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2,9

En el Hospital Rubén Cruz Vélez ESE se trabaja con enfoque de calidad en todos sus procesos, fruto de ello se logro la 

Recertificación por el Icontec bajo la Norma ISO 9001:2008. Así mismo, se trabaja con enfoque de Acreditación y se 

Autoevaluan los procesos. Durante el año 2015 se realizaron acciones de mejora derivadas del PAMEC, en las cuales 

se enfocaron esfuerzos para lograr su cumplimiento. Así mismo, durante la vigencia se dío inicio a la Ruta Critica del 

PAMEC para los Estandares de Apoyo, cumpliendo con los requisitos de autoevaluación periodica en la institución.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

PonderadoResultado

ESCENARIO FUTURO

Realizar cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el PAMEC y basadas en los estandares de Apoyo 

según acreditación, tal y como se realizo en esta vigencia con los estandares asistenciales.

METAS PARA EL CUATRENIO

Meta Meta Meta Meta

Linea Base 

Inicial
FORMULA

Promedio de la calificación de 

la autoevaluación en la 

vigencia evaluada /Promedio 

de la calificación de la 

autoevaluación de la vigencia 

anterior

SD 1,21 1,5 1,5 1,5 1,5

Meta

1,2

Linea Base 

para Año 

2015

Promedio de la calificación de la 

autoevaluación en la vigencia 

evaluada /Promedio de la calificación 

de la autoevaluación de la vigencia 

anterior

FORMULA

AREA DE GESTIÓN: DIRECCIÓN Y GERENCIA

1,31

1.  Mejoramiento continuo de calidad 

aplicable a entidades no acreditadas con 

autoevaluación en la vigencia anterior

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES

Documento de Autoevaluación- 

Certificación del promedio por 

parte de oficina de calidad

ESCENARIO ACTUAL

Variable No. 1 : Promedio de la 

calificación de la autoevaluación en la 

vigencia evaluada 

3,8

1,21 5 0,05 0,25
Variable No. 2 : Promedio de la 

calificación de la autoevaluación de la 

vigencia anterior
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2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: DIRECCIÓN Y GERENCIA

FORMULA
No. Acciones  de mejora  ejecutadas  

derivadas  de las  auditorias  

rea l i zadas/Tota l  de Acciones  de mejora  

programadas  para  la  vigencia  derivadas  

de los  planes  de mejora  del  componente 

de auditoria  regis trados  en el  PAMEC

Certi ficación de la  oficina  de ca l idad 

sobre el  cumpl imiento de los  planes  

de mejoramiento continuo 

implementados  con enfoque en 

acreditación

2. Efectividad Auditoría  para  el  mejoramiento 

continuo de la  ca l idad de la  atención en sa lud.

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES

Variable No. 2 : Total de Acciones de 

mejora programadas para la vigencia 

derivadas de los planes de mejora del 

componente de auditoria registrados en el 

Pamec

137

ESCENARIO FUTURO

La ESE Rubén Cruz Vélez desarrollara en su totalidad las acciones establecidas en el plan de mejora del PAMEC, con 

miras a cumplir con estandares superiores de calidad, contando con una infraestructura moderna, comoda y 

cumpliendo con los requisitos de habilitación. Así mismo, contara con sedes en red en pro del mejoramiento 

continuo del acceso a los servicios.Se evidenciara mayor cultura de seguridad del paciente y de humanización de los 

servicios, aplicada por cada funcionario.  

ESCENARIO ACTUAL

Durante la vigencia 2015 se realizó seguimiento a los Planes de Mejora derivados del PAMEC- Plan de Auditoria Para 

el Mejoramiento de la Calidad, evidenciando las significativas mejoras realizadas y el alto cumplimiento de las 

acciones priorizadas; entre estas acciones se evidencian la realización y/o actualización de Guías terapeuticas, 

elaboración de procesos y procedimientos asistenciales, elaboración y /o actualización de manuales y 

procedimientos administrativos. Así mismo, se realizaron arduos procesos de auditoria, en busca de detectar las 

desviaciones en la realización de los procesos y la corrección de estas. Se realizó dotación de equipos y elementos 

biomedicos y se capacito el personal en diversos temas aplicables a la mejora de la calidad en la atención en salud, 

la seguridad del paciente y la humanización del servicio.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base CalificaciónPonderación

Resultado 

Ponderado

No. Acciones de mejora 

ejecutadas derivadas de las 

auditorias realizadas/Total de 

Acciones de mejora 

programadas para la vigencia 

derivadas de los planes de 

mejora del componente de 

auditoria registrados en el 

Pamec

SD 0,71 0,71 0,9

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea 

Base para 

Año 2015 Meta Meta

0,9 0,9 0,9

Meta Meta Meta

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 : No. Acciones de mejora 

ejecutadas derivadas de las auditorias 

realizadas
99

0,72 0,71 3 0,05 0,15
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2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: DIRECCIÓN Y GERENCIA

