESTIÓN 2020 – 2023 

ESE NORTE 2, MAS CERCA DE LA GENTE 

 

 

 31 

cumplimiento del 

estándar meta del 
indicador     

la utilización eficiente de los recursos.    

  4. Analizar permanentemente de la 
ejecución de ingresos y gastos para 
cumplir con el equilibrio presupuestal.   

5. Revisar el proceso de cartera y 
diseñar estrategias para el recaudo 
oportuno. 

6.  Optimizar la gestión de cobro 
aplicando los mecanismos legales para 
mantener el recaudo.                                     

7. Fortalecer el proceso de pre auditoría 
que permita la disminución de glosas y 

evite  las glosas tanto asistenciales 
como administrativas.    

8. Revisar y analizar recaudos antes de 

realizar los compromisos 
presupuestales. 

9. Realizar seguimiento la ejecución de 

los contratos con las aseguradoras y al 
cumplimiento del giro directo.                         

10. Continuar con racionalización del 

gasto. 
11. Contratación oportuna de los Planes 

de Intervenciones Colectivas y ejecución 

y cobro durante la misma vigencia.  

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 

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. 
 
Realizar seguimiento del reporte de 

información por parte del responsable 
de Control Interno de la entidad 

11 

Oportunidad 
reporte de la 
información en 

cumplimiento del 
Decreto 2193 de 
2004 compilado en 

la sección 2, 
capítulo 8, titulo 3, 

parte 5 del libro 2 
del decreto 780 de 

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. Dar cumplimiento al cronograma 
establecido para el reporte de la 

información trimestral, semestral y 
anual del Decreto 2193. 
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2016 – Decreto 

único 
Reglamentario del 
Sector salud y 

Protección Social, o 
la norma que lo 
sustituya. 

 

3. Continuar con los comités de calidad 
que permita dar respuesta a las 
inconsistencias informativas y eliminar 

las bloqueantes previo a la remisión de 
la información a la Secretaria de Salud 
del Departamento 

 

2.3. METAS DEL ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

  
ÁREA DE 
GESTIÓN 

INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN METAS DEL PLAN DE GESTIÓN 

No. INDICADOR META 2020 META 2021 META 2022 META 2023 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

  
(4

0
 %

) 

4 Riesgo Fiscal y Financiero 
SIN 

RIESGO 
SIN 

RIESGO 
SIN 

RIESGO 
SIN 

RIESGO 

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

6 

Proporción de medicamentos y 
material médico quirúrgico 
adquirido mediante los siguientes 

mecanismos: 1 Compras conjuntas 
2, Compras a través de 
Cooperativas de ESE 3. Compras a 

través de mecanismos electrónicos. 
 

>0.70 >0.70 >0.70 >0.70 

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. 
 

0 0 0 0 

8 
Utilización de la información de 
Registro Individual de prestaciones 

- RIPS 

4 4 4 4 

9 
Resultado Equilibrio Presupuestal 
con Recaudo. 

≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 

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. 
 

Cumplir 
dentro de 
los 

términos 

Cumplir 
dentro de 
los 

términos 

Cumplir 
dentro de 
los 

términos 

Cumplir 
dentro de 
los 

términos 
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11 

Oportunidad en el reporte de la 

información en cumplimiento del 
Decreto 2193 de 2004 compilado en 
la sección 2, capítulo 8, titulo 3, 

parte 5 del libro 2 del decreto 780 
de 2016 – Decreto único 
Reglamentario del Sector salud y 

Protección Social, o la norma que lo 
sustituya. 
 

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 y 408 de 2018. 

 

 

ÁREA DE 
GESTIÓN 

No. INDICADOR 
ESTÁNDAR 

PARA 
CADA AÑO 

LÍNEA DE 
BASE                              
31 DE 

DICIEMBRE 

2019 

C
L
ÍN

IC
A

 O
 A

S
IS

T
E

N
C

IA
L
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
 

(4
0

 %
) 

21 
Proporción de gestantes captadas antes de la 

semana 12 de gestación 
≥ 0,85 0,85 

22 
Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos 
en la ESE 

CERO 
CASOS 

CERO 
CASOS 

23 

Evaluación de aplicación de guía de manejo 

específica: Guía de atención de Enfermedad 
Hipertensiva 

≥ 0,90 0,91 

24 
Evaluación de aplicación de guía de manejo de 

crecimiento y desarrollo 
≥ 0,80 0,85 

25 
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de 
urgencias en menos de 72 horas 

≤ 0,03 0,0003 

26 
Tiempo promedio de espera para la asignación de 
cita de medicina general 

≤  3  
1,08 
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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 
2019. 

