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1. PRESENTACIÓN 

La Ley 1438 del 19 de enero de 2011 por la cual el Congreso de la Republica de Colombia, reformó el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, definió entre otras disposiciones los contenidos, términos y procedimientos para la 
presentación, aprobación y evaluación del Plan de Gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas 
Sociales del Estado del orden territorial.   

Según lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la referida ley, el Ministerio de Salud y Protección Social, definió los 
contenidos términos y procedimientos para la presentación aprobación y evaluación, mediante la Resolución 710 del 30 
de marzo de 2012, modificada esta última por la resolución 408 de 2018 estableciendo 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 y su evaluación por parte de la junta directiva. 

El plan de gestión del gerente presentado por el gerente a la junta directiva, debe contener entre otros aspectos, los 
resultados a alcanzar durante el período para el cual ha sido designado, determinando las actividades a ser realizadas 
y las metas que deberán ser evaluadas anualmente, siendo coherente con los planes estratégicos, operativos, de 
desarrollo, de acción. 

De acuerdo a lo anterior el Doctor Andrés Mauricio González Caycedo, quien fue nombrado mediante Decreto No. 239 
del 14 de mayo de 2020 expedido por la Gobernación de Cundinamarca y posesionado mediante Acta No. 075 del 15 
de mayo de 2020, con efectos fiscales a partir del 16 de mayo de 2020, presenta el plan de gestión gerencial, para el 
periodo institucional vigente, el cual adopta las condiciones y metodología, descritas en las Resoluciones 710 de 2012,  
743 de 2013 y 408 de 2018, documento que refleja el diagnostico institucional y los compromisos del gerente de la 
E.S.E. Hospital  San Rafael de Fusagasugá de II nivel ante la junta directiva, con respecto a las metas de gestión 
definidas para las áreas de gestión institucional: 

 DIRECCIÓN Y GERENCIA (20%). 

 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (40%). 

 GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL (40%). 

El presente plan de gestión se pone en consideración de la junta directiva de la E.S.E. Hospital San Rafael de 
Fusagasugá para su aprobación el cual fue elaborado con el objeto de establecer las estrategias institucionales a 
desplegar para el cumplimiento de los indicadores de evaluación del plan de gestión gerencial a través de la participación 
del equipo multidisciplinario de colaboradores que laboran en el hospital. 

2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

Mediante Resolución No. 166 del 23 de agosto de 2018 “Por medio de la cual se modifica la plataforma estratégica de 
la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá para el periodo 2018-2028”. 

2.1. MISIÓN INSTITUCIONAL 

“Somos un hospital que presta servicios de salud humanizados en la subred sur del departamento de Cundinamarca, 
comprometido con la calidad del servicio y la formación educativa, fundamentado en la atención segura e integral hacia 
nuestros grupos de valor”. 

2.2. VISIÓN INSTITUCIONAL 

“En el año 2028 seremos un hospital líder en la prestación de servicios de salud de alta complejidad, con altos 
estándares de calidad, generando confianza y satisfacción en la comunidad”. 
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2.3. PRINCIPIOS 

 HUMANIZACIÓN: Brindamos una atención digna, oportuna y amable, respetando la confidencialidad en 
condiciones óptimas de seguridad para el paciente y su familia. 

 ORDEN: Prestamos servicios de salud en ambientes adecuados y condiciones óptimas de limpieza en armonía 
con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Interiorizamos como normas orientadoras de nuestras acciones la comunicación 
asertiva y la articulación interdisciplinaria, encaminadas a la excelencia en la prestación de los servicios de 
salud. 

2.4. VALORES 

 SOLIDARIDAD: Todas nuestras acciones se encaminan en ayudar al otro desinteresadamente con sentido 
colectivo de colaboración mutua. 

 PASIÓN: Amamos lo que hacemos, reconocemos que nuestra razón de ser es la salud de nuestros pacientes 
y sus familias, y es un privilegio para nosotros encaminar nuestras acciones hacia la calidad y efectiva prestación 
de servicios de salud. 

 INTEGRIDAD: Hacemos lo correcto, somos honestos, nuestros actos se rigen por la transparencia y la 
veracidad de la información generando así ambientes de confianza y seguridad. 

