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ACUERDO No 04 
De Junio 5 de 2018 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE GESTION DEL GERENTE 
DE LA E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ DE TULUA PARA EL PERIODO 

MAYO DE 2018- MARZO 2020 

LA JUNTA DIERECTIVA DE LA E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ 

En ejerciclo de sus facultades legates y en especial as conferidas en Ia Resolución 

0710 de 2012 modificada por Ia resolución 0743 de 2013, Modificada por Ia 

Resolución 0408 de 2018 y corregida por Ia Resolución 1097 de 2018. 

CONSIDERANDO 
1. Que Ia Ley 1438 de 2011 define los contenidos, términos y procedimientos 

para Ia presentación, aprobación y evaluación del plan de qestión par parte 

de los Gerentes de las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO del orden 
territorial. 

2. Que en lo dispuesto en el ArtIculo 72 y 74 de Ia referida Ley, corresponde a 

las juntas directivas aprobar el Plan de Gestión para ser ejecutado par el 

Gerente de Ia entidad, durante el periodo para el cual ha sido designado y 

respecto del cual dicho funcionario será evaluado. 
3. Que en el ArtIculo 73 de Ia citada Ley, dispone que El Director o Gerente de 

Ia Empresa Social del Estado deberá presentar a Ia Junta Directiva el proyecto 

de plan de gestión de Ia misma, dentro de los treinta (30) dIas hábiles 

siguientes a su posesión en el cargo 

4. Que en eI ArtIculo 73 de Ia citada Ley, dispone además el procedimiento para 

Ia presentacián y aprôbación del Plan de Gestión ante Ia Junta Directiva. 
5. Que el Plan de Gestión deberá corresponder a las condiciones y metodologla 

definida en el ArtIculo 2 de Ia Resolución 710 de 2012. 
6. Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Ia Resolución 408 de 

febrero 15 de 2018 modiflca Ia resolución 0710 de 2012 rnodificada par Ia 
resolución 0743 de 2013. 

7. Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Ia Resolucián 1097 

de Marzo 27 de 2018, corrige Ia Resolución 408 de febrero 15 de 2018 
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8. Que el representante legal de Ia entidad territorial de acuerdo a los postulados 

de ley, eligió al doctor Alexander Venté Rodriguez como Gerente de Ia 

[SE el dIa 27 de Abril mediante decreto 200-024-0219 y posesionado en el 

cargo con Acta # 200-1-1.045 a partir del dIa 2 de Mayo. 

9. Que Teniendo en cuenta el cambio de Gerente de Ia ESE Hospital Municipal 

Ruben Cruz Vélez, se hace necesario realizar nueva formulación y aprobación 

del Plan de Gestión Gerencial para el periodo Mayo 2018 a rnarzo 2020. 

10.Que el Doctor Alexander Venté Rodriguez, una vez posesionado como 

gerente de Ia ESE Hospital Ruben Cruz Vélez, elaboró y presentó el dia 

24 de mayo de 2018,el Plan de Gestión gerencial para el periodo Mayo de 

2018 a Marzo de 2020, dentro de los términos señalados en eI artIculo 73 de 

Ia Ley 1438 de 2011. 

11.Que en reunion dejunta directiva del dIa 5 de Junio del presente, se debatió 

y aprobó el plan de gestión. 

En mérito de lo expuesto 

RESU E LVE 
ARTICULO PRIM ERO. APROBACION DEL PLAN DE GESTION: Aprobar el Plan 
de gestión presentado ante Ia Junta Directiva por el Gerente de Ia ESE Hospital 
Ruben Cruz Vélez de Tuluá para Ia vigencia 20 18-2020. 

ARTICULO SEGUNDO. CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÔN: el contenido del 
Plan de Gestión presentado ante Ia junta Directiva es eI siguiente: 
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GESTION ESTRATEGICA 

Como Herramientas para lograr a cabalidad el cumplimiento de Los indicadores 

referentes a La Gestión Estratégica, el Gerente Alexander \/ente Rodriguez, 

lidero a formulación de acciones que permitan a a institución et logro de estos 

objetivos de manera integral, teniendo como premisas Ia Calidad en el servicio, 

La humanización de Ia atención, Ia seguridad de nuestros pacientes, Ia 

estabilidad financiera y una gerencia de puertas abiertas. 

