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PRESENTACION 

 

El plan de Gestión es la herramienta y marco de acción de la Gerencia de la Empresa Social del 

Estado Hospital Juan Luis Londoño del Municipio del Zulia, para el periodo 2020-2023. 

 

En él se consolidan los compromisos que la gerencia acuerda con la Junta Directiva y se plasman 

las metas de gestión y resultados, relacionados con la viabilidad financiera, calidad y eficiencia en 

la prestación de los servicios. 

 

 El presente documento pretende apoyar la definición, articulación, y priorización de objetivos, con 

el fin de hacer explícita la estrategia de la organización implementarlos indicadores de evaluación 

del desempeño gerencial de conformidad con la normatividad vigente, establecida para los gerentes 

y directores en propiedad de las ESE. 

 

Una vez llegue a la institución se evaluaron todas las necesidades que se presentan para salir 

adelante y poder convertirnos en el Hospital pionero de la región, formulando así las políticas 

enfocadas a lograr la satisfacción del usuario, la satisfacción de los trabajadores en su ambiente 

laboral y de prestación de servicios y desde luego las gestiones necesarias para lograr metas de 

productividad, y sostenibilidad financiera de la Institución. 

 

La presentación de este plan de gestión gerencial está enmarcada en la Ley 1122 de 2007, por la 

cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones: Artículo 2°: Resultados en salud: “Respecto de las Empresas Sociales 

del Estado ESE, los indicadores tendrán en cuenta la rentabilidad social, las condiciones de atención 

y hospitalización, cobertura, aplicación de estándares internacionales sobre contratación de 

profesionales en las áreas de la salud para la atención de pacientes, niveles de especialización, 

estabilidad laboral de sus servidores y acatamiento a las normas de trabajo”. Artículo 28. Los 

Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser reelegidos por una sola vez, cuando la 
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Junta Directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de 

evaluación conforme lo señale el Reglamento, o previo concurso de méritos. 

De igual manera la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. En su Artículo 72: estableció que la Junta 

Directiva de la Empresa Social del Estado del orden territorial, debe aprobar el plan de gestión para 

ser ejecutado por el Director o Gerente de la entidad, durante el período para el cual fuera designado 

y sobre el que debería ser evaluado. Artículo 73: Establece el procedimiento para la aprobación del 

Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial. Artículo 74: Establece la 

evaluación del Plan de Gestión del Director o Gerente de Empresas Sociales del Estado del orden 

territorial. 

 

Sin dejar a un lado la Resolución 408 de 2018 que modifica los anexos 2, 3 y 4 de la Resolución 743 

de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social, principalmente en un indicador y en varias de sus 

fuentes. Siendo esta última modificatoria de la Resolución 710 de 2012, adoptando así las nuevas 

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.  

 

La metodología de normalización del Plan de Gestión Gerencial estipulado en la plasmado en los 

párrafos anteriores favorece la unificación de intereses estratégicos en la gestión administrativa, 

dando como producto una mejor forma de control y evaluación tanto por los Miembros de las Juntas 

Directivas de las ESE, como de los diferentes órganos de vigilancia y dirección, en cabeza del 

Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Salud. 

 

 

 

 

 

OSCAR SANDOVAL 

GERENTE- HJLL 
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1. MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 49. (Acto legislativo 02 del 21 de diciembre 

de 2009. Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política. Artículo 49 de la 

Constitución Política quedará así: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental 

conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas 

para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así 

mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y 

determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios 

de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la 

comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes 

será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y 

de su comunidad”.  

 

Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones.  

 

Ley 152 De 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.  

 

Ley 715 del 21 de diciembre de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 

de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de 

los servicios de educación y salud, entre otros.  
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Ley 1122 del 9 de enero 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Reglamentada parcialmente por el 

Decreto Nacional 313 de 2008, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo 

a las multas.  

 

Decreto 313 del 6 de febrero de 2008. Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 

715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007.  

 

Decreto 800 del 14 de marzo de 2008. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 28 de la 

Ley 1122 de 2007.  

 

Ley 1438 del 19 de enero de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.  

 

1. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 692 de 1994 , Reglamentada parcialmente 

por el Decreto Nacional 1889 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1748 de 

1995 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1406 de 1999 , Reglamentada 

Parcialmente por el Decreto Nacional 1530 de 2003, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 

Nacional 2577 de 1999 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 800 de 2003, 

Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 3667 de 2004, Modificada por el art. 36, 

Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas, Ver el Fallo del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca 434 de 2010.  

 

Decreto 2993 del 19 de agosto de 2011. Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con 

la conformación y funcionamiento de la Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado de nivel 

territorial (municipal, departamental o distrital) de primer nivel de atención y se dictan otras 

disposiciones.  
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Resolución 408 del 15 de febrero de 2018. Por medio de la 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 743 de 2013. Por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012 y se dictan 

otras disposiciones.  

 

Decreto 111 de 1996. Este Decreto compila las normas de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 

225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Para efectos metodológicos al 

final de cada artículo del Estatuto se informan las fuentes de las normas orgánicas compiladas.  

Decreto 1011 del 2006 donde se establece los criterios del Sistema obligatorio de garantía de la 

calidad que rige para las instituciones de salud en el país. 

 

Decreto 115 de 1996. Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y 

ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 

Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no 

financieras.  

 

Resolución 414 de 2014. Normas internacionales de información financiera.  

 

Decreto 780 de 2016. Este decreto compilas las normas únicas reglamentarias del Sector Salud. 

 

Resolución 408 de 2018. Por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada 

por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN DE GESTIÓN: Es el documento en el que se plasman los objetivos y metas por cada área de 

gestión que el gerente de la empresa social del estado desarrollará durante su período legal, el cual 

servirá además para medir el nivel de su gestión por parte de la junta directiva, la cual podrá proponer 

su reelección para otro período o solicitar su remoción antes de que este termine.  

 

ÁREAS ESTRATÉGICAS: El plan de Gestión contiene tres áreas estratégicas: la de gestión 

gerencial, la de gestión clínica o de prestación de servicios y la de gestión administrativa y financiera. 

  

GESTIÓN GERENCIAL Comprende los procesos de organización, dirección, información, operación 

y resultados. 

  

METAS DE GESTIÓN Para la evaluación del Plan de Gestión se adoptan los estándares 

establecidas en la Res 710 de 2012, 743 de 2013 y 408 de 2018 que se establecieron por el MSP 

como referentes de calidad esperada en cada vigencia. 

 

LÍNEA DE BASE es la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de un 

proyecto o plan y por ende, permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las 

acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del indicador. 

 

INDICADOR. Es un dato que pretende reflejar o indicar el estado de una situación, o de algún 

aspecto particular, en un momento y un espacio determinados. 
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

El Direccionamiento Estratégico define la ruta organizacional que debe seguir la entidad para lograr 

sus objetivos misionales y estratégicos; requiere de revisiones periódicas para ajustarlo a los 

cambios del entorno, al plan de gestión, plan estratégico y a las funciones de la entidad; encauza su 

operación bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por la ciudadanía y demás 

partes interesadas. Dicho direccionamiento estratégico, en su parte general, ha sido revisado y 

actualizado con la participación de los líderes y colaboradores del Hospital. Como producto de este 

ejercicio se presenta el siguiente resultado: 

 

3.1. MISION. 

 

La ESE Hospital Juan Luis Londoño es una entidad Publica que presta servicios de salud de baja 

complejidad a toda la comunidad de Zuliana, con calidad, oportunidad, idoneidad y seguridad; 

caracterizándose por una atención humanizada, fomentando los estilos de vida saludables y 

mejorando las condiciones de salud de la población, con optimización de los recursos y un enfoque 

integral al usuario, aprovechando la gestión docencia servicio para el crecimiento institucional y 

formación de nuevos profesionales de la región. 