 ACTITUD: Reconocemos que nuestro compromiso es entusiasta aportando lo mejor de nosotros al servicio de 
la salud y reconocemos los derechos de los demás en cumplimiento de nuestros deberes. 

 LIDERAZGO: Nuestras acciones son diligentes y prudentes, propiciamos un dialogo constructivo para la toma 
de decisiones pertinentes y oportunas, con conocimientos multidisciplinarios, disponibilidad de servicio y 
equilibrio en el buen obrar. 

2.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

2.5.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Diseñar e implementar la política institucional para la gestión del talento humano aplicando el modelo integrado de 
planeación y gestión, a fin de lograr que los colaboradores de la institución desarrollen sus actividades y funciones de 
acuerdo a las competencias y valores del servicio público, en pro de la mejora continua y la excelencia.  

METAS GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:  

 Implementar el plan estratégico de gestión del talento humano aplicando las 5 rutas estratégicas de creación 
de valor del modelo integrado de planeación y gestión (ruta de la felicidad, ruta del crecimiento, ruta del servicio, 
ruta de la calidad y ruta de análisis de datos).  

 Establecer estrategias, programas de talento humano y convenios docencia servicio, acordes a los objetivos y 
metas institucionales que fortalezcan los conocimientos, las competencias, el bienestar y la productividad del 
talento humano de la institución.  

 Fortalecer el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo a fin de mitigar el riesgo que conlleva la 
accidentalidad laboral y favorecer el bienestar de los colaboradores.  

 Fomentar el compromiso del talento humano a través del mejoramiento continuo enfocado en la atención 
humanizada del usuario y su familia.  

2.5.2. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD 

Fortalecer la gestión administrativa y de calidad en salud, fundamentado en la gestión por procesos, íntegros, 
trasparentes, innovadores y efectivos.  

METAS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD:  

 Fortalecer la gestión del modelo de operación por procesos garantizando la eficiencia, la eficacia y la efectividad.  

 Formular planes, programas y proyectos para el sostenimiento del sistema integrado de gestión de la entidad.  
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 Realizar monitoreo a los planes, programas y proyectos a través de indicadores que promuevan el mejoramiento 
continuo.  

 Implementar las políticas de planeación institucional, gestión presupuestal, eficiencia del gasto público y demás 
políticas aplicables a la entidad.  

 Gestionar acciones que promuevan el desarrollo y cumplimiento de los ejes del Sistema Obligatorio de la 
Garantía de la Calidad en Salud (Sistema único de habilitación, Sistema Único de Acreditación, Sistema de 
Información para la Calidad. Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud- 
PAMEC)  

 Desarrollar procesos de información y comunicaciones de conformidad con el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión.  

2.5.3. GESTIÓN ASISTENCIAL 

Garantizar la prestación de servicios de salud humanizados, que cumplan los principios de accesibilidad, pertinencia, 
oportunidad, seguridad y continuidad.  

METAS GESTIÓN ASISTENCIAL: 

 Prestar servicios de salud que satisfagan de manera óptima las necesidades y expectativas de la población en 
relación con la promoción, el fomento y la conservación de la salud y la prevención, el diagnostico, el tratamiento 
y la rehabilitación de la enfermedad.  

 Implementar las acciones necesarias para mejorar la prestación de los servicios.  

 Involucrar al usuario y familiares en los procesos de promoción de la salud y acciones de autocuidado en 
relación a su patología.  

 Aumentar la adherencia a los procesos, guías de práctica clínica, procedimientos y protocolos de la entidad.  

2.5.4. PROCESOS HUMANIZADOS 

Garantizar la prestación de servicios humanizados y centrados en el paciente.  

METAS PROCESOS HUMANIZADOS:  

 Implementar la política y el programa de humanización.  

 Realizar la integración de los programas de seguridad del paciente, S.I.A.U. y gestión de talento humano en la 
implementación del programa de humanización.  

 Promover en los servidores de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, la cultura de atención humanizada 
y segura.  