INDICADOR NO. 22 -  INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA 

La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 
2019. 
  

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 
2019. 
 

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 
2019. 
 

INDICADOR NO. 25 – PROPORCIÓN DE REINGRESO DE PACIENTES AL SERVICIO DE 

URGENCIAS EN MENOS DE 72 HORAS 

La línea de base es el resultado de la evaluación al plan de gestión de la vigencia 
2019. 
 

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 
2019. 
 

 

 

 



 

PLAN DE GESTIÓN 2020 – 2023 

ESE NORTE 2, MAS CERCA DE LA GENTE 

 

 

 35 

3.2. LOGROS ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA 

  

ÁREA DE 
GESTIÓN 

INDICADORES DEL 
PLAN DE GESTIÓN 

LOGROS A ALCANZAR 

No. INDICADOR 
LOGROS Y 

COMPROMISOS 2.020 
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR 

C
L
ÍN

IC
A

 O
 A

S
IS

T
E

N
C

IA
L
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
 (

4
0

 %
) 21 

Proporción de 
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. Dar continuidad al festival de las embarazadas 

implementado en el punto de atención Guachene el cual 
se está haciendo extensivo a los otros puntos de 
atención, y así captar las usuarias en proceso de 

gestación en el primer trimestre de embarazo y que el 
binomio madre e hijo puedan gozar de privilegios como 
el de encontrar cuidadores de su embarazo, inicio de 
controles y asesoría en la responsabilidad de ser madre.                                                                      

3. Control y seguimiento de indicadores.                 

4. Seguimiento a la base de datos de gestantes 

5. Búsqueda activa y comunitaria de gestantes 

6. Fortalecimiento a la estrategia IAMI en sus 10 
componentes.                                                                   

7. identificar población migrante que llega a la 
institución sin control prenatal.                                                                   

8. Verificar la información y depurar la fecha de ingreso 

en otra institución para no impactar negativamente el 
indicador.                                                                                 

9. Realizar el seguimiento exhaustivo para lograr 

adherencia al programa control prenatal.     

10. Fortalecer la ruta materno perinatal, mediante la 
capacitación al personal de salud para que haya 

adherencia a la misma.      

11. Continuar con el reporte mensual de información a 
la Secretaría de Salud Departamental de la base de 
datos de gestantes.       

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-Sífilis.      

4. Cumplimiento en los tamizajes con prueba rápida 
para sífilis, de las gestantes durante cada trimestre del 
embarazo.                                   

5. Buscar alianzas estratégicas para captación y 

seguimiento a grupos de riesgo de contraer sífilis 
gestacional.    
 

6. Realizar las unidades de análisis y participar en los 
COVES municipales y departamentales.     

7.   Intensificar la vigilancia epidemiológica de la sífilis. 
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8. Seguimiento a los recién nacidos con diagnóstico de 
sífilis congénita en población atendida por la ESE en la 
vigencia objeto de evaluación.             

9.  Seguimiento a los casos negativos, que permitan 
ajustar y tener congruencia con la información en 
SIVIGILA. 

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.                                           

4. Realizar seguimiento  a la implementación de las 
acciones de mejora de las  auditorías realizadas por 
externos como EPS, SSD entre otros que apliquen a la 

adherencia a las guías y que permitan mejorar en la 
prestación del servicio y la calidad del dato.          

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.                                           

4. Realizar seguimiento  a la implementación de las 
acciones de mejora de las  auditorías realizadas por 
externos como EPS, SSD entre otros que apliquen a la 

adherencia a las guías y que permitan mejorar en la 
prestación del servicio y la calidad del dato.    

25 

Proporción de 

reingreso de 
pacientes al servicio 

de urgencias en 

menos de 72 horas 

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

1. A través del comité de historias clínicas, el cual se 

reúne una vez al mes en cada punto de atención, se 
revisaran los casos de reingresos y se  evalúa  el 
cumplimiento de la aplicación del manejo de las guías 
de atención y establecer los planes de mejora. 