Respecto al PAMEC sè da inicio a un nuevo ciclo de Ruta CrItica, con La 

autoevaluación cualitativa y cuantitativa de los estándares de acreditación 

asistenciales y de apoyo, se busca realizar una evaluación a conciencia, siendo 

muy severos en Ia calificación, a fin de establecer acciones de mejora que en 

realidad se evidencien en Ia calidad de nuestros servicios, para lo cual se 

determinó poner metas reales y estrategias que sean logrables en el corto 

plazo. 

A continuación se presentan las estrategias para dar curnplimiento a los 

indicadores del componente estratégico: 

Autoevaluación cuantitativa y cualitativa del ciclo de preparación para 
acreditación o ciclo de mejoramiento. 

Realizar una auditorIa de 
autoevaluación cuantitativa y 
cualitativa de manera anual 

Actualización en Ia conformación de los grupos para Ia 
realización de a autoevaluación 

Cpacitación a Ilderes en desarrollo e importancia del 
PAMEC 

sensibilización al grupo conforrnado para el 
cumplimiento de cronogramas de trabajo 

Trabajo coordinado con los grupos de estándares para 
Ia evaluación y calificación de os mismos. 

Aplicación de jornadas de trabajo para realización de a 
Ruta critica 

• Efectividad Auditoria para el mejoramiento continuo cle La calidad de La 
atención en salud 
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La ESE Ruben Cruz Vélez 
desarrollara en su totalidad las 

acciones establecidas en el Plan de 
Auditoria para el mejoramiento 

continuo, con proyecciona cumplir 
con estandares superiores de 

calidad. 

Realización de Ia Medición inicial del clesempeño de los 
procesos, estableciendo de qué manera se va a realizar 

su medición posterior. 
Realización de planes de mejora derivados de Ia 

priorización de procesos a mejorar de cada nuevo ciclo 
de Ruta CrItica del PAMEC 

Realizar acompaFiamiento a los coordinadores de 
procesos en Ia ejecución de los planes de mejoramiento 

Realizar medición y Seguimiento a las ejecuciones de los 
planes de mejora, derivados de a autoevaluación 

• Formulación Planes Operativos anuales, para dar cumplimiento al plan 

de desarrollo actividades se deflnieron las siguientes estrategias: 

Gestion de ejecucron del plan de 
desarrollo institucional 

Revisar, ajustar y/o adoptar el plan de desarrollo que 
se encuentra aprobado para el Hospital en a vigencia, 
el cual fue formulado desde 9 de septiembre de 2016 a 

31 de marzo de 2020, a través de una metodologIa 
participativa que reOna opiniones del cliente interno y 

cliente externo 
Formulacion Planes Operativos anuales, para dar 

cumplimr.ento al plan de desarrollo 
Ejecución de actividades plasmadas en planes 

operativos por parte de funcionarios, bajo el liderazgo 
de Ia Alta Gerencia 

Seguimiento y Evaluación periódica al cumplimiento de 
los Planes Operativos 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

La gestión administrativa y financiera busca Ia optimización de los recur-sos que garantice 
el desarrollo eficiente y articulado de los procesos de Ia institución, a través de a 
formulación de estrategias, el seguimiento, acompai9amiento y verificación permanente del 

cumplimiento de directrices, procesos y procedimientos para una prestación del serviclo 
austera en costos pero con excelentes parámetros de calidad en Ia atención y en los 
materiales, insumos y medicamentos usados. 
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Para dane cumplimiento a dichas estrategias, se implementan los indicadores financieros, 
con los cuales el objetivo principal es Ilevar a cabo una evaluación objetiva de Ia 

administración durante el periodo de Ia vigencia, teniendo como prionidad esencial el 
control del presupuesto, el seguimiento a los gastos y Ia austeridad en los mismos sin 

afectar Ia calidad, humanización y seguridad en a prestación del servicios de salud, 
logrando una ese financieramenite auto- sostenible, con estabilidad financiera que garantice 
las herramientas necesarias que intervienen en los procesos de atención. 