 

3.2. VISION 

 

Para el año 2.024 La ESE Hospital Juan Luis Londoño, se convertirá en una institución líder en el 

departamento norte de Santander por prestar servicios de salud de forma segura y con enfoque 

preventivo; con tecnología e instalaciones físicas óptimas y amigables con el ambiente, con un alto 

nivel  de mejora y avances hacia la acreditación con excelencia, con reconocimiento en lo servicios 

prestados  con responsabilidad social, humanizados, con una gestiona administrativa y financiera 

sostenible. 
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3.3. OBJETIVOS DE LA ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO DEL ZULIA 

 

La E.S.E. Hospital Juan Luis Londoño tiene por objeto prestar servicios de baja complejidad a la 

población del Municipio de El Zulia y de su área de influencia, con atención oportuna, continua 

suficiente y segura en los diferentes servicios ofertados por la ESE, con el propósito de garantizar y 

satisfacer las necesidades de la población Zuliana y garantizarles una atención humanizada de 

calidad y segura.  

 

La ESE Hospital Juan Luis Londoño, ofertara servicios de salud de conformidad con las políticas del 

sector salud, de acuerdo con su capacidad instalada y nivel de resolución, garantizando la calidad, 

seguridad, eficiencia y la rentabilidad social en sus servicios al ejercer la vigilancia y control del 

saneamiento ambiental y de los factores de riesgo de consumo, bajo los criterios; lineamientos y 

principios descritos por el Ministerio de Salud y 

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Prestar servicios de salud de baja complejidad a la población de El Zulia y de su área de influencia, 

con calidad en las diferentes áreas, mediante acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, garantizando atención oportuna segura y humanizada en búsqueda de disminuir la 

morbi -mortalidad de la población.  

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Garantizar la atención en las diferentes áreas a los usuarios de manera continua y suficiente, 

como los establecen las normas que regulan la prestación de los servicios públicos de salud. 

  

• Desarrollar programas educativos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

en el municipio de El Zulia y sus áreas de influencia.  
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• Realizar actividades Extramurales conjuntas en coordinación con los demás actores del 

sistema con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población del Municipio de El 

Zulia.  

 

• Disminuir la morbi-mortalidad de la población del municipio de El Zulia mediante acciones de 

detección temprana y protección específica.  

 

• Fomentar la participación ciudadana teniendo en cuenta las sugerencias que realicen las 

diferentes organizaciones comunitarias, con el fin de optimizar la prestación de los servicios.  

 

• Establecer criterios de convivencia adecuados, mejorar el clima organizacional y fortalecer 

las relaciones interpersonales entre los funcionarios de la ESE. 

 

• Garantizar una atención de calidad, humanizada, digna y segura a nuestros usuarios.  

 

• Ampliar la oferta de servicios de salud de mayor complejidad y ofertarle a la población Zuliana 

servicios especializados y favorecer a continuidad en la atención.  

 

• Fomentar hábitos y estilos de vida saludables impulsando campañas y brigadas de salud 

orientadas a la colectividad, creando en la población una conciencia con respecto a su 

entorno y a un medio ambiente saludable. 

 

• Aprovechar las fortalezas y oportunidades de la E.S.E. Hospital Juan Luis Londoño del 

Municipio del Zulia y ejercer control sobre las amenazas y debilidades, para lograr así un 

óptimo nivel de posicionamiento en el mercado. 

 

• Fortalecer la prestación de las actividades de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y en las atenciones de Morbilidad y enfermedades de interés en salud pública. 
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3.4. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Teniendo en cuenta la estructura organizacional de la ESE y su objetivo empresarial en una premisa 

fundamental que es el bienestar de los zulianos, el hospital se rige por los siguientes principios: 

 

• Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le 

garantiza el Sistema general de Seguridad Social en Salud. 

 

• Oportunidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, 

sin que se presente retrasos que pongan en riesgos su vida o su salud, esta característica, 

se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con 

el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. 

 

• Seguridad: Es el conjunto de electos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en evidencia científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de 

sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud de mitigar sus consecuencias. 

• Pertinencia: Es el grado en el cual los usuarios obtiene los servicios que requieren, con la 

mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos 

secundarios son menores que los beneficios potenciales. 

 

• Continuidad: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, 

mediante una secuencia y racional de actividades basada en el conocimiento científico. 

 

• Mejoramiento Continuo: La entidad aplicará todos los procedimientos técnicos e 

instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios del 

entorno, contando con un personal comprometido en la búsqueda de resultados excelentes 

en su gestión, mediante el cumplimiento de sus deberes con competencia, diligencia y 

calidad. 

• Calidad: Hace referencia a la atención oportuna, efectiva, personalizada, humanizada y 

continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos Científicos, Técnicos 
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y Administrativos mediante la utilización de Tecnología apropiada, de acuerdo con los 

requerimientos de los servicios de salud que ofrece las normas vigentes sobre la materia. 

 

• Eficiencia: Definida como la mayor utilización de los recursos técnicos, materiales, humanos 

y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida. 

 

• Eficacia: Realización de actividades planificadas para alcanzar el logro de los resultados 

esperados. 

 

• Transparencia: Es hacer visible la gestión de la entidad, a través de la relación directa entre 

los gobernantes y los servidores públicos con los usuarios que atienden. 

 

• Igualdad: Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad de ejercer los mismos derechos 

en cumplimiento de la Constitución Política. 

 

• Celeridad: Prontitud, rapidez y velocidad en el actuar público.  

 

• Competitividad y liderazgo: Nuestras acciones están encaminadas al fortalecimiento de la 

red de servicios y al posicionamiento como empresa prestadora de servicios de salud. 

 

• Equidad: Proveemos servicios de salud a nuestros usuarios teniendo en cuenta sus 

necesidades y características. 

 

• Sostenibilidad: Nuestras acciones están en caminadas a la búsqueda de un equilibrio 

financiero, ambiental y social. 

 

 

• Humanización en la Atención: Promovemos la Cultura de la Humanización de los 

Servicios, brindando la mejor atención a nuestros usuarios, practicando valores y principios 
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humanísticos propendiendo por el respeto a la dignidad humana, la motivación y el 

reconocimiento de derechos. 

 

• Competitividad e Innovación: Generamos procesos para el mejoramiento continuo de cada 

uno de los procesos, diseñando nuevas estrategias que implica mejor servicio, menores 

costos. 

 

4. ROLES EN EL PLAN DE GESTION 

 

Siguiendo las directrices que enmarcan normativamente el desarrollo para el plan de gestión 

hospitalario, la gerencia tiene como línea de planeación y los actores que intervienen en el proceso 

de construcción acorde los requisitos que se deben tener en cuenta para tal planificación del 

documento y son: 

 

4.1. JUNTA DIRECTIVA 

 

• Analizar el proyecto de Plan de Gestión, presentado por el Gerente o Director Aprobar el 

Proyecto y convertirlo en Plan de Gestión para ejecución durante el periodo para el cual fue 

nombrado el Gerente o Director, con o sin ajustes propios de la Junta. 