2. Apoyar el seguimiento a los reingresos a urgencias en 
el comité de seguridad del paciente 

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

4. Socializar resultados con el personal asistencial. 

26 

Tiempo promedio 
de espera para la 
asignación de cita 

de medicina 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. Establecer mecanismos para brindar atención 

prioritaria que permita descongestionar en un caso 

determinado el servicio de consulta externa. 

  3. contar con una agenda medica de acuerdo a las 
frecuencias de uso y los compromisos contractuales. 

4.  Implementación y/o fortalecimiento al seguimiento 

de la demanda insatisfecha, y con base en los 
resultados realizar la mejora necesaria en las agendas. 
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5.1. METAS DEL ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA 

AREA 

DE 
GESTI

ON 

N
o. 

INDICADOR 
META 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

C
L
ÍN

IC
A

 O
 A

S
IS

T
E

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 

Proporción de reingreso de pacientes al 

servicio de urgencias en menos de 72 
horas 

≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,03 

26 
Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de medicina general 

≤  3  ≤  3  ≤  3  ≤  3  

 

APROBACIÓN PLAN DE GESTIÓN 

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

Directiva el Plan de Gestión Gerencial 2020-2023 dentro de los términos legales 

para su aprobación. 
 

EVALUACIÓN PLAN DE GESTIÓN  

 

El 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 2020 no será evaluada de acuerdo al artículo 2 de la resolución 408 de 

2018 que modificó el artículo 3 de la resolución 743 de 2012 pues el gerente no se 

desempeñó en la totalidad de la vigencia. 

 

OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO 
Gerente ESE NORTE 2 
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ANEXO No 2 – RESOLUCIÓN 408 DE 2018 
 

AREA DE 
GESTION 

No. TIPO INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA CADA 

AÑO 

FUENTE DE 
INFORMACION 

DIRECCION Y 
GERENCIA (20%) 

1 I 

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

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

≥ 1,20 

Certificación de 
acreditación – 
Documento de 
Autoevaluación 

2 I 

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

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

 

 

 

≥ 0,90 
Superintendencia 
Nacional de Salud 

3 I 
Gestión de ejecución 
del Plan de Desarrollo 
institucional 

Número de  metas del 
Plan Operativo Anual 
Cumplidas en la vigencia 
objeto de evaluación/ 
Numero de Metas Plan 
Operativo Anual 
Programadas en la 
vigencia objeto de 
evaluación 

≥ 0,90 

Informe del 
responsable de 
planeación de la ESE- 
De lo contrario, 
informe de control 
Interno de la entidad. 
El informe como 
mínimo debe contener: 
el listado de las metas 
del Plan Operativo 
Anual del Plan de 
desarrollo aprobado 
programadas en la 
vigencia objeto de 
evaluación, indicando 
el estado de 
cumplimiento de cada 
una de ellas (SI/NO)y el 
cálculo del indicador. 
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FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 

(40 %) 

4 I 
Riesgo Fiscal y 

Financiero 

Adopción del Programa de  
Saneamiento fiscal y 

Financiero 

Adopción del 
Programa de  
Saneamiento 

fiscal y 
Financiero 

Acto administrativo 
mediante el cual se 

adoptó el Programa de 
saneamiento fiscal y 

financiero para las ESE 
categorizadas en Riesgo 

media o alto 

5 I 
Evolución del Gasto 
por Unidad de Valor 
Relativo Producida 

(Gasto de funcionamiento 
y operación comercial y 
prestación de servicios 
comprometido en la 
vigencia objeto de 
evaluación /Numero de 
UVR producidas en la 
vigencia objeto de 
evaluación ) /(Gasto de 
funcionamiento y 
operación comercial y 
prestación de servicios 
comprometido en la 
vigencia anterior en 
valores constantes de la 
vigencia objeto de 
evaluación /Número de 
UVR producidas en la 
vigencia anterior) 

< 0,90 

Ficha Técnica de la 
página web del SIHO 

del Ministerio de Salud 
y Protección Social 

6 I 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico 

quirúrgico adquiridos 
mediante los 

siguientes 
mecanismos:                     

a) Compras conjuntas, 
b) Compras a  través 
de Cooperativas de 
ESE,    C). Compras a 

través de mecanismos 
electrónicos  

Valor total adquisiciones 
medicamentos y material 
médico quirúrgico 
realizadas mediante uno o 
más de los siguientes 
mecanismos: (a) Compras 
conjuntas (b) Compras a 
través de Cooperativas de 
Empresas Sociales del 
Estado (c) Compras a 
través de mecanismos 
electrónicos/Valor total 
de adquisiciones de la ESE 
por medicamentos y 
material médico 
quirúrgico en la vigencia 
evaluada. 