FORMULA

No. metas del Plan Operativo Anual 

Cumplidas / No. Metas Plan 

Operativo Anual Programadas

3. Gestión de ejecución del plan de 

Desarrollo institucional

Informe del responsable de 

planeación de la ESE 

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES

ESCENARIO ACTUAL

el Plan de Desarrollo Institucional se ha cumplido gracias al liderazgo de la alta dirección y al   compromiso y 

desempeño de los colaboradores. Se Evidencia la aplicación de planes de accion que desarrollan los programas  del 

Hospital que redundan en beneficio de la comunidad, aplicando acciones de salud publica que generan impacto en 

la comunidad y que es evidenciado al final de la vigencia. Es así como, en cumplimiento del plan de desarrollo se 

adecuaron infraestructuras de puestos de salud, se construyo y doto el primer centro de salud de la ESE; se 

fortalecio el parque automotor ambulancias que cumplen con todos los estandares de calidad y se han adquirido 

equipos biomedicos modernos para una mejor prestación del servicio entre ellos equipo de Rx, equipo de 

esterilización, monitores de signos vitales, electrocardiografos, desfibriladores, incubadora, entre otros. Se 

evidencia tambien en cumplimiento del plan de desarrollo, el fortalecimiento de los servicios con guias de 

manejo, capacitación y fortalecimiento del talento humano, enfoque en seguridad del paciente y humanización de 

los servicios.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 : No. metas del Plan 

Operativo Anual Cumplidas
29

0,91 0,91 5 0,1 0,5
Variable No. 2 : No. Metas Plan Operativo 

Anual Programadas
32

ESCENARIO FUTURO

Elaborar un nuevo Plan de Desarrollo en linea con el Plan de Desarrollo Municipal y con el Plan Nacional de salud 

vigente, de manera participativa con la comunidad y con el cliente interno; así mismo dar cumplimiento a las 

acciones que en este se plasmen con eficiencia y efectividad.

0,9 0,9 0,9

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea 

Base para 

Año 2015 Meta Meta

No. metas del Plan Operativo 

Anual Cumplidas / No. Metas 

Plan Operativo Anual 

Programadas

0 0,91 0,9 0,9

Meta Meta Meta
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2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

4. Riesgo fiscal y financiero

certificación de gerencia de No 

adopción de saneamiento fiscal. 

Acto administrativo mediante el 

cual se adopto el programa de 

saneamiento fiscal y financiero 

para las ESE, categorizadas con 

riesgo medio y alto.

Categorización del Riesgo o 

adopción del programa de 

saneamiento fiscal y financiero

ESCENARIO ACTUAL

Conforme a la Resolución 1893 de 2015, se categoriza al Hospital Rubén Cruz Vélez como una entidad SIN RIESGO,  

calificación que realiza el Ministerio de salud y protección social a las Empresas Sociales del Estado, teniendo en 

cuenta sus condiciones de mercado, equilibrio y viabilidad financiera. Esta clasificación es fiel reflejo del buen 

ejercicio financiero de la entidad,pues tras el cierre de la vigencia 2015 y con su respectivo excedente, posee un 

superávit acumulado de $11.476´000.000, el cual proviene de la suma de los resultados y cierres fiscales de las 

vigencias 2012, con $2.538 millones de pesos; en 2013 con $6.421 millones de pesos; en 2014 con $8.231 millones 

más los $3.246 millones de excedentes del año 2015.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

0,25

ESCENARIO FUTURO
Seguir aplicando las politicas administrativas que permitan continuar con la estabilidad financiera que presenta el 

Hospital, generando crecimiento en el tiempo,  que a su vez  garantice el cumplimiento de metas y objetivos 

sociales para la población usuaria y comunidad en general.

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 : Categorización del Riesgo o 

adopción del programa de saneamiento 

fiscal y financiero

Sin 

Variable

SIN 

RIESGO

SIN 

RIESGO
5 0,05

Meta Meta

categorización del Riesgo o 

adopción del programa de 

saneamiento fiscal y 

financiero

Sin Dato
SIN 

RIESGO

SIN 

RIESGO

SIN 

RIESGO

SIN 

RIESGO
SIN RIESGO SIN RIESGO

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea 

Base para 

Año 2015 Meta Meta Meta
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Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