• Resolver las Observaciones realizadas por el Gerente o Director de la ESE, al Plan de gestión 

aprobado por la Junta, si hay lugar  

 

4.2. EL GERENTE 

 

• Preparar el Plan de gestión que pretende ejecutar en el periodo para el cual fue nombrado. 

 

• Presentar y sustentar el Proyecto de Plan de Gestión de la ESE, a la Junta Directiva, dentro 

de los términos previstos por la ley.  
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• Realizar Observaciones al Plan de Gestión de la ESE aprobado por la Junta Directiva, si lo 

considera conveniente. 

 

• Implementar el Plan de Gestión de la ESE, por su propia iniciativa, si durante el término 

establecido por la Ley, la Junta directiva no lo aprobó.  

 

• Realizar la programación anual de las metas de gestión y resultados contenidos en el Plan 

aprobado por la Junta Ejecutar el Plan de gestión de la ESE durante el periodo para el cual 

fue nombrado. 

 

• Preparar el Informe anual de Gestión sobre la ejecución del Plan aprobado por la Junta 

Directiva Presentar y sustentar ante la Junta Directiva, el Informe anual de gestión dentro 

de los términos establecidos en la ley.  

 

4.3. AREAS O DEPENDENCIAS DE LA ESE 

 

• Participar en la preparación y formulación del Plan de Gestión de la ESE Participar en la 

ejecución del Plan, de acuerdo con la asignación de responsabilidades sobre las actividades 

específicas del mismo.  

 

• Participar en la evaluación del Plan Certificar datos e información específica de la Línea de 

base y de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan.  
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5. METODOLOGIA 

 

La Resolución 408 de 2018, expedida por el Ministerio de Salud y protección Social, actualiza las 

condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los 

Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial y su evaluación por la Junta 

Directiva. Este documento refleja los compromisos, metas y actividades que el Gerente presenta 

ante la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Juan Luis Londoño del Municipio del Zulia para el periodo 

2020-2023, y es aquel en donde se consolida de manera cuantitativa los compromisos para el 

período gerencial, estableciendo entre otros aspectos las metas de gestión y resultados relacionados 

con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, en las siguientes 

áreas:  

 

• Gestión de Dirección y Gerencia: Cumplimiento de logros estratégicos, Desarrollo e 

implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.  

 

• Gestión Financiera y Administrativa: Son las relacionadas con el conjunto de procesos 

orientados a la administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación de los 

servicios de salud. La Gestión Administrativa se encuentra alineada con la perspectiva de 

desarrollo.  

 

• Gestión Clínica o Asistencial: Son las relacionadas con el conjunto de procesos orientados a 

la prestación de servicios de salud a los usuarios, en concordancia con su nivel de 

complejidad, portafolio de servicios y capacidad resolutiva de cada entidad. La formulación 

del Plan por área de gestión incluye la identificación del indicador, seguido del diagnóstico 

o situación actual, su fórmula, actividades y acciones a desarrollar, estándar, línea base 

y los logros para la vigencia 2020-2023.  
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Es importante anotar que para la formulación de las metas del primer año (2020) se contempló el 

tiempo efectivo para la ejecución de las actividades incluidas en las metas, debido a que la primera 

vigencia fiscal del Plan de Gestión no cuenta con el año completo, y las condiciones de operación 

presentadas en el primer semestre difieren mucho del segundo limitando las posibilidades de gestión 

e impactando los resultados de los indicadores. Por otra parte, la situación económica y financiera 

es bastante deficitaria, y el presupuesto de la vigencia en su mayoría está comprometido, por lo que 

se crearan todas las estrategias posibles para seguir garantizando la prestación de los servicios de 

salud a la comunidad que así lo requiera dentro del área de influencia del municipio de Fundación. 

 

6. FORMULACION DEL PLAN DE GESTION 

 

OBJETIVO GENERAL Definir el alcance y las metas de los indicadores de gestión; evaluando los 

resultados concernientes a la producción, el mejoramiento de la calidad, eficiencia en la prestación 

de servicios y sostenibilidad financiera de la Empresa Social del Estado Hospital Juan Luis 

Londoño del Zulia. 

 

6.1. COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION 2020-2023 

 

El Plan de Gestión Gerencial 2020-2023 para la E.S.E Hospital Juan Luis Londoño del Municipio del 

Zulia se formuló de conformidad con las disposiciones de la Resolución No. 710 del 30 de Marzo de 

2012, Resolución 743 de 2013 y Resolución 408 de 2018, expedidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración 

y presentación del plan de gestión y sus anexos técnicos , 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. 

 

 

El Plan de Gestión Gerencial 202-2023 de E.S.E Hospital Juan Luis Londoño del Municipio del Zulia, 

se estructura de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 408 de 2018 y sus anexos, su nivel 

de complejidad y su oferta de servicios, incluyendo las siguientes áreas: 
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Tabla 1. Indicadores Aplicables Según Resol. 408 

Área de Gestión 
Porcentaje de 

Medicion 

Número total de 

Indicadores 

Indicadores que 

Aplica según 

Resolución 408 

Dirección y Gerencia 20% 3 Indicador 1-2-3 

Financiera y 

Administrativa 
40% 7 

Indicador 5-6-7-8-

9-10-11 

Gestión Clínica o 

Asistencial 
40% 6 

Indicadores 21-22-

23-24-25-26 

Total  16  

      Fuente: Resolución 408/2018 

 

Dando cumplimiento de Resolución 710/2012 Anexo 1. Condiciones y metodología para la 

presentación y evaluación del Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden 

territorial, El plan de gestión de las Empresas Sociales del Estado se constituye en el documento 

que refleja los compromisos que el Director o Gerente establece ante la Junta Directiva de la entidad, 

los cuales deben contener, entre otros aspectos, las metas de gestión y resultados relacionados con 

la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, en las áreas de 

Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y Clínica o asistencial y las metas, así como los 

compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o con la entidad territorial si los hubiere, 

y el reporte de información a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y 

Protección Social, que sin ir en contravía de la planeación general de la empresa, se constituye en 

un documento independiente, cuyo cumplimiento se debe medir a través de los indicadores definidos 

en la presente resolución. Se planteó para el ajuste al diseño y ejecución del Plan de Gestión 

gerencial las mismas 5 fases: 

 

• Fase de Preparación 

• Fase de Formulación 

• Fase de Aprobación 
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• Fase Ejecución 

• Fase de Evaluación 

 

6.1.1. Fase de Preparación 

 

En la etapa de preparación es importante resaltar la participación del equipo directivo, asesor y 

coordinadores de procesos, con quienes se establecieron las líneas de base y se definieron 

compromisos compartidos de gestión que permitan el logro de las metas establecidas, los tiempos 

que se utilizaron para la preparación  fue de un (1) mes, donde se tuvo en cuenta algunas fuentes 

de información para poder recabar los datos ; fuentes oficiales como (SIHO,SUPERSALUD, PISIS, 

SIVIGILA entre otras), también es importante resaltar que en esta fase se hizo un revisión directa de 

todas las fuentes de información oficial con relación a lo que se tenía en la realidad. 

 

Correspondió a la identificación de fuentes de información para establecer la línea de base y formular 

el Plan de Gestión La línea de base será entendida, come el estudio de la situación actual de la 

entidad para cada uno de los indicadores y estándares establecidos para las áreas de Dirección y 

Gerencia, Financiera y Administrativa, Clínica o asistencial. En jornadas de trabajo en equipo con 

participación de los funcionarios del nivel directivo y asesor, líderes de procesos de prestación de 

servicios de salud, administrativos y financieros se identificaron los indicadores aplicables a la E.S.E 

Hospital Juan Luis Londoño de acuerdo con los definidos en las Resoluciones 710 del 30 de marzo 

de 2012, 743 de marzo 15 de 2013, Res 408 de 15 de febrero de 2018 en su Anexo No. 2 Indicadores 

y Estándares por áreas de gestión.  