2.5.5. GESTIÓN DEL RIESGO 

Implementar acciones continuas y sistemáticas para la prevención, mitigación y control de los riesgos que puedan 
afectar el desarrollo de la misión de la Empresa Social del Estado. 

METAS GESTIÓN DEL RIESGO 

 Implementar el plan hospitalario de emergencias internas y externas.  

 Gestionar los riesgos relacionados con la atención de los servicios de salud. 

 Gestionar el riesgo fiscal y financiero. 

 Formular estrategias para la gestión de riesgos administrativos y de corrupción. 

2.5.6. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

Realizar adecuación a la infraestructura a través del programa de mantenimiento físico, conforme a los requisitos de la 
normatividad vigente brindando seguridad y satisfacción a los grupos de valor. 
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METAS GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA   

 Gestionar los recursos necesarios para realizar las adecuaciones necesarias a la infraestructura de la E.S.E. 
Hospital San Rafael de Fusagasugá incluyendo sus centros y puestos de salud, a fin de generar espacios 
humanizados y el cumplimiento de los requisitos normativos. 

 Planear, ejecutar y evaluar el cronograma anual de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura. 

2.5.7. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Diseñar, implementar, innovar y mejorar el proceso de gestión de la tecnología de acuerdo al modelo integrado de 
planeación y gestión, que dé alcance a la identificación de las necesidades hasta su reposición y/o renovación. 

METAS GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 Gestionar las necesidades de tecnología.  

 Realizar actualización tecnológica. 

 Realizar mantenimientos preventivos a los equipos biomédicos y de cómputo de la entidad. 

2.5.8. GESTIÓN AMBIENTAL 

Desarrollar estrategias que lleven a una cultura organizacional enfocada en el uso racional de recursos naturales y al 
manejo seguro de los residuos contribuyendo a la preservación y conservación del medio ambiente. 

METAS GESTIÓN AMBIENTAL 

 Reducir el consumo de energía. 

 Reducir el consumo de agua. 

 Sustituir el uso de sustancias químicas. 

 Garantizar la gestión integral de los residuos generados en la entidad. 

2.5.9. GESTIÓN FINANCIERA 

Mantener los procesos financieros con indicadores favorables que permitan un modelo de sostenibilidad y equilibrio, 
cumpliendo los compromisos económicos y sociales establecidos. 

METAS GESTIÓN FINANCIERA   

 Incrementar la participación del mercado de salud en el régimen contributivo. 

 Generar procesos eficientes de facturación que permitan incrementar las ventas. 

 Implementar estrategias de recuperación para la cartera mayor a 360 días. 

 Mantener el equilibrio financiero favorable en la relación gasto/ingresos. 

 Incrementar la utilidad anual. 
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2.6. MAPA DE PROCESOS 

 

3. CAPACIDAD INSTALADA Y PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

3.1. CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL 

SERVICIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

CONSULTA EXTERNA 
Consultorios 8 

Salas de procedimientos 1 

URGENCIAS 

Consultorios 7 

Sala ERA 1 

Sala EDA 1 

Sala de procedimientos adultos 1 

Sala de procedimientos pediátricos 1 

HOSPITALIZACIÓN 

Camas pediatría 26 

Camas adultos 85 

Camas obstetricia 23 

Cama cuidado intermedio adulto 2 

Cama cuidado intensivo adulto 4 

CIRUGÍA 

Quirófanos 3 

Sala de recuperación 1 (6 camillas) 

Salas de parto 1 

AMBULANCIAS 

Básica (Puesto de salud Pasca) 1 

Básica (Puesto de salud Tibacuy) 1 

Básica (Sede central) 1 

Medicalizadas (Sede central) 2 
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3.2. SERVICIOS OFERTADOS 