16.736.573.921/

1.282.126,2= 

13.053,76

15.382.053.034/

1.350.885,2=  

11.386,64

2012 2013 2014 2015 2016

Meta Meta Meta Meta Meta
{(Gasto de funcionamiento y 

operación comercial y prestación 

de servicios comprometido en el 

año objeto de la evaluación/ 

Numero de UVR producidas en la 

vigencia)/ (gasto de 

funcionamiento y operación 

comercial y prestación de 

servicios comprometido en la 

vigencia anterior- en valores 

constantes del año objeto de 

evaluación/ UVR producidas en la 

vigencia anterior)}

0,99 0,92 1,16 0,9 0,9 0,9 0,9

ESCENARIO ACTUAL

Se evidencia un ejercicio negativo en la producción de UVR para la vigencia 2015, lo cual altera el presente indicador; esta 

disminución esta relacionada con la No realización durante esta vigencia de las actividades PIC tales como talleres 

colectivos y visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales para intervenir con acciones de salud publica, ya que las 

mismas durante esta vigencia, fueron contratadas directamente por Secretaria de Salud Municipal y  No enconvenio con el 

Hospital, tal y como se venia efectuando en las vigencias anteriores, disminuyendo de esta manera el numero de 

actividades (producción) anual del hospital.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea Base para 

Año 2015

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 : Gasto de funcionamiento y 

operación comercial y prestación de 

servicios comprometido en el año objeto 

de la evaluación/ Numero de UVR 

producidas en la vigencia)

1,15 0,92 0 0,05 0Variable No. 2 : (gasto de funcionamiento y 

operación comercial y prestación de 

servicios comprometido en la vigencia 

anterior- en valores constantes del año 

objeto de evaluación/ UVR producidas en 

la vigencia anterior)

ESCENARIO FUTURO
Continuar  Aplicando las estrategias de mejora continua en la prestación de los  servicios que contribuyan al incremento 

de las actividades, la disminución  de los gastos y la estabilidad financiera en la instituciòn. Reactivar la realización de 

actividades de salud publica del PIC en Convenio del Hospital con la Secretaría de salud Municipal.

AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

5. Evolucion del gasto por unidad de valor 

relativo producida (1)

Ficha técnica de la pagina web del 

SIHO del Ministerio de salud y 

protección social

((Gasto de funcionamiento y operación 

comercial y prestación de servicios 

comprometido en el año objeto de la 

evaluación/ Numero de UVR 

producidas en la vigencia)/ (gasto de 

funcionamiento y operación comercial 

y prestación de servicios 

comprometido en la vigencia anterior- 

en valores constantes del año objeto 

de evaluación/ UVR producidas en la 

vigencia anterior))
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2.714.278.909

2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

6. Proporción de medicamentos y 

material medico quirúrgico adquiridos 

mediante mecanismos:1) compras 

conjuntas 2) compras a través de 

cooperativas de Empresas sociales del 

estado 3) compras a través de 

mecanismos electrónicos

informe del responsable del área 

de compras, firmado por el revisor 

fiscal. 

Valor total adquisiciones M y MMQ 

realizadas por compras conjuntas, 

cooperativas ESE y/o mecanismos 

electrónicos / Valor total 

adquisiciones M y MMQ realizadas 

por LA ESE

ESCENARIO ACTUAL

En la actualidad el Hospital no realiza compras conjuntas de medicamentos  y material médico quirurgico a través 

de cooperativas, o mecanismos electronicos, esto con el fin de garantizar la disponibilidad y oportunidad  de los 

mismos al momento de su adquisición, también con el fin de mantener costos favorables pero con productos de 

alta calidad y marcas reconocidas ej. recina de fotocurado marca Z100.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 : Valor total 

adquisiciones Medicamentos y Material 

Medico Quirurco realizadas por 

compras conjuntas, cooperativas ESE 

y/o mecanismos electrónicos

0

0 0 0 0,05 0

Variable No. 2 : Valor total 

adquisiciones de la ESE por 

medicamentos y material medico- 

quirurgico

ESCENARIO FUTURO

Se estudiara la posibilidad de realizar compras conjuntas de medicamentos  y material médico quirurgico a través 

de cooperativas o mecanismos electronicos, siempre y cuando permitan garantizar las condiciones de calidad y 

disponibilidad del producto con la que se cuenta hasta el momento.

Meta Meta

Valor total adquisiciones M y 

MMQ realizadas por compras 

conjuntas, cooperativas ESE 

y/o mecanismos electrónicos 

/ Valor total adquisiciones M y 

MMQ realizadas por LA ESE

0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,3

FORMULA

Linea 

Base 

Inicial

Linea Base 

para Año 

2015 Meta Meta Meta
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0

2012 2013 2014 2015 2016

*Valor de la deuda superior a 30 dias por 

concepto de salarios del personal de planta 

o externalisación de servicios, con corte a 

31 de diciembre de la vigencia objeto de 

evaluación.                      * {(Valor de la deuda 

superior a 30 dias 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 dias por concepto de salarios del 

personal de planta y por concepto de 

contratación de servicios, con corte A 31 de 

diciembre de la vigencia anterior, en valores 

constantes)}  

0 0 0 0 0 0 0

AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

FORMULA

*Valor de la deuda superior a 30 dias por 

concepto de salarios del personal de planta o 

externalisación de servicios, con corte a 31 de 

diciembre de la vigencia objeto de evaluación.                      