 

Se identificaron las fuentes de información y evidencias que permitan establecer la línea de base. 

La línea de base será entendida, como el estudio de la situación actual de la entidad para cada uno 

de los indicadores y estándares establecidos para las áreas de: Dirección y Gerencia, Financiera y 

Administrativa y Clínica o Asistencial. Los resultados obtenidos de los indicadores a 31 de diciembre 

de 2019 serán las líneas de base para que en cumplimiento al nuevo marco legal en la Evaluación 

de Gerentes o Directores de E.S.E., establecidos por la Resolución 408 del 15 de febrero de 2018 

se dé cumplimiento a las directrices dadas por el nuevo marco Normativo.  
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En la tabla 1 definimos como se establecieron los anexos después de la expedición de la Res 408 

de 2018 y las modificaciones realizadas a los anexos para que se tengan en cuenta al momento de 

formular, preparar y calificar el Plan de Gestión Gerencial. 

 

En esta fase se tuvo como referente los insumos que se recolectaron en el informe de diagnóstico 

y/o Empalme que se realizó por parte de la Gerencia que arranco desde el día 4 de mayo 2020 

cuando se posesiono la nueva gerencia. 

 

6.1.2. Fase de Formulación 

 

Corresponde a la formulación del plan de gestión del periodo 2020-2023, En esta fase se tuvo 

como referente los insumos que se recolectaron en el informe de diagnóstico y/o Empalme que se 

realizó por parte de la Gerencia que arranco desde el día 4 de mayo 2020 cuando se posesiono la 

nueva gerencia, para cada uno de los indicadores aplicables. En esta fase se tuvo un tiempo de 

trabajo de (1) mes a partir de la posesión del gerente, Diagnóstico inicial de la Empresa social del 

Estado para cada uno de los indicadores incluidos en la matriz correspondiente. Este diagnóstico 

debe reflejar con evidencias I suficientes, las condiciones en las cuales, se encuentra cada indicador, 

tanto cuantitativa como cualitativamente de tal manera que permita conocer desde donde se está 

partiendo y cuáles son los retos implicados para cambiar la situación de la empresa mediante las 

actividades que se plantean más adelante. 

Cabe resaltar que en esta fase el grupo interdisciplinar que se dispuso por la gerencia para 

revisar uno a uno los puntos o indicadores del plan de gestión con relación a la información que 

se tenía en las fuentes oficiales. 

 

• Se identifica las fuentes de información para establecer la línea de base y formular el plan de 

Gestión. La metodología para recolectar la información de los diferentes indicadores teniendo 

en cuenta el informe de diagnóstico que realizo por parte de la gerencia.  

 

• Solicitud a los diferentes líderes de procesos institucionales los informes y evidencias de los 

indicadores o relacionados con cada uno de ellos.  
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• Certificado de los soportes del Ministerio de Salud y Protección social, SUPERSALUD, entes 

territoriales y demás para el soporte en el cumplimiento de términos en la prestación de 

informes rendidos. 

 

• Revisión de informes presentados a entes de control (contraloría, procuraduría e Instituto 

Departamental de Salud). 

 

• Se toman los resultados de cada indicador a con corte a 30 de mayo de 2020, cuantitativa o 

cualitativamente, de tal manera que es posible conocer de manera general el punto de partida 

y proyectar situaciones deseadas para cada aspecto.  

 

6.1.3. Fase de Aprobación 

 

La siguiente fase estará supeditada a la reunión de junta Directiva con el que estudiara el plan de 

gestión por parte de los integrantes de esta y de igual forma se estará presto a modificaciones y 

observaciones que se realice al documento presentado por la Gerencia de la ESE Hospital Juan 

Luis Londoño del Municipio del Zulia.2020-2023. 

 

Para la aprobación del plan de gestión, se siguen los lineamientos establecidos por la Ley 1438 de 

2011:  El Gerente de la E.S.E. Hospital Juan Luis Londoño, presenta el proyecto del Plan de Gestión, 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su posesión. La fecha de posesión fue el 4 de 

mayo de 2020, teniendo como plazo máximo para la entrega del Plan de Gestión Gerencial el día 

17 de junio de 2020.  

 

La Junta Directiva del Hospital deberá aprobar el plan de gestión dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a su presentación. Para este caso, el plazo máximo será el 14 de julio de 2020. 

El gerente podrá presentar observaciones al plan de gestión aprobado en los cinco (5) días hábiles 

siguientes a su aprobación y se resolverá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes (3 de julio 

2020).  
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En caso de que la Junta Directiva no apruebe el proyecto de plan de gestión durante el término 

establecido, el plan de gestión inicialmente presentado por el gerente se entenderá aprobado. 

 

6.1.4. Fase de Ejecución  

 

La ejecución del presente documento será la carta de navegación de la ESE Hospital Juan Luis 

Londoño por los próximos 4 años donde se tendrá que ceñir al pie de los objetivos propuestos por 

la gerencia. 

 

6.1.5. Fase de Evaluación 

 

En esta fase se tendrá la posibilidad de realizar una medición periódica al plan de gestión propuesto 

que será responsabilidad de la junta directiva durante el próximo periodo fijo de 4 años, de igual 

manera la evaluación se realizará anual en una junta específica para la evaluación del plan. 

 

La evaluación la realiza la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Juan Luis Londoño, mediante informe 

anual con base al plan de gestión gerencial presentado. El informe ejecutivo se presentará al cierre 

de cada periodo a más tardar el 1 de abril de cada año, logrando mostrar los resultados alcanzados 

de los indicadores incluidos en el plan. La calificación se realizará siguientes los criterios que se 

presentan en el anexo 2 de la Resolución 408 de 2018. 

 

Estas 5 fases son definidas acordes a la norma para realizar el diseño y formulación del Plan, a 

continuación, se describirá de manera integral cada indicador; en cada uno de ellos se describirá la 

fórmula del indicador, el diagnóstico del estado del indicador o Línea de base que corresponderá al 

cierre de la vigencia 2020 con sus correspondientes observaciones.  Así mismo presentaremos el 

diagnóstico del Indicador a corte de 30 de junio del 2020, con la finalidad que se tenga una referencia 

de cómo está a la fecha cada uno de los indicadores, y de esta manera la actual administración 

establezca las medidas inmediatas para corregir desviaciones que se detecten en cualquiera de las 

áreas.  Al final de cada indicador se propondrá acciones de mejora inmediatas a desarrollar para el 

cumplimiento de dichas metas.  Este trabajo se desarrollará a través de las áreas de Gestión: 
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Dirección y Gerencia, Gestión, Financiera y Administrativa y Gestión Clínica y Asistencial.  Esta área 

se evalúa a través de 3 Indicadores de Dirección o estratégicos. 

 

7. AREAS DE GESTION SEGÚN RESOLUCION 408/2018 

 

Esta etapa del plan se identifican los pasos: Diagnóstico inicial, proyección de logros y compromisos 

y establecimiento de metas, los cuales se desarrollarán a continuación por cada are de gestión que 

estipula la Resolución 408 de 2018: 

 

7.1. AREA GESTION DE DIRECCION Y GERENCIA  

 

 En este punto el plan de gestión busca el mejoramiento integral de la organización a nivel de 

procesos administrativos y asistenciales, los cuales contribuirán al cumplimiento de las metas 

establecidas. En este aparte se presentarán tres indicadores, relacionados con el mejoramiento de 

la calidad en la atención de los servicios de salud. 