≥ 0,70 

Certificación suscrita 
por el revisor Fiscal, en 
caso de no contar con 
revisor Fiscal, suscrita 
por el Contador y el 

responsable de Control 
Interno de la ESE. La 
certificación como 
mínimo contendrá:                  

1. Valor total de 
adquisiciones de 
medicamentos y 
material médico 
quirúrgico en la 

vigencia evaluada 
discriminada por cada 

uno de los mecanismos 
de compra a), b) y c);                    

2. Valor total de 
adquisiciones de 
medicamentos y 
material médico 
quirúrgico en la 

vigencia evaluada por 
otros mecanismos de 

compra.                                 
3, Valor total de 
adquisiciones de 
medicamentos y 
material médico 
quirúrgico en la 
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vigencia evaluada.                     
4. Aplicación de la 

fórmula del indicador. 

7 I 

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 

−Valor de la deuda 
superior a 30 días por 
concepto de salarios del 
personal de planta y por 
concepto de contratación 
de servicios, con corte a 
31 de diciembre de la 
vigencia objeto de 
evaluación/(Valor de la 
deuda superior a 30 días 
por concepto de salarios 
del personal de planta y 
por concepto de 
contratación de servicios, 
con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia 
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) 

Cero (0) o 
Variación 
Negativa 

Certificación suscrita 
por el Revisor Fiscal en 
caso de no contar con 
revisor Fiscal, suscrita 
por el Contador que 

como  mínimo 
contenga el valor de las 
variables incluidas en la 
fórmula del indicador y 
el cálculo del indicador. 

8 I 

Utilización de la 
información de 

Registro Individual de 
prestaciones - RIPS 

Número de informes de 
análisis de prestación de 

servicios de la ESE a la 
Junta Directiva con base 

en RIPS en la vigencia 
objeto de evaluación. En 
el caso de instituciones 
clasificadas en primer 

nivel, el informe deberá 
contener la 

caracterización de la 
población captada, 

teniendo en cuenta, como 
mínimo, el perfil 

epidemiológico y las 
frecuencias de uso de los 

servicios. 

4 

Informe del 
responsable de 

Planeación de la ESE o 
quien haga sus veces, 
soportado en las Actas 

de sesión de  Junta 
Directiva, que como 
mínimo contenga: 

Fecha de los informes 
presentados a la Junta 
directiva, periodo de  

los Rips utilizados para 
el análisis y relación de 
actas de Junta Directiva  
en las que se presentó 

el informe. 
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9 I 
Resultado Equilibrio 

Presupuestal con 
Recaudo 

Valor de la ejecución de 
ingresos totales 

recaudados en la vigencia 
objeto de evaluación, 

(incluye el valor 
recaudado de CxC de 

vigencias anteriores) / 
valor de la ejecución de 

gastos comprometidos en 
la vigencia objeto de 

evaluación ( incluye el 
valor comprometido de 

CxP de vigencias 
anteriores 

≥ 1,00 

Ficha Técnica de la 
página web del SIHO 

del Ministerio de Salud 
y Protección Social 

10 I 

Oportunidad en la 
entrega del reporte 
de información en 
cumplimiento de la 

Circular Única 
expedida por la 

Superintendencia 
Nacional de Salud o la 

norma que la 
sustituya 

Cumplimiento oportuno 
de los informes en 

términos de la 
normatividad vigente 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Superintendencia 
Nacional de Salud 

11 I 

Oportunidad en el 
reporte de la 

información en 
cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004 
compilado en la 

sección 2, capítulo 8, 
titulo 3, parte 5 del 
libro 2 del decreto 

780 de 2016 – 
Decreto único 

Reglamentario del 
Sector salud y 

Protección Social, o la 
norma que lo 

sustituya. 