* {(Valor de la deuda superior a 30 dias 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 

dias por concepto de salarios del personal de 

planta y por concepto de contratación de 

servicios, con corte A 31 de diciembre de la 

vigencia anterior, en valores constantes)}  

ESCENARIO ACTUAL

En la vigencia 2015 y a la fecha el Hospital no presenta obligaciones pendientes de pago por concepto de salario 

del personal de planta o por contratacion  de servicios, esto gracias a la solidez financiera y administrativa con la 

que se cuenta.

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR

7. Monto de la deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios del personal de planta  

y por contratación de servicios y su 

variación frente a la vigencia anterior

SOPORTES

Certificación de revisoria fiscal, 

en caso de no contar con revisor 

fiscal del contador de la ESE

Meta

0

FORMULA

Linea 

Base 

Inicial

METAS PARA EL CUATRENIO

Meta

0,25

Linea 

Base para 

Año 2015 Meta Meta Meta

0

 {(Valor de la deuda superior a 30 dias 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 

dias por concepto de salarios del personal de 

planta y por concepto de contratación de 

servicios, con corte A 31 de diciembre de la 

vigencia anterior, en valores constantes)}  

ESCENARIO FUTURO

Mantener la eficiente  gestión financiera que se viene realizando, comprometidos en el mejoramiento continuo 

para ofrecer seguridad y confianza  en el pago oportuno de los funcionarios de la ESE

Valor de la deuda superior a 30 dias por 

concepto de salarios del personal de planta o 

externalisación de servicios, con corte a 31 de 

diciembre de la vigencia objeto de evaluación.    

0 5 0,05

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado
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2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

8. Utilización de la información de registro 

individual de prestaciones-RIPS

*Informe del responsable de 

Planeación de la ESE  o quien 

haga sus veces                                                          

* Acta de Juntas Directivas

Número de informes del análisis de 

la prestación del servicio de la ESE a 

la Junta Directiva  con base en RIPS 

en la vigencia. Teniendo en cuenta 

que este debe contener la 

caracterización de la población 

capitada, perfil epidemiologico, y 

frecuencia de uso de los servicios.

ESCENARIO ACTUAL

Se ha dado cumplimiento a la normatividad en cuanto a la presentación de informes  (4) a la Junta Directiva sobre 

ánalisis de la prestación de los servicios con base en RIPS en la vigencia 2015  (informe de producción), donde se 

ha tenido en cuenta para su realización, caracterización de la población capitada, perfil epidemiologico y 

frecuencia de uso de los servicios, analizando de manera integral los factores contributivos del comportamiento 

durante el periodo.
INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

METAS PARA EL CUATRENIO

4 4 5 0,05

Número de informes de análisis de 

prestación de servicios de la ESE a la Junta 

Directiva con base en RIPS en la vigencia

4 0,25

ESCENARIO FUTURO

Se dara continuidad a la presentación de informes según términos establecidos y  se realizara el respectivo anális 

de  producción de los servicios de la ESE con base en RIPS , los cuales seran socializados de forma periodica a la  

Junta Directiva, con el fin de estar sujetos a la mejora continua en la prestación de los servicios de salud.

Meta Meta
Número de informes  de anál is i s  

de prestación de servicios  de la  

ESE a  la  Junta  Directiva  con base 

en RIPS en la  vigencia

SD 4 4 4 4 4 4

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea 

Base para 

Año 2015 Meta Meta Meta
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2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

9. Resultado equilibrio presupuestal 

con recaudo.

Ficha tecnica dela pagina Web del 

SIHO del Ministerio de salud y 

Protección Social

Valor de la ejecución de ingresos 

totales recaudados en la vigencia  

(Incluye recaudo de CxC de vigencias 

anteriores) / valor de la ejecución de 

gastos comprometidos incluyendo 

cuentas por pagar de vigencias 

anteriores. 

ESCENARIO ACTUAL

A través de La gestión estratégica en temas de ampliación del mercado y recaudo que adelanta el Hospital desde 

hace cuatro años, fue posible que los ingresos de la entidad aumentaran ostensiblemente y el superávit 

acumulado hoy sobrepasara los 11 mil millones de pesos. Siendo esta excelente gestión financiera de la ESE 

Municipal, la responsable de que durante la vigencia 2015 quedaran excedentes financieros de $3.246´271.000 

evidenciando un equilibrio presupuestal.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 : Valor de la ejecución de 

ingresos totales recaudados en la 

vigencia  (Incluye recaudo de CxC de 

vigencias anteriores)

29.456.719.507

1,64 1,47 5 0,05 0,25
Variable No. 2 : valor de la ejecución de 

gastos comprometidos incluyendo 

cuentas por pagar de vigencias 

anteriores.