 

7.1.1. Indicador 1. Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas 

sin autoevaluación en la vigencia anterior 

 

La Autoevaluación se constituye en la fase inicial y punto de partida del Ciclo de preparación para 

la acreditación dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. Prospectivamente la ESE 

fija su meta no solo en la documentación y estandarización de procesos, sino que va más allá del 

entrenamiento, apropiación y aplicación de estos hacia el logro de los objetivos institucionales. 
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Tabla 2. Indicador De Dirección #1 

No de Indicador 
Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas 

SIN autoevaluación en la vigencia anterior 

Observaciones/Situación Actual 

La E.S.E. Hospital Juan Luis Londoño a la fecha no presenta evidencia 

de haber realizado la autoevaluación según la Resolución 123 de 2012. 

Por lo que se iniciara la etapa de preparación para aplicarla. 

Formula Indicador nominal 

Estándar Propuesto 

Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

Documento de autoevaluación 

Certificación de estado de 

implementación del Sistema 

Acreditación-Resolución 123 

Autoevaluación  Autoevaluación 
Documento de 

Acreditación 

Documento de 

Acreditación 

Proyección de la Calificación Documento de Acreditación 

Línea Base Sin Autoevaluación 

 

7.1.2. Indicador 2. Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad 

de la atención en salud. 

 

El Hospital ha definido mecanismos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan de 

auditoria con enfoque en el componente de Acreditación y los planes de mejora derivados de la 

autoevaluación de los estándares, dichos seguimientos son realizados por la Oficina de Garantía de 

Calidad, quien realiza el monitoreo de los planes de mejora, revisando con los líderes la eficacia en 

el cumplimiento de acciones, a su vez hace seguimiento a la efectividad a través del resultado de 

los indicadores relacionados con el grupo de estándares trabajados en las oportunidades de mejora 
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estableciendo no solo cumplimiento de las acciones sino también el impacto que se espera como 

institución producto de la implementación de dichas acciones. 

Tabla 3. Indicador De Dirección #2 

No de Indicador 
Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de 

la atención en salud 

Observaciones/Situación 

Actual 

Los resultados previos de este indicador se basan en los planes de 

mejoramiento derivados del plan de auditorías de calidad realizada durante 

la vigencia 2017, 2018 y 2019, de acuerdo a la priorización y cumplimiento 

del ciclo de mejoramiento continuo, ya que por medio de la auditoria de 

mejoramiento para la calidad se determina la calidad observada verificando 

la efectividad del proceso, obteniendo bases de comparación en cuanto a 

los resultados esperados a través de los indicadores. 

Formula 

Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías 

realizadas/ total de acciones de mejoramiento programadas para la 

vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría 

registrados en el PAMEC 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

>= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 

Proyección de la Calificación 60% 70% 80% 90% 

Línea Base Sin Línea Base 
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7.1.3. Indicador 3. Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo institucional 

 

El Decreto 1876 de 1996 establece la obligatoriedad a todas las Empresas Sociales del Estado de 

contar con un Plan de Desarrollo Institucional que sirva de guía al proceso de modernización de su 

estructura organizacional y de sus servicios, siendo la “Calidad es Nuestro Compromiso”. 

 

El plan de desarrollo institucional es la carta de navegación, que le permite al gerente y su equipo 

directivo tomar decisiones oportunas. La planeación nace de la información que se tiene tanto del 

ambiente externo como interno y del diagnóstico situacional de la institución para saber en dónde 

estamos y a donde queremos llegar. En este contexto es, a través del cual se fijaron los lineamientos 

que se desprendieron del estudio del sector, el municipio y la Empresa, estableciendo objetivos, 

líneas de acción y metas de que permitirían fijar políticas de desarrollo con coherencia al Plan y así 

obtener los resultados esperados. 

 

Tabla 4. Indicador De Dirección #3 

No de Indicador Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional 

Observaciones/Situación 

Actual 

La E.S.E. Hospital Juan Luis Londoño a la fecha no presenta evidencia de 

realizar Plan Operativo Anual. Se presentara el PDI para comenzar la 

gestión  

Formula 
Número de metas del Plan Operativo anual cumplidas/ Número de metas 

del Plan operativo anual programadas. 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

>= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 

Proyección de la Calificación 90% 90% 90% 90% 

Línea Base CUMPLIO 
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7.2. AREA DE GESTION FINANCIERA Y ADMNISTRATIVA 

 

Orienta la gestión de la administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación de 

los servicios de salud y en igual forma al cumplimiento de las obligaciones laborales, legales y 

rendición de cuentas. Involucra los procesos y recursos administrativos y de logística, necesarios y 

suficientes para desarrollar las actividades, alcanzar los objetivos y ejecutar las metas de la ESE. 

7.2.1. Indicador 5. Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida 

 

Este indicador se evalúa el comportamiento del gasto frente a la Producción de Servicios de la 

vigencia, la producción se mide en Unidades de Valor relativos producidas. El indicador mide la 

eficiencia en el manejo del Gasto frente a la producción, buscando el equilibrio entre ellos. Existe 

eficiencia cuando el crecimiento del Gasto es igual o menor que el crecimiento de la Producción al 

comparar dos periodos. 

 

Tabla 5. Indicador Financiero y Administrativo # 5 

No de Indicador Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida 

Observaciones/Situación 

Actual 

Con el ánimo de mantener una sostenibilidad económica y presupuestal 

para el Hospital, la empresa ha realizado esfuerzos representativos en 

fortalecer su eficiencia hospitalaria, identificando las actividades realizadas 

por el recurso humano y optimizando su reporte y consolidación, de tal 

manera que la recuperación de las mismas le permite a la ESE mejorar de 

manera ostensible, disminuyendo la unidad de valor relativa cada año UVR 

con respecto a la vigencia anterior.  

Formula 

(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios 

comprometidos en el año objeto de la evaluación / Numero de UVR 

producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación 

comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior 

en valores constantes del año objeto de evaluación 

/Numero de UVR producidas en la vigencia anterior ) 

Estándar Propuesto Logros Para La Vigencia 
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2020 2021 2022 2023 

<=0,90 <=0,90 <=0,90 <=0,90 <=0,90 

Proyección de la Calificación 90% 90% 90% 90% 

Línea Base 1,15 

 

7.2.2. Indicador 6. Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos 

mediante los siguientes mecanismos: 1. Compras conjuntas. 2. Compras a través 

de cooperativas de Empresas Sociales del Estado. 3. Compras a través de 

mecanismos electrónicos 

 

Con el propósito de promover la eficiencia y transparencia en la contratación las Empresas Sociales 

del Estado podrán asociarse entre sí, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras 

electrónicas o cualquier otro mecanismo que beneficie a las entidades con economías de escala, 

calidad, oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuación Administrativa y la 

contratación pública. 