Riesgo Fiscal y Financiero 

Sostenerse en el tiempo como 
un Hospital sin RIESGO 

FINANCIERO a través de Ia 
aplicación de polIticas eficientes 

en Ia administración de los 

recursos 

Generar Poifticas de austeridad en el gasto 

Seguimiento periódico y análisis a los inolicadores financieros 

Socializar con los involucradosen el proceso Ia información del 

Decreto 2193 previo a Ia sustentación ante el ente de control 

de manera trimestral 

Realizacion de comite de sostenibilidad Financiera 

Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida 

Realizar el mayor numero 
de actividades en Ia 

prestación de servicios 
de salud, con excelente 

calidad y los costos 
controlados, optimizando 

el recurso financiero, 
humano y tecnológico 

Generar PolIticas de austeridad en el gasto 

Reporte, seguimiento y análisis de Indicadores productividad 

Realización de estrategias para el cumplimiento de Pyp tanto en puestos de 
salud como en sede principal 

Realizar pre auditorla de RIPS con el objetivo de garantizar que Ia facturación 
generada por Ia prestaoon de los servicios de salud, este acorde con los 

parámetros contractuales definidos entre as Entidades Promotoras de Salud 
(EPS) y las Instituciones, disminuyendo as posibles cjlosas por actividades 

Realizar auditoria de concurrencia a a historia clInica de los diferentes 
programas, a fin de verificar Ia pertinencia de Ia consulta del tratamiento 

Realizar conciliación de Ia información entre las éreas de facturación, auditorIa 
de cuentas y financiera 

Restablecimiento del convenio con Secretaria de Salud Municipal para 
realización de las actividades en salud p6b11ca del PIG (Plan de Intervención 

Colectiva) 
Realizar seguimienlo, control y evaluación de las matric;es de programación de 

actividades 



Estudiar Ia viabilidad de 
realizar compras de 

medicamentos a través de 
mecanismos de compras o de 

cooperativas de hospitales 

Realizar compras de medicamentos a través de 
mecanismos electrónicos de compi'as o de 

cooperativas de hospitales 
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Proporción de medicamentos y material médico-quirrgico 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 electránicos 

Monto de Ia deuda superior a 30 dIas por concepto de salarios del personal 
de planta y por concepto de contratación de servicios, y vailación del monto 
frente a Ia vigencia anterior 

Mantener Ia eficiente gestión Continuar con as acciones del buen recaudode 
financiera y administrativa que los servicios facturados a as EPS(cart.era), realizar 

se viene realizando, 
comprometidos en el 

mejoramiento continuo pra 
ofrecer seguridad y confianza 

en el pago oportuno de los 
funcionarios y demas 

obligaciones a traves, de las 
politicas de austeridad del gasto 

y eficiente gestión del 
presupuesto desde su 

rnedición a través de indicadores flnanderos 

. 
Mediante aplicacion de politica de adminrstraaon 

del gasto priorizando pagos por concepto de 
salarios y demas prestaciones sociales 

•laneación hasta su eecución 
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Utilización de información de Registro individual de prestaciones (RIPS 

Continuar dando cumplimiento a Ia 
normatividad en cuanto a Ia 

presentación de informes (4) a a 
Junta Directiva sobre análisis de a 
prestación de los servicios con base 

en RIPS 

Elaborar a caracterización de Ia población usuaria 

Diagnosticar el perfil epidemiológicci de los usuarios 

Determinar las frecuencia de uso cle los servicios 

Garantizar calidad y confiabilidad de los datos 

Realizar de manera oportuna Ia presentación mInimo 4 
informes a Ia junta directiva 

Realizar a toma de decisiones administrativas basado en 
los informes presentados por Ia sugerericia cientIfica 

sobre a prestación de servicios teniendo en cuenta el 
niimero de actividades 

Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo 

Continuar con Ia implementación 
de estrategias de administración 
del presupuesto de ingresos y de 

gastos en Ia vigencia, que 
permitan mantener el excelente 

equilibrio financiero en Ia 
institucion. 