17.979.798.979

ESCENARIO FUTURO

Continuar con la implementacion de estrategias de administracion del prespuesto de ingresos y de gastos en la 

vigencia, que permitan mantener el excelente equilibrio financiero en la institucion; así mismo, el Superávit 

acumulado, será destinado a la construcción y ampliación de la planta física, dotación de equipos biomédicos y 

fortalecimiento tecnológico de la ESE Municipal con el fin de mejorar a diario la calidad del servicio y humanización 

de la atención a nuestros pacientes.

Meta Meta
Valor de la ejecución de 

ingresos totales recaudados 

en la vigencia  (Incluye 

recaudo de CxC de vigencias 

anteriores) / valor de la 

ejecución de gastos 

comprometidos incluyendo 

cuentas por pagar de 

vigencias anteriores. 

1,23 1,47 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

FORMULA

Linea 

Base 

Inicial

Linea Base 

para Año 2015
Meta Meta Meta
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Cumplimient

o dentro de 

los Terminos

Cumplimient

o dentro de 

los Terminos

Cumplimient

o dentro de 

los Terminos

5 0,05 0,25

2012 2013 2014 2015 2016

Cumplimiento dentro 

de los términos 

Cumpl imie

nto dentro 

de los  

términos  

Cumpl imiento 

dentro de los  

términos  

Cumpl imiento 

dentro de los  

términos  

Cumpl imiento 

dentro de los  

términos  

Cumpl imient

o dentro de 

los  términos  

Cumpl imiento 

dentro de los  

términos  

Cumpl imien

to dentro de 

los  

términos  

AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

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.

Superintendencia Nacional de Salud

Cumplimiento oportuno de los 

informes, en términos de la 

normatividad vigente

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 :  Entrega oportuna 

de informes

ESCENARIO FUTURO

Se continuara Realizando oportunamente la entrega del reporte de información dando cumplimiento a lo exigido 

por la Circular Unica expedida por la superintendencia Nacional de Salud; norma que la sustituya o actualice

ESCENARIO ACTUAL

La ESE ha dado cumplimiento  estricto a la normatividad en cuanto al reporte de indicadores de calidad, respetando 

los terminos y plazos que establece  la circular unica  de la Super Intendencia Nacional de Salud.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

Meta Meta

FORMULA

Linea 

Base 

Inicial

Linea Base 

para Año 2015
Meta Meta Meta
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2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

11. Oportunidad en el  reporte de  

información en cumplimiento del 

decreto 2193 de 2004 o la norma que la  

sustituya

Ministerio de Salud y Protección 

Social

Cumplimiento oportuno de los 

informes, en términos de la 

normatividad vigente

ESCENARIO ACTUAL

Se realizó total cumplimiento del indicador, ya que se presentaron los informes de forma completa y adecuada, en 

las fechas establecidas y de acuerdo a la normatividad expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

METAS PARA EL CUATRENIO

Cumplimien

to dentro 

de los 

términos 

Cumplimie

nto dentro 

de los 

términos 

5 0,05
Variable No. 1 :  Entrega oportuna de 

informes

Cumplimie

nto dentro 

de los 

términos 

0,25

ESCENARIO FUTURO

Se continuara dando cumplimiento oportuno al reporte de información según decreto 2193 o la norma que la 

sustituya.

Meta Meta

Cumplimiento dentro de 

los términos 

Cumplimien

to dentro de 

los términos 

Cumplimie

nto dentro 

de los 

términos 

Cumplimien

to dentro 

de los 

términos 

Cumplimie

nto dentro 

de los 

términos 

Cumplimie

nto dentro 

de los 

términos 

Cumplimien

to dentro de 

los términos 

Cumplimie

nto dentro 

de los 

términos 

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea Base 

para Año 

2015 Meta Meta Meta
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2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: CLÍNICA O ASISTENCIAL