Tabla 6. Indicador Financiero y Administrativo #6 

 

No de Indicador 

Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos 

mediante los siguientes mecanismos: 1. compras conjuntas, 2. a través de 

cooperativas de empresas sociales del 

estado 3. mecanismos electrónicos 

Observaciones/Situación 

Actual 

Hospital Juan Luis Londoño a la fecha no adquiere medicamentos ni 

materiales medico quirúrgicos por compras conjuntas, ni convenio ni nada 

similar.  
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Formula 

Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico 

adquiridos mediante 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 las compras 

realizadas por medicamentos y material médico quirúrgico 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

>= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 

Proyección de la Calificación 50% 50% 50% 50% 

Línea Base SIN DATO 

 

 

7.2.3. Indicador 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 

 

Este indicador muestra el cumplimiento de la Entidad frente a los compromisos laborales y los 

Servicios personales Indirectos y la variación de la deuda con respecto al periodo anterior. Teniendo 

en cuenta El capital humano es primordial para el desarrollo de los objetivos estratégicos y 

fundamental para la prestación de servicios, por lo tanto, se requiere que el pago por concepto de 

su remuneración se realice de manera oportuna para todos los colaboradores, independiente del 

tipo de vinculación. 
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Tabla 7. Indicador Financiero y Administrativo #7 

No de Indicador 

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 

Observaciones/Situación 

Actual 

La E.S.E, tiene como política institucional efectuar los pagos por concepto 

de salarios y prestaciones de servicios tan pronto sean constatados por la 

interventora o supervisión del contrato, validando el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales de ley, para las vigencias 2020, 2021,2022 y 

2023 se plantea responder con los compromisos que se adquieran 

Formula 

Este indicador muestra el cumplimiento de la Entidad frente a los 

compromisos laborales y los Servicios personales Indirectos, como 

también la variación con respecto al periodo anterior al 31 de diciembre de 

la vigencia en evaluación 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

Cero o con variación negativa 

Cero o con 

variación 

negativa 

Cero o con 

variación 

negativa 

Cero o con 

variación 

negativa 

Cero o con 

variación 

negativa 

Proyección de la Calificación 0 0 0 0 

Línea Base SIN DEUDA MAYOR A 30 DIAS 
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7.2.4. Indicador 8. Utilización de información de Registro individual de prestaciones – 

RIPS 

 

De acuerdo con la Resolución 3374 expedida por el Ministerio de la Protección Social en el año 

2000, los Registros Individuales de Prestación de Servicios en Salud se definen como "el conjunto 

de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los 

procesos de dirección, regulación y control, y existen como soporte de la venta de servicio; su 

denominación, estructura y características se ha unificado y estandarizado para todas las 

entidades". El RIPS provee los datos mínimos y básicos que se requieren para hacer seguimiento 

al Sistema de Prestaciones de Salud en el SGSSS, en relación con el paquete obligatorio de 

servicios (PBS y NO PBS). Igualmente, el objetivo del Registro es facilitar las relaciones comerciales 

entre las entidades administradoras (pagadores) y las instituciones y profesionales independientes 

(prestadores) mediante la presentación del detalle de la factura de venta de servicios en medio 

magnético, con una estructura, que, al ser estándar, facilita la comunicación y los procesos de 

transferencia de datos y revisión de cuentas, independientemente de las soluciones informáticas 

que cada prestador utilice.  

 

Este indicador está relacionado con el análisis que deben realizar las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud, en lo referente a perfil epidemiológico y frecuencia de uso, y de esta manera 

idear estrategias encaminadas a mejorar los procesos de atención en salud. 
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Tabla 8. Indicador Financiero y Administrativo #8 

No de Indicador 
Utilización de información de Registro individual de prestaciones 

_RIPS 

Observaciones/Situación 

Actual 

la ESE para el momento de la proyección del plan de gestión viene en una 

transición de los registros de información y ajuste del modelo de atención 

acorde a las necesidades de la normatividad legal vigente 

Formula No de Revisiones de RIPS en Junta Directiva del periodo evaluado 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

4 por año 4 4 4 4 

Proyección de la Calificación 100% 100% 100% 100% 

Línea Base 4 anual 

 

7.2.5. Indicador 9. Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

 

Este indicador mide el equilibrio presupuestal total de la institución entre los Ingresos recaudados 

totales y los Gastos comprometidos totales del periodo a evaluar incluyendo las Cuentas por Cobrar 

y por Pagar de Vigencias Anteriores, esto determina el excedente y/o déficit de caja de la Entidad 

en el periodo a evaluar. 
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Tabla 9. Indicador Financiero y Administrativo #9 

No de Indicador Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

Observaciones/Situación 

Actual 

Hospital Juan Luis Londoño presenta inconveniente con el recaudo por 

parte de las EPS subsidiadas y contributivas en algunos casos por 

inconvenientes en gestión de cartera la ESE para el momento de la 

proyección del plan de gestión viene en una transición de los registros de 

información y ajuste del modelo de atención acorde a las necesidades de 

la normatividad legal vigente. 

Formula 

Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye 

recaudo de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos 

comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores. 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

>=1,00 >=1,00 >=1,00 >=1,00 >=1,00 

Proyección de la Calificación >=1,00 >=1,00 >=1,00 >=1,00 

Línea Base 2,11 

 

 

7.2.6. Indicador 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 

 

Con el fin de facilitar las acciones de vigilancia, inspección y control, se reporta información 

relacionado con indicadores de calidad y financieros a la Superintendencia Nacional de Salud. 
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Tabla 10. Indicador Financiero y Administrativo #10 

No de Indicador 

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 

Observaciones/Situación 

Actual 

La empresa realizó la presentación de informes a la Superintendencia 

Nacional de Salud, en los términos establecidos por la normatividad 

vigente, de lo cual se cuenta con el soporte del Sistema de Recepción y 

Validación de Archivos de la misma Superintendencia Nacional de Salud 

donde consta que el Informe de la Circular Única fue cargado con éxito y 

en los tiempos previstos dando cumplimiento a la meta establecida del 

indicador. 

Formula 
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad 

vigente 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

Cumplimiento oportuno de los 

informes, en términos de la 

normatividad vigente 

No 

Extemporáneo 

No 

Extemporáneo 

No 

Extemporáneo 

No 

Extemporáneo 

Proyección de la Calificación Oportuno Oportuno Oportuno Oportuno 

Línea Base NO CUMPLIO EN LA VIGENCIA ANTERIOR 

 

7.2.7. Indicador 11. Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya 

 

Es el Cumplimiento de la entrega de información basado en el decreto 2193 del 2004, estos informes 

se presentan algunos de forma trimestral otros semestrales y un consolidado anual, donde se 

reportan información de tipo Financiero, de Calidad, Producción y Recurso Humano. 
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Tabla 11. Indicador Financiero y Administrativo #11 

No de Indicador 
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya 

Observaciones/Situación 

Actual 

La empresa presento los informes exigidos por el decreto 2193 del 2004, 

al Sistema de Gestión de Hospitales Públicos, se cuenta con los soportes 

de envió del Decreto en mención, dando cumplimiento a los plazos 

establecidos, cumpliendo los resultados del indicador. 

Formula 
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad 

vigente 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

Cumplimiento oportuno de los 

informes, en términos de la 

normatividad vigente 

No 

Extemporáneo 

No 

Extemporáneo 

No 

Extemporáneo 

No 

Extemporáneo 

Proyección de la Calificación Oportuno Oportuno Oportuno Oportuno 

Línea Base 
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la 

normatividad vigente 

 

7.3. AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 

 

En esta área se evalúan 6 indicadores, Esta área estratégica involucra el componente misional / 

productivo de la ESE , enmarcada fundamentalmente dentro de la población objeto y su perfil de 

morbimortalidad, su Oferta de servicios, su papel dentro de la Red pública del Departamento de 

Norte de Santander, los servicios declarados y efectivamente prestados, la matriz de contratación 

con las diferentes Entidades Responsables del Pago, el talento humano misional y de apoyo, su 

formación, compromiso, tipo de vinculación, así como su capacidad física instalada para la 

prestación de los servicios. 
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7.3.1. Indicador 21. Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de 

gestación 

 

Este indicador evalúa la oportunidad en el acceso de las gestantes en etapas tempranas de su 

gestación al programa de Control prenatal, garantizando la atención temprana de su embarazo 

la detección oportuna de riesgos inherentes a su gestación y entorno y evitando o minimizando 

la morbimortalidad de la gestante. 