24 SERVICIOS DE 
CONSULTA EXTERNA 

Anestesia 

Cardiología 

Cirugía general 

Cirugía maxilofacial 

Cirugía oral 

Cirugía plástica 

Cirugía estética 

Consulta prioritaria 

Dermatología 

Gastroenterología 

Ginecoobstetricia  

Medicina física y rehabilitación 

Medicina interna 

Neumología  

Neurocirugía 

Nutrición y dietética 

Odontología general 

Oftalmología 

Optometría 

Ortopedia y/o traumatología 

Otorrinolaringología 

Pediatría 

Psicología 

Psiquiatría 

16 SERVICIOS APOYO 
DIAGNÓSTICO Y 

COMPLEMENTACIÓN 
TERAPÉUTICA 

Diagnóstico cardiovascular 

Ecocardiografía 

Electrodiagnostico 

Endoscopia digestiva 

Fisioterapia 

Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje 

Laboratorio de citologías cervicouterina 

Laboratorio clínico 

Laboratorio de patologías 

Neumología laboratorio función pulmonar 

Radiología e imágenes diagnosticas 

Servicios farmacéutico 

Terapia respiratoria 

Toma de muestras de laboratorio clínico 

Transfusión sanguínea 

Ultrasonido 

11 SERVICIOS  
QUIRURGICOS 

Cirugía dermatológica 

Cirugía general 

Cirugía ginecológica 

Cirugía maxilofacial 

Cirugía neurológica 

Cirugía oftalmológica 

Cirugía oral 

Cirugía ortopédica 

Cirugía otorrinolaringología 

Cirugía plástica y estética 
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4. DIAGNOSTICO INICIAL 

Realizado el análisis situacional a partir del informe de gestión de la vigencia 2019 de la administración saliente, se pudo 
evidenciar mediante el análisis de indicadores de gestión, bajo la metodología de análisis de matriz DOFA, las 
principales oportunidades de mejora para el logro de los objetivos de gestión gerencial, asistencial y administrativa en 
la entidad.  

A continuación la línea base de la última evaluación realizada:   

 N. INDICADOR 
FORMULA DEL INDICADOR 

(RESOLUCIÓN 408 DEL 15 DE 
FEBRERO DE 2018) 

META 
LÍNEA 
BASE 
2019 

D
ir
e
c
c
ió

n
 y

 G
e
re

n
c
ia

 2
0
%

 

1 Mejoramiento continuo de calidad 
aplicable a entidades no 

acreditadas con autoevaluación en 
la vigencia anterior 

Promedio de la calificación de 
autoevaluación en la vigencia evaluada / 

Promedio de la calificación de 
autoevaluación de la vigencia anterior 

≥ 1,20 1,1317 

2 Efectividad en la auditoria para el 
mejoramiento continuo de la calidad 

de la atención en salud 

Relación del número de acciones de 
mejora ejecutadas derivadas de las 
auditorías realizadas / Numero de 

acciones de mejoramiento programadas 
para la vigencia derivadas de los planes 
de mejora del componente de auditoría 

registrados en el PAMEC 

≥ 0,90  0,9 

3 Gestión de ejecución del plan de 
desarrollo institucional 

Número de metas del plan operativo 
anual cumplidas en la vigencia objeto de 
evaluación / Número de metas del plan 

operativo anual programadas en la 
vigencia objeto de la evaluación 

≥ 0,90  0,9423 

F
in

a
n
c
ie

ra
 y

 A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
a

 4
0
%

 

4 Riesgo fiscal y financiero Adopción del programa de saneamiento 
fiscal y financiero 

Adopción 
PSFF 

N/A 

5 Evolución del gasto por unidad de 
valor relativo producida 

[(Gasto de funcionamiento y operación 
comercial y prestación de servicios 

comprometido en la vigencia objeto de la 
evaluación / Número de UVR producidas 

en la vigencia objeto de evaluación) / 
(Gasto de funcionamiento y operación 

comercial y prestación de servicios 
comprometido en la vigencia anterior en 
valores constantes de la vigencia objeto 
de evaluación / Número UVR producidas 

en la vigencia anterior)] 

< 0,90 0,97 

6 Proporción 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 adquisiciones de 
medicamentos y material médico 

quirúrgico realizadas en la vigencia 
evaluada mediante uno o más de los 
siguientes mecanismos: a). Compras 
conjuntas, b). Compras a través de 

cooperativas de Empresas Sociales del 
Estado, c). Compras a través de 

mecanismos electrónicos / Valor total de 
adquisiciones de la E.S.E. por 

medicamentos y material médico-
quirúrgico en la vigencia evaluada 

≥ 0,70  0,9355 
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 N. INDICADOR 
FORMULA DEL INDICADOR 