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

21. Proporción de gestantes  captadas  antes  de la  

semana 12 De gestación
Informe Comité de His torias  Cl inicas  

Número de mujeres  gestantes  a  quienes  

se le rea l i zó por lo menos  una va loración 

médica  y se inscribieron a l  programa de 

Control  Prenata l  de la  ESE, a  mas  tardar en 

la  semana 12 de gestación/ Tota l  de 

mujeres  gestantes  identi ficadas

ESCENARIO ACTUAL

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

Durante el año 2015 se implementaron estrategias que permitieron una mayor captación de pacientes embarazadas 

antes de la semana 12 de gestación con relación al año 2014, entre estas estrategias se encuentra un proceso de 

sensibilización con el personal de salud que interviene en la atención de esta población y en la captación de las 

gestantes sin inicio de control prenatal, las cuales fueron remitidas de forma inmediata al programa. También se 

dio continuidad en el uso de los medios de comunicación, folletos educativos respecto a la importancia del control 

prenatal e implementación de la cartilla Binomio Madre- Hijo. Igualmente se realizaron intervenciones 

multidisciplinarias, teniendo muy en cuenta el entorno psicosocial, familiar y laboral de la embarazada, esto 

apoyado con psicologas y trabajadoras sociales, evidenciandose en estas valoraciones, que los factores causales 

mas representativos de que una materna acceda de forma tardia al control prenatal son: Dificultad en las pautas de 

crianza, cambios de domicilio con frecuencia, Núcleo familiar disfuncional, bajos recursos económicos y pobre 

interes em la supervisión del embarazo; situaciones estas, que son reflejadas en el uso del principio de 

corresponsabilidad de forma tardia y que estan siendo intervenidas en la manera posible con educación por parte 

del Hospital.

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 Número de mujeres  gestantes  a  

quienes  se le rea l i zó por lo menos  una 

va loración médica  y se inscribieron a l  programa 

de Control  Prenata l  de la  ESE, a  mas  tardar en la  

semana 12 de gestación

682

0,83 0,65 3 0,08 0,24

Variable No. 2 Tota l  de mujeres  gestantes  

identi ficadas 822

ESCENARIO FUTURO

Se seguira brindando continuidad al programa de maternidad segura, fortaleciendo la salud del binomio materno-

fetal, prestando un servicio con calidad , pertinencia y seguridad. Se continuara buscando estrategias que fomentan 

la captación temprana de las maternas a través de la educación a la mujer en edad fertil y la utilización de los 

diferentes medios de comunicación masiva para incentivar el ingreso al programa.

Meta Meta
Número de mujeres  gestantes  a  

quienes  se le rea l i zó por lo 

menos  una va loración médica  y se 

inscribieron a l  programa de 

Control  Prenata l  de la  ESE, a  mas  

tardar en la  semana 12 de 

gestación/ Tota l  de mujeres  

getsantes  identi ficadas

SD 0,65 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea 

Base para 

Año 2015 Meta Meta Meta
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2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: CLÍNICA O ASISTENCIAL

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

22. Incidencia de sífilis congénita en partos 

atendidos en la ESE

Concepto de COVE  territoial en el 

cual se certifique en el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones de 

la ESE en cada caso de Sifilis congénita 

diagnosticado, o la no existencia de 

casos de sifils congenita

Número de recién Nacidos con 

diagnóstico de Siflilis congénita en 

población atendida por la ESE en la 

vigencia 

ESCENARIO ACTUAL

Se cuenta actualmente en la institución con un excelente programa de control a la materna, fomentando dentro de 

este, el seguimiento puntual a la realización de los examenes diagnosticos y complementarios del programa, de esta 

manera se evidencia a tiempo cualquier alteración en el desarrollo normal del embarazo y se toman correctivos al 

respecto. Para que los resultados del control sean evidentes al momento del parto, es necesario que la materna haya 

realizado sus controles prenatales en la institución. Para este  periodo La medición de este indicador es 0 casos  ya que 

se evidencia a través de los registros mensuales  que en el año No hubo ningún recién nacido de los 35  partos 

atendidos en la institución con diagnóstico de Sífilis congénita, contribuyendo de esta manera en la disminución de 

complicaciones graves como Muerte Fetal, Muerte Neonatal e infección Neonatal grave.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

METAS PARA EL CUATRENIO

0 0 5 0,08

Variable No. 1 : Número de recién Nacidos 

con diagnostico de Siflilis congénita en 

población atendida por la ESE en la vigencia 

0 0,4

ESCENARIO FUTURO

Se continuara con una excelente prestación del servicio de control prental, garantizando un estricto control a cada 

materna, a la realización de los examenes complementarios y a los resultados de los mismos; generando tratamientos 

oportunos de las alteraciones, tales como Sifilis gestacional, evitando de esta manera los casos de sifilis congénita en la 

institución.