 

Tabla 12. Indicador de Gestión Clínica #21 

No de Indicador Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación 

Observaciones/Situación 

Actual 

al momento de la construcción del plan de gestión se viene estructurando 

un modelo de atención que incluya la normatividad legal vigente 

Resolución 3280, para la atención materno perinatal de las gestantes. 

Formula 

No de mujeres gestantes a quienes se les realizo por lo menos una 

valoración médica y se inscribieron al programa de control prenatal de la 

ESE. A más tardar en la semana 12 de gestación/Total de mujeres 

gestantes identificadas 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 

Proyección de la Calificación 100% 100% 100% 100% 

Línea Base 0,90 
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7.3.2. Indicador 22. Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE 

 

El programa de Control de la sífilis congénita se encuentra enmarcado dentro de las exigencias de 

Salud pública y Atención Primaria; es una infección de transmisión sexual, se estima que una 

proporción significativa pueden resultar en sífilis congénita o aborto espontaneo, complicaciones que 

son prevenibles con acciones efectivas de promoción y prevención, tecnologías asequibles y de bajo 

costo. 

 

Tabla 13. Indicador de Gestión Clínica #22 

No de Indicador Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE 

Observaciones/Situación 

Actual 

En la identificación de la línea base y en lo anotado en acta de 

Comité de Historias 

Clínicas realizada para evaluar resultado de Indicadores del Plan de 

gestión, sin embargo los  comités de historias clínicas 

desactualizados no se tiene una línea base valida. 

Formula 
No de pacientes atendidos a los que se le aplico la Guía 

referenciada/Total de pacientes atendidos en el periodo evaluado 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

0 casos 0 casos 0 casos 0 casos 0 casos 

Proyección de la Calificación 100% 100% 100% 100% 

Línea Base 4 casos 
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7.3.3. Indicador 23 Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía De 

Atención De Enfermedad Hipertensiva 

 

La hipertensión arterial se encuentra dentro de las enfermedades de interés en salud pública, para 

las cuales están establecidas actividades, procedimientos, intervenciones de demanda inducida, 

todas estas de obligatorio cumplimiento. 

 

Tabla 14. Indicador de Gestión Clínica #23 

No de Indicador 
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía De 

Atención De Enfermedad Hipertensiva 

Observaciones/Situación 

Actual 

Informe de Comité de Historias clínicas que como mínimo contengan : 

Referencia al acto administrativo de Adopción de la Guía Definición y 

cuantificación de la muestra utilizada, Aplicación de la fórmula del 

indicador. Teniendo pendiente que no se tiene al momento de la 

construcción del plan de gestión los comités actualizados 

Formula 

Numero de Historias Clínicas con la aplicación estricta de la guía de 

atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/Total de 

pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 

atendidos en la ESE en la vigencia objeto de atención 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 

Proyección de la Calificación 100% 100% 100% 100% 

Línea Base SIN DATO 
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7.3.4. Indicador 24. Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento Y 

Desarrollo 

 

Este programa se debe trabajar con estrategias de impacto para evitar la deserción y los factores 

socioeconómicos que afectan a las poblaciones pobres y vulnerables de la comunidad y así mismo 

promover la captación de sensibilizando a los padres y tutores de los menores. 

 

Tabla 15. Indicador De Gestión Clínica #24 

No de Indicador 
Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento Y 

Desarrollo 

Observaciones/Situación 

Actual 

Informe de Comité de Historias clínicas que como mínimo contengan : 

Referencia al acto administrativo de Adopción de la Guía Definición y 

cuantificación de la muestra utilizada, Aplicación de la fórmula del 

indicador. Teniendo pendiente que no se tiene al momento de la 

construcción del plan de gestión los comités actualizados 

Formula 

Numero de Historias Clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes 

se aplicó estricta de la guía de atención para la detección temprana de 

alteraciones del crecimiento y desarrollo/Total de niños (as) menores de 10 

años a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la 

ESE en la vigencia. 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 

Proyección de la Calificación 100% 100% 100% 100% 

Línea Base SIN DATO 
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7.3.5. Indicador 25 Proporción de Reingresos de pacientes al servicio de urgencias en 

menos de 72 horas 

 

Con este indicador podemos evaluar la efectividad del plan de manejo con sus respectivas guías de 

atención en el servicio de urgencias acorde a cada diagnostico que se realice en la atención de cada 

usuario, de esta manera controlando la calidad en la prestación del servicio. 

 

Tabla 16. Indicador de Gestión Clínica #25 

No de Indicador Reingreso por el servicio de urgencias 

Observaciones/Situación 

Actual 

Informe de Comité de Historias clínicas que como mínimo contengan : 

Referencia al acto administrativo de Adopción de la Guía Definición y 

cuantificación de la muestra utilizada, Aplicación de la fórmula del 

indicador. Teniendo pendiente que no se tiene al momento de la 

construcción del plan de gestión los comités actualizados 

Formula 

Número de consultas al servicio de urgencias, por la misma causa y el 

mismo paciente mayor de 24 y menor de 72 horas/Total de consultas del 

servicio de urgencias durante el periodo 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 0.03 

Proyección de la Calificación 100% 100% 100% 100% 

Línea Base SIN DATO 
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7.3.6. Indicador 26 Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general 

 

El tiempo de respuesta en la asignación de citas es de gran utilidad para medir la suficiencia 

institucional, para atender la demanda de servicios que recibe el usuario, ya que orienta decisiones 

de mejoramiento, representa además un trazador indirecto de la capacidad resolutiva de los 

procesos de atención y suficiencia de la oferta de la institución. 

 

Tabla 17. Indicador de Gestión Clínica #26 

No de Indicador Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general 

Observaciones/Situación 

Actual 

Informe de Comité de Historias clínicas que como mínimo contengan : 

Referencia al acto administrativo de Adopción de la Guía Definición y 

cuantificación de la muestra utilizada, Aplicación de la fórmula del 

indicador. Teniendo pendiente que no se tiene al momento de la 

construcción del plan de gestión los comités actualizados, ni un sistema de 

información de atención al usuario funcional. 

Formula 

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual 

el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la 

consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita/número 

total de consulta medicas generales asignadas en la institución. 

Estándar Propuesto 
Logros Para La Vigencia 

2020 2021 2022 2023 

≤ 3 DIAS ≤ 3 DIAS ≤ 3 DIAS ≤ 3 DIAS ≤ 3 DIAS 

Proyección de la Calificación ≤ 3 DIAS ≤ 3 DIAS ≤ 3 DIAS ≤ 3 DIAS 

Línea Base sin dato 
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8. MATRIZ DE MEDICION DEL PLAN DE GESTION 

 

La evaluación del Plan es un proceso soportado en información válida y confiable, de periodicidad 

anual. Para ello el Gerente deberá presentar a la Junta Directiva el Informe anual sobre el 

cumplimiento del plan de gestión de la vigencia anterior con corte a 31 de diciembre, a más tardar 

el 1º de abril de cada año. El informe anual de gestión del gerente o director de la Empresa Social 

del Estado deberá contener los logros de los indicadores de gestión y de resultados de la empresa 

y un análisis comparativo con los indicadores de cumplimiento de las metas de gestión y de 

resultados, incluidos en el plan de gestión aprobado por la junta directiva, 

 

8.1. Tabla de Valores del Plan de Gestión 

 

Para la interpretación de los resultados se tendrá en cuenta la escala establecida en el Anexo 5 de 

la Resolución 710 de 2012. 