Cumplimiento oportuno 
de los informes en 

términos de la 
normatividad vigente de 

la vigencia objeto de 
evaluación 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

LINICA O 
ASISTENCIAL 

(40%) 
21 I 

Proporción de 
gestantes captadas 

antes de la semana 12 
de gestación 

Número mujeres 
gestantes a quienes se les 
realizó por lo menos una 
valoración médica y se 

inscribieron en el 
Programa de Control 

Prenatal de la ESE,  a más 
tardar la semana 12 de 
gestación en la vigencia 
evaluada/Total mujeres 

gestantes identificadas en 
la vigencia objeto de 

evaluación 

≥ 0,85 

Informe de Comité de 
Historias Clínicas que 

como mínimo 
contenga: listado con la 

totalidad de las 
gestantes identificadas 
por la ESE en la vigencia 
objeto de evaluación y 

que indique si se 
inscribió o no en el 

programa de control 
Prenatal, la semana de 
gestación al momento 

de la inscripción y si fue 
valorada por medico; 

aplicación de la fórmula 
del indicador. 
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22 I 
Incidencia de Sífilis 

Congénita en partos 
atendidos en la ESE 

Número de recién nacidos 
con diagnostico sífilis 

congénita en población 
atendida por la ESE en la 

vigencia objeto de 
evaluación 

CERO CASOS 

a) cuando no existan 
casos de sífilis 

congénita: Concepto 
del COVE Municipal o 
distrital que certifique 

la no existencia de 
casos.                        b). 
Cuando existan casos 
de sífilis congénita: 
concepto del COVE 

departamental o 
distrital en el cual 

certifique el nivel de 
cumplimiento de las  

obligaciones de la ESE 
en cada caso de sífilis 

congénita 
diagnosticada 

23 I 

Evaluación de 
aplicación de guía de 
manejo específica: 

Guía de atención de 
Enfermedad 
Hipertensiva 

Número de historias 
clínicas que hacen parte 
de la muestra 
representativa con 
aplicación estricta de la 
guía de atención de 
enfermedad hipertensiva 
adoptada por la ESE en la 
vigencia objeto de 
evaluación/ Total de 
historias clínicas auditadas 
de la muestra 
representativa de 
pacientes con diagnóstico 
de hipertensión arterial 
atendidos en la ESE en la 
vigencia objeto de 
evaluación 

≥ 0,90 

Informe del Comité de 
Historias Clínicas que 

como mínimo 
contenga: referencia al 
acto administrativo de 

adopción de la guía, 
definición y 

cuantificación de la 
muestra utilizada y 

aplicación de la fórmula 
del indicador. 

24 I 

Evaluación de  
aplicación de guía de 

manejo de 
crecimiento y 

desarrollo 

Número de historias 
clínicas que hacen parte 
de la muestra 
representativa de niños 
(as) menores de 10 años a 
quienes se le aplicó 
estrictamente la guía 
técnica para la detección 
temprana de alteraciones 
del crecimiento y 
desarrollo en la vigencia 
objeto de evaluación / 
Número de historias 
clínicas de niños(as) 
menores 10 años incluidas 
en la muestra 
representativa a quienes 
se atendió en consulta de 
crecimiento y desarrollo 
en la ESE en la vigencia 
objeto de evaluación. 

≥ 0,80 

Informe del Comité de 
Historias Clínicas que 

como mínimo 
contenga: referencia al 
acto administrativo de 

adopción de la guía, 
definición y 

cuantificación de la 
muestra utilizada y 

aplicación de la fórmula 
del indicador. 
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25 I 

Proporción de 
reingreso de 

pacientes al servicio 
de urgencias en 

menos de 72 horas 

Número de pacientes que 
reingresan al servicio de 
urgencias en la misma 
institución antes de 72 
horas con el mismo 
diagnóstico de egreso en 
la vigencia objeto de 
evaluación/ Número total 
de pacientes atendidos en 
el servicio de urgencias, 
en la vigencia objeto de 
evaluación. 

≤ 0,03 

Ficha técnica de la 
página del web del 

SIHO del Ministerio de 
salud y protección 

Social.             

26 I 

Tiempo promedio de 
espera para la 

asignación de cita de 
medicina general 

Sumatoria de la diferencia 
de días calendario entre la 
fecha en la que se asignó 
la cita de medicina 
general de primera vez y 
la fecha en la cual el 
usuario la solicito, en la 
vigencia objeto de 
evaluación/ Número total 
de citas de medicina 
general de primera vez 
asignadas, en la vigencia 
objeto de evaluación. 

≤  3 días 

Ficha técnica de la 
página del web del 

SIHO del Ministerio de 
salud y protección 

Social.             

 