Meta Meta
Número de recién Nacidos 

con diagnostico de Siflilis 

congénita en población 

atendida por la ESE en la 

vigencia 

1 0 0 0 0 0 0

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea Base 

para Año 

2015 Meta Meta Meta
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2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: CLÍNICA O ASISTENCIAL

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

23. Evaluación de la guia de manejo 

especifica: Guia de atención de 

enfermedad Hipertensiva

informe de Comité de Historia 

Clinicas

Numero de historias clinicas que hacen parte 

de la muestra representativa con aplicación 

estricta de la guia de atención de 

enfermedad hipertensiva adoptada por la 

ESE/ Total historias clinicas auditadas de la 

muestra representativa de paciente s con 

diagnóstico de hipertensión arterial 

atendidos en la ESE en la vigencia objeto de 

evaluación  

ESCENARIO ACTUAL

La auditoria continua de las  historias clinicas de pacientes con hipertensión aterial e hipertensión arterial mas diabetes, 

evidenció mayor adherencia a la guia de tratamiento y menos falencias en su registro, generando altos estandares de calidad en 

el tratamiento de los pacientes.   Se realiza auditoria semanal de historias clinicas de pacientes con hipertensión aterial e 

hipertensión arterial mas diabiates, detectando las falencias y oportunidades de mejora , haciendo retroalimentación inmediata 

a los médicos tratantes, generando de esta manera mayor adherencia a la guia de tratamiento, mejora continua y mayor calidad 

en el servicio. Este indicador nos muestra un 100% de cumplimiento en la adherencia a guia de HTA.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 : Numero de historias 

clinicas que hacen parte de la muestra 

representativa con aplicación estricta de la 

guia de atención de enfermedad 

hipertensiva adoptada por la ESE

240

1,00 0,95 5 0,07 0,35
Variable No. 2 :Total historias clinicas 

auditadas de la muestra representativa de 

paciente s con diagnóstico de hipertensión 

arterial atendidos en la ESE en la vigencia 

objeto de evaluación  

240

ESCENARIO FUTURO

Continuar la auditoria de las  historias clinicas de pacientes con hipertensión aterial e hipertensión arterial mas diabiates, 

mejorando los criterios de inclusion y evaluacion de las mismas, que permitan continuar con la  adherencia  a la guia de 

tratamiento y prevención de falencias en su registro, logrando altos estandares de calidad en el tratamiento de los pacientes.

Meta Meta

Numero de historias clinicas 

que hacen parte de la muestra 

representativa con aplicación 

estricta de la guia de atención 

de enfermedad hipertensiva 

adoptada por la ESE/ Total 

historias clinicas auditadas de 

la muestra representativa de 

paciente s con diagnóstico de 

hipertensión arterial 

atendidos en la ESE en la 

vigencia objeto de evaluación  

SD 0,95 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea Base 

para Año 

2015 Meta Meta Meta
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2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: CLÍNICA O ASISTENCIAL

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

24. Evaluación de la guia de manejo de 

Crecimiento y Desarrollo
Informe comité de historia clinicas 

Número de historias clinicas que hacen parte 

de la muestra representativa de niños (as) 

menores de 10 años a quienes se le aplicó 

estrictamente la guia técnica para la 

detección temprana de las alteraciones de 

crecimiento y desarrollo / Número de 

historias clinicas de niños (as) menores de 10 

años inlcluidas en la muestra representativa 

a quienes se anendió en consulta de 

crecimiento y desarrollo en la ESE en la 

vigencia

ESCENARIO ACTUAL

En La auditoria continua de las  historias clinicas de pacientes de crecimiento y desarrollo,se  evidencio mayor adherencia a la 

guia de tratamiento y  disminucion de falencias en su registro, generando altos estandares de calidad en el control de 

crecimiento y desarrollo de los niños usuarios; buscando oportunidades de mejora , haciendo retroalimentación inmediata a 

los médicos tratantes y generando de esta manera mayor compromiso en la adherencia a la guia de tratamiento y mejor calidad 

en el servicio. Este indicador nos muestra en el 2015 un 100% de cumplimiento en la adherencia a guia de CyD.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 : Número de historias 

clinicas que hacen parte de la muestra 

representativa de niños (as) menores de 

10 años a quienes se le aplicó 

estrictamente la guia técnica para la 

detección temprana de las alteraciones de 

crecimiento y desarrollo 

240

1,00 0,92 5 0,06 0,3
Variable No. 2 :Número de historias 

clinicas de niños (as) menores de 10 años 

inlcluidas en la muestra representativa a 

quienes se anendió en consulta de 

crecimiento y desarrollo en la ESE en la 

vigencia

240

ESCENARIO FUTURO

continuar con la auditoria de las  historias clinicas de pacientes de crecimiento y desarrollo, mejorando los criterios de inclusion 

y evaluacion de las mismas, que permita continuar con la  adherencia a la guia de tratamiento y prevenir falencias en su 

registro, mejorando los estandares de calidad en el control de crecimiento y desarrollo de los niños usuarios.