 

Tabla 18. Ponderación del Plan de Gestión 

Rango de Calificación (0,0-5,0) Criterio  Cumplimiento del Pla de Gestión 

Puntaje total entre 0,0 y 3,49 

 
Insatisfactoria Menor al 70% 

Puntaje total entre 3,50 y 5,0 

 
Satisfactoria Igual o superior al 70% 

 

8.2. Matriz de Medición por Área de Gestión 

 

A continuación, se presenta los puntajes y calificación final de cada año, teniendo en cuenta la 

ponderación de cada ítem que se encuentra en el anexo 4 de la Resolución 408 de 2018. 
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Tabla 19. Matriz de Indicadores 

ÁREA DE 
GESTIÓN Y 

PORCENTAJE 

N
o

. 

T
IP

O
 D

E
 E

.S
.E

 

IN
D

IC
A

D
O

R
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U
L

A
 D
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L
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A

D
O
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L
ÍN

E
A

 D
E

 B
A

S
E

 2
0
1

9
 

ESTÁNDAR 
(RES. 480-
ANEX 3) 

METAS 
 Calificación (Resolución 

408-Anexo3) 

Para cada año 2020 2021 2022 2023 

D
ir

e
c
c

ió
n

 y
 G

e
re

n
c
ia

 2
0
%

 

1 

N
iv

e
l 
I 

Mejoramiento continuo de 
calidad para entidades no 
acreditadas sin 
autoevaluación en la vigencia 
anterior 

Indicador Nominal 

S
IN

 D
A

T
O

 

autoevaluación 3 3 5 5 

2 

Efectividad en la Auditoría 
para el Mejoramiento 

Continuo de la Calidad de la 
Atención en Salud 

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

S
IN

 D
A

T
O

 

≥ a 0,90 3 3 5 5 

3 
Gestión de ejecución del Plan 
de Desarrollo Institucional 

Número de metas del Plan Operativo 
Anual cumplidas/Número de metas del 
Plan Operativo Anual programadas 

S
IN

 D
A

T
O

 

≥ a 0,90 3 3 5 5 
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Evolución del Gasto por 
Unidad de Valor Relativo 
producida 

(Gastos de funcionamiento y operación 
comercial y prestación de servicios 
comprometidos en el año objeto de la 
evaluación / Numero de UVR 
producidas en la vigencia anteriores) / 
(Gastos de funcionamiento y operación 
comercial y prestación de servicios 
comprometidos en la vigencia anterior 
en valores constantes del año objeto 
de evaluación 

1
,1

5
 

<=0,90 3 3 5 5 

6 

Proporción de medicamentos 
y material médico quirúrgico 
adquiridos mediante los 
siguientes mecanismos: 1. 
compras conjuntas, 2. a 
través de cooperativas de 
empresas sociales del estado 
3. mecanismos electrónicos 

Valor total de adquisiciones de 
medicamentos y material médico 
quirúrgico adquiridos mediante 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 las compras realizadas por 
medicamentos y material médico 
quirúrgico 

S
IN

 D
A

T
O

 

>= 0,70 3 3 5 5 

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 

Este indicador muestra el cumplimiento 
de la Entidad frente a los 
compromisos laborales y los Servicios 
personales Indirectos, como también la 
variación con respecto al periodo 
anterior al 31 de diciembre de la 
vigencia en evaluación 

0
 

C
e
ro

 o
 c

o
n

 v
a

ri
a
c
ió

n
 

n
e
g

a
ti
v
a

 

3 5 5 5 

8 

Utilización de información de 
Registro individual de 
prestaciones 
_RIPS 

No de Revisiones de RIPS en Junta 
Directiva del periodo evaluado 

4
 

4 5 5 5 5 

9 
Resultado Equilibrio 
Presupuestal con Recaudo 

Valor de la ejecución de ingresos 
totales recaudados en la vigencia 
(incluye recaudo de CxC de vigencias 
anteriores) / Valor de la ejecución de 
gastos comprometidos incluyendo CxP 
de vigencias anteriores 

2
,1

1
 

>
=

1
,0

0
 

3 5 5 5 

10 
Oportunidad en la entrega del 
reporte de información en N

O
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5 5 5 5 
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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 

11 

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

Cumplimiento oportuno de los 
informes, en términos de la 
normatividad vigente 
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5 5 5 5 
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21 

N
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e
l 
I 

Proporción de gestantes 
captadas antes de la semana 
12 de gestación 

No de mujeres gestantes a quienes se 
les realizo por lo menos una valoración 
médica y se inscribieron al programa 
de control prenatal de la ESE. A más 
tardar en la semana 12 de 
gestación/Total de mujeres gestantes 
identificadas 

S
IN

 D
A

T
O

 

≥
0
.8

5
 

3 3 5 5 

22 
Incidencia de sífilis congénita 
en partos atendidos en la ESE 

No de pacientes atendidos a los que se 
le aplico la Guía 
referenciada/Total de pacientes 
atendidos en el periodo evaluado S

IN
 D

A
T

O
 

0
 C

A
S

O
S

 

5 5 5 5 

23 

Evaluación de aplicación de 
guía de manejo especifica: 
Guía De 
Atención De Enfermedad 
Hipertensiva 

Numero de Historias Clínicas con la 
aplicación estricta de la guía de 
atención de enfermedad hipertensiva 
adoptada por la ESE/Total de 
pacientes con diagnóstico de 
hipertensión arterial 
atendidos en la ESE en la vigencia 
objeto de atención 

S
IN

 D
A

T
O

 

≥
0
.9

0
 

3 5 5 5 
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24 

Evaluación de aplicación de 
guía de manejo de 
Crecimiento Y 
Desarrollo 

Numero de Historias Clínicas de niños 
(as) menores de 10 años a quienes se 
aplicó estricta de la guía de atención 
para la detección temprana de 
alteraciones del crecimiento y 
desarrollo/Total de niños (as) menores 
de 10 años a quienes se atendió en 
consulta de crecimiento y desarrollo en 
la ESE en la vigencia. 

S
IN

 D
A

T
O

 

≥
0
.8

0
 

3 5 5 5 

25 
Reingreso por el servicio de 
urgencias 

Número de consultas al servicio de 
urgencias, por la misma causa y el 
mismo paciente mayor de 24 y menor 
de 72 horas/Total de consultas del 
servicio de urgencias durante el 
periodo 

S
IN

 D
A

T
O

 

≤
 0

.0
3

 

3 3 5 5 

26 
Oportunidad promedio en la 
atención de consulta médica 
general 

Sumatoria total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual 
el paciente solicita cita, por cualquier 
medio, para ser atendido en la consulta 
médica general y la fecha para la cual 
es asignada la cita/número total de 
consulta medicas generales asignadas 
en la institución. 

S
IN

 D
A

T
O

 

≤
 3

 D
IA

S
 

3 5 5 5 
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