(RESOLUCIÓN 408 DEL 15 DE 
FEBRERO DE 2018) 

META 
LÍNEA 
BASE 
2019 

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 

Valor de la deuda superior a 30 días por 
concepto de salarios del personal de 

planta y por concepto de contratación de 
servicios, con corte a 31 de diciembre de 
la vigencia objeto de evaluación  / [(Valor 

de la deuda superior a 30 días por 
concepto de salarios del personal de 

planta y por concepto de contratación de 
servicios, con corte a 31 de diciembre de 
la vigencia objeto de evaluación) – (Valor 

de la deuda superior a 30 días por 
concepto de salarios del personal de 

planta y por concepto de contratación de 
servicios, con corte a 31 de diciembre de 

la vigencia anterior)] 

"0" o 
variación 
negativa 

0 

8 Utilización de información de 
Registro Individual de Prestaciones 

(RIPS) 

Número de informes del análisis de la 
prestación de servicios de la E.S.E. 

presentados a la junta directiva con base 
en RIPS de la vigencia objeto de 

evaluación. En el caso de instituciones 
clasificadas en primer nivel el informe 

deberá contener la caracterización de la 
población capitada, teniendo en cuenta, 
como mínimo, el perfil epidemiológico y 
las frecuencias de uso de los servicios 

4 4 

9 Resultado equilibrio presupuestal 
con recaudo 

Valor de la ejecución de ingresos totales 
recaudados en la vigencia objeto de 

evaluación (incluye el valor recaudado de 
CxC de vigencias anteriores) / Valor de la 
ejecución de gastos comprometidos en la 
vigencia objeto de evaluación (incluye el 

valor comprometido de las CxP de 
vigencias anteriores) 

≥ 1 1,3 

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 

Cumplimiento oportuno de los informes, 
en términos de la normatividad vigente. 

Oportuno Oportuno 

11 Oportunidad en el reporte de 
información en cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004 compilado en 
la sección 2, Capitulo 8, Titulo 3, 

Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 
de 2016 – Decreto Único 

Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social o la norma que la 

sustituya 

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

la vigencia objeto de evaluación 

Oportuno Oportuno 
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 N. INDICADOR 
FORMULA DEL INDICADOR 

(RESOLUCIÓN 408 DEL 15 DE 
FEBRERO DE 2018) 

META 
LÍNEA 
BASE 
2019 

C
lí
n

ic
a
 o

 A
s
is

te
n
c
ia

l 
4

0
%

 

12 Evaluación de aplicación de guía de 
manejo específica para hemorragias 

III trimestre o trastornos 
hipertensivos en gestantes 

Número de historias clínicas auditadas, 
que hacen parte de la muestra 

representativa, con aplicación estricta de 
la guía de manejo para diagnóstico de 

hemorragias del III trimestre o trastornos 
hipertensivos en la gestación en la 

vigencia objeto de evaluación / Número 
total de historias clínicas auditadas de la 
muestra representativa de pacientes con 
edad gestacional mayor de 27 semanas 
atendidas en la E.S.E., con diagnóstico 

de hemorragia de III trimestre o trastornos 
hipertensivos en la gestación, en la 

vigencia objeto de evaluación 

≥ 0,80 0,9286 

13 Evaluación de aplicación de guía de 
manejo de la primera causa de 

egreso hospitalario o de morbilidad 
atendida 

Número de historias clínicas auditadas 
que hacen parte de la muestra 

representativa con aplicación estricta de 
la guía de manejo adoptada por la E.S.E. 
para el diagnóstico de la primera causa 
de egreso hospitalario o de morbilidad 

atendida en la vigencia objeto de 
evaluación / Total historias clínicas 

auditadas de la muestra representativa de 
pacientes con el diagnóstico de la primera 

causa de egreso hospitalario o de 
morbilidad atendida en la vigencia objeto 

de evaluación 

≥ 0,80 0,8905 

14 Oportunidad en la realización de 
apendicectomía 

Número de pacientes con diagnóstico de 
apendicitis al egreso, a quienes se les 

realizó la apendicectomía, dentro de las 
seis horas de confirmado el diagnostico 