Generar PolIticas de austeridad en el gasto 

Cotitinuar con las acciones del buen recaudo de los 
servicios facturados a las EPS(cartera), realizar 

medición a través de indicadores financieros 
Realizar conciliación entre el presupuesto de ingresos 

Vs presupuesto de gastos mediante a politica de 
austeridad del mismo 

• Oportunidad enla entrega del reporte de información en cumplimiento 
de Ia Circular Unica expedida por Ia Superintendencia Nacional de 
Salud a Ia norma que Ia sustituya 

Continuar con el cumplimiento 
de entrega oportuna de los 

diferentes informes a los entes de 
control, en términos de a 

normatividad vigente 

Garantizar recepción oportuna de Ia información a 
través de tiempos establecidos 

Realizar anélisis de indicadores y reportar de 
manera oportuna a Ia Superiritendencia nacional de 

Salud 
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• Oporlunidad en el reporie de información ep cumplimiento del Decreto 
2193 de 2004 o Ia norma que Ia sustituya 

Continuar con el cumplimiento de 
entrega oportuna de los diferentes 
informes a los entes de control, en 

términos de normatividad vigente y eii 
caso particular del 2193 

se establecerá mediante resolución de comité de 
sostenibilidad financiera e implantación de NIFF 

os tiempos oportunos de Ia entrega de Ia 
i nformación 

Garantizar recepción oportuna de Ia información 
a través de tiempos establecidos 

Realizar anélisis de indicadores y reportar de 
manera oportuna en Ia pIatafoma SIHO del 

Ministerio de Protección Social 
socializar con los involucrados en el proceso a 

información del Decreto 2193 previo a Ia 
sustentación ante el ente de conLrol de manera 

trimestral 

GESTION ASISTENCIAL 

La gestión clInica y asisencial lormulada en el presente Plan de gestión, 

contempla estrategias orientadas a Ia satisfacción del usuarlo con respecto a 

Ia prestación de nuestros servicios, esta satisfacción va de Ia mano con Ia 

efectividad y pertinencia de los tratamientos aplicados y especIl9camente con 

las acciones de promoción de Ia salud y prevención de a enfermedad realizadas 

a nuestros pacientes. 

AsI mismo, se planea para el cumplimiento de este grupo ce indicadores, Ia 

aplicación de Ia mejora continua en nuestros procesos, generando una atención 

con altos estándares de calidad, seguridad en Ia atención y humanización del 
servicio. 
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Proporción de gestantes captadas antes de Ia semana 12 

Garantizar Ia captación del mayor 
nmero de mujeres gestantes antes 

de Ia semana 12 

Realizar Difusión a través de medios de comunicación para 
sensibilizar a as gestantes sobre Ia importancia de iniclo 

temprano de controles prenatales 
Trabajo articulado desde el rea de laboratorio clInico con 
elfin de ca.tar usuarias con •ruebas de embarazo sositivo 
Realizar bósqueda activa en las usuarias de los diferentes 
servicios iniciando desde el ingreso en facturación y por 

cada area de atención de lapaciente 
Realizar seguimiento a los indicadores de gestión del 

prog rama, 
incluir en el formato de historia clInica a pregunta hacia a 
paciente de si está o no en embarazo, o sospecha estarlo 

basado en FUR 

Incidencia de sIfilis congénita en partos atendidos en a ESE 

J ' 

Evitar casos de sIfilis congénita 
en Ia poblacion atendida por Ia 

ESE 

dotar al programa de insumo prueba rápida para 
sIfilis, para todas las mujeres del programa 

Garantizar a realización de Ia serolocila trimestral 
a todas las mujeres gestantes, 

Entrega de material IEC (Información, Educación, 
y Comunicación) 

realizacion de serologia intraparto 

Diagnóstico y tratamiento oportuno de sIfilis 
gestacional 

iniciar en eI servicio de urgencia los exámenes 
bésicos para Ia embarazada 
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• Evaluación de aplicaciOh de guIa de manejo especIfico: Gula cle atenciOn 
enfermedad Hipertensiva 

continuar con Ia evaluación de 
adherencia a Ia guIa de 

tratamiento y prevención de 
falencias en su registro, logrando 
altos estndares de calidad en el 

tratamiento de los pacientes. 