Meta Meta

Número de historias clinicas 

que hacen parte de la muestra 

representativa de niños (as) 

menores de 10 años a quienes 

se le aplicó estrictamente la 

guia técnica para la detección 

temprana de las alteraciones 

de crecimiento y desarrollo / 

Número de historias clinicas 

de niños (as) menores de 10 

años inlcluidas en la muestra 

representativa a quienes se 

anendió en consulta de 

crecimiento y desarrollo en la 

ESE en la vigencia

SD 0,92 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea Base 

para Año 

2015 Meta Meta Meta
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2012 2013 2014 2015 2016

AREA DE GESTIÓN: CLÍNICA O ASISTENCIAL

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

25. Reingreso por el servicio de Urgencias 
Comité de Calidad o quien haga sus 

veces 

Número de consultas al servicio de 

urgencias, por el mismo diagnóstico y el 

mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 

horas/ Total de consultas del servicio de 

urgencias durante el periodo  

ESCENARIO ACTUAL

 Durante el año 2015 se analizaron en el Indicador de Calidad de forma mensual, los casos de reigresos por el servicio de urgencias , 

donde se  pudo evidenciar que de 42.393 consultas por el servicio de urgencias durante el año 2015, solo reingresaron por la misma 

causa 176  pacientes lo cual demuestra eficiencia en el abordaje del paciente y pertinencia medica  en el diagnostico y tratamiento 

instaurado, logrando un porcentaje promedio de 0,4% de reingresos, excelente cifra que se evidencia muy por debajo de la media 

nacional.

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 : Número de consultas al 

servicio de urgencias, por el mismo 

diagnóstico y el mismo paciente, mayor de 

24 y menor de 72 horas

176

0,004152 0,000599 5 0,05 0,25

Variable No. 2 : Total de consultas del 

servicio de urgencias durante el periodo  

ESCENARIO FUTURO

Continuar con el análisis periodico de los casos reportados como reingresos, retroalimentando al personal de urgencias con el fin 

de mantener baja la tasa de reingresos por el servicio de urgencias a causa de falta de educación al paciente, fallas en diagnostico 

o tratamiento, fallas en la adherencia al tratamiento.

Meta Meta

Número de consulutas al 

servicio de urgencias, por el 

mismo diagnóstico y el mismo 

paciente, mayor de 24 y 

menor de 72 horas/ Total de 

consultas del servicio de 

urgencias durante el periodo  

SD 0,0005 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea Base 

para Año 

2015 Meta Meta Meta
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2012 2013 2014 2015 2016

Meta Meta

Sumatoria Total de dias 

calendario transcurridos entre 

la fecha la cual el paciente 

solicita cita, por cualquier 

medio, pasra ser atendido en 

consulta médica general y la 

fecha para la cual es asignada 

la cita/ Número total de 

consultas médicas generales 

asignadas en la institución 

4,8 2,1 4,8 4,8 4,8 3 3

FORMULA
Linea Base 

Inicial

Linea Base 

para Año 

2015 Meta Meta Meta

METAS PARA EL CUATRENIO

Variable No. 1 : Sumatoria Total de dias 

calendario transcurridos entre la fecha la 

cual el paciente solicita cita, por cualquier 

medio, pasra ser atendido en consulta 

médica general y la fecha para la cual es 

asignada la cita

354.453

2,7 2,1 5 0,06 0,3

Variable No. 2 : Número total de consultas 

médicas generales asignadas en la 

institución 

130.935

ESCENARIO FUTURO

Se continuaran implementando estrategias  de gestíón , que permitan mantener los parametros de oportunidad y accesibilidad 

al servicio de consulta externa en beneficio del usuario, redundando en mayor calidad  y satisfacción del mismo.

ESCENARIO ACTUAL

Se continuo implementando estrategias  de gestíón , que permitieron mantener  los parametros de oportunidad en beneficio de 

los usuarios, tales como: ampliación de numero de consultorios,  aumento del numero de horas médico, ampliación en el 

número de asignación de citas al dia, atención de consulta días sabados, ampliación de horarios de atención en facturación,  y 

trabajo en equipo del área administrativa con la  Asistencial, esto se ve reflejado en el resultado del indicador de oportunidad,  

el cual se mantuvo en el año 2015 en  2,9 dias

INDICADOR RES.0000743-2013

Variables Indicador Resultado Linea Base Calificación Ponderación

Resultado 

Ponderado

AREA DE GESTIÓN: CLÍNICA O ASISTENCIAL

NUMERO DE INDICADOR/INDICADOR SOPORTES FORMULA

26. Oportunidad promedio en  la atención 

de consulta médica general

Reporte de indicador a la 

Superintendencia Nacional de Salud

Sumatoria Total de dias calendario 

transcurridos entre la fecha en cual el 

paciente solicita cita, por cualquier medio, 

para ser atendido en consulta médica 

general y la fecha para la cual es asignada la 

cita/ Número total de consultas médicas 

generales asignadas en la institución 