Auditoria de evaluación de adherencia a gula de atención 
enfermedad hipertensiva 

auditoria de historia clInica de adherencia en los puestos de 
salud 

sociaflzación y capadtación a cada uno de los medicos en 
manejo y aplicacion de Ia guia 

Auditoria de Calidad en a HISTORIA CLINICA 

Socializaciones personalizadas de resultado de evaluaciones de 
adherencia a gula de atención de enfermedad hipertensiva, con 

el fin de establecer planes de mejora a cada medico 

Evaluación de aplicación de gula de manejo de Crecimiento y Desarrollo 

Continuar con Ta adherencia a a 
gula de tratamiento y prevención de 

falencias en su registro, logrando 
altos esténdares de calidad en el 

tratamiento de los pacientes. 

Auditoria de evaluación de adherencia a gula de manejo 
de Crecimiento Y  Desarrollo 

Auditoria de Calidad en Ia HISTORIA CLINICA 
Socializaciones personalizadas de resultado de 

evaluaciones de adherencia a gula de Crecimiento y 
desarrollo, con elfin de establecer planes de mejora 

ReinQreso ror et servicio de urciencias 

Mantener los parametros 
de reingresos por el 

• 
servicio de urgencias de 

• 
acuerdo a lo solicitado 

por el indicador 

Realizar educación al usuarlo sobre Ia evolución natural de a enfermedad, 
signos y sIntomas 

Realizar análisis periódico de casos reportados como reingresos a fin de 
detectar falencias en el tratamiento yb en Ia educacián al paciente 

realizar capacitacion al personal del area de urgencias en el adecuado uso 
y no abuso del alta voluntaria 

realizar intervencion por parte de psicologia y trabajo social a las 
solicitudes de altas voluntarias por parte de los pacientes 

evaluación de Ia adherencia a las guIas de tratamiento por parte de los 
medicos 
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Oport:unidad promedlo en Ia atención de consulta de mediona General 

Mantener los parámetros de 
oportunidad y accesibilidad al 
servicio de consulta externa 

en beneuiclo del usuarlo, 
redundando en mayor calidad 

y satisfacción del mismo, 
Dando cumplimiento al 

indicador 

Capacidad instalada acorde a las necesidades 
centralizar el proceso de cancelación de citas en el rea de 
SIAU con Ilnea exclusiva, con elfin de rea5nar las misma 
generar planes de contingencia cuando Ia ciportunidad de a 

consulta asi lo amerite 
Seguimiento periódico al cumplimiento de indicador de 

oportunidad en consulta medicina general y planes de mejora 
silo arnerita 

Reasigriiición de citas generadas por Ia inasistencia de los 
usuarios a as misma 

ARTICULO TERCERO. EVALUACION DE LA GESTION Y RESULTADOS: para 
a evaluación del Plan de Gestión, se adoptan los estándares e indicadores 
establecidos en el Anexo No. 2 Indicadores y estándares por areas de gestión, Anexo 
No. 3 Instructivo para califlcación y Anexo No. 4 Matriz de CaliflcaciOn del ArtIculo 
30 de a Resolución 0408 de2018. 

ComunIquese y cümp!ase 

Dado en Tuluá a los 5 dIas del mes dc Jun10 de 2018 

jjJjJf.:A #1 
GUS VO AE LFO VELE.ROMAN ' NTE RODRIGUEZ 
Pre#enteJiJ r Dtreti S reta rio 
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