en la vigencia objeto de evaluación / Total 
de pacientes con diagnóstico de 

apendicitis al egreso en la vigencia objeto 
de evaluación 

≥ 0,90 0,9153 

15 Número de pacientes pediátricos 
con neumonías bronco-aspirativas 

de origen intrahospitalario y 
variación interanual 

Número de pacientes pediátricos con 
neumonías bronco-aspirativas de origen 
intrahospitalario en la vigencia objeto de 

evaluación / Número de pacientes 
pediátricos con neumonías bronco-

aspirativas de origen intrahospitalario en 
la vigencia objeto de evaluación - Número 
de pacientes pediátricos con neumonías 

bronco-aspirativas de origen 
intrahospitalario en la vigencia anterior 

"0" 0 
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 N. INDICADOR 
FORMULA DEL INDICADOR 

(RESOLUCIÓN 408 DEL 15 DE 
FEBRERO DE 2018) 

META 
LÍNEA 
BASE 
2019 

16 Oportunidad en la atención 
específica de pacientes con 

diagnóstico al egreso de Infarto 
Agudo de Miocardio (IAM) 

Número de pacientes con diagnóstico de 
egreso de IAM a quienes se inició la 

terapia específica de acuerdo con la guía 
de manejo para infarto agudo de 

miocardio dentro de la primera hora 
posterior a la realización del diagnóstico 

en la vigencia objeto de evaluación / Total 
de pacientes con diagnóstico de egreso 

de IAM en la vigencia objeto de 
evaluación 

≥ 0,90 0,8756 

17 Análisis de mortalidad 
intrahospitalaria 

Número de muertes intrahospitalarias 
mayores de 48 horas revisada en el 

comité respectivo en la vigencia objeto de 
evaluación / Total de muertes 

intrahospitalarias mayores de 48 horas en 
la vigencia objeto de evaluación 

≥ 0,90 1 

18 Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita  de pediatría 

Sumatoria de la diferencia de días 
calendario entre la fecha en la que se 

asignó la cita de pediatría de primera vez 
y la fecha en la cual el usuario la solicito, 

en la vigencia objeto de evaluación / 
Número total de citas de pediatría de 
primera vez asignadas, en la vigencia 

objeto de evaluación 

≤ 5 días  5,68 

19 Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita  de obstetricia 

Sumatoria de la diferencia de días 
calendario entre la fecha en la que se 
asignó la cita de obstetricia de primera 
vez y la fecha en la cual el usuario la 

solicito, en la vigencia objeto de 
evaluación / Número total de citas de 

obstetricia de primera vez asignadas, en 
la vigencia objeto de evaluación 

≤ 8 días  6,019 

 

20 Tiempo promedio de espera para la 
asignación de cita de medicina 

interna 

Sumatoria de la diferencia de días 
calendario entre la fecha en la que se 
asignó la cita de medicina interna de 
primera vez y la fecha en la cual el 

usuario la solicito, en la vigencia objeto 
de evaluación / Número total de citas de 

medicina interna de primera vez 
asignadas, en la vigencia objeto de 

evaluación 

≤15 días  11,6 

 

5. LOGROS PROYECTADOS PARA EL PERIODO 

5.1. INDICADORES DE DIRECCION Y GERENCIA (20%) 

5.1.1. INDICADOR 1. MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO 
ACREDITADAS CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR 

META: ≥ 1,20 
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LINEA BASE: 1,1317 

DIAGNOSTICO INICIAL: El hospital San Rafael de Fusagasugá inició las actividades de autoevaluación de los 
estándares de acreditación desde la vigencia 2017 con resultados que reflejan una mejora gradual en el proceso como 
se muestra a continuación:   

ESTANDAR 
AUTOEVALUACIÓN 

2017 
AUTOEVALUACIÓN 

2018 
AUTOEVALUACIÓN 

2019 
AUTOEVALUACIÓN 

2020 

Cliente asistencial 1,1473 1,5956 2,1676 2,4189 

Direccionamiento 1,3692 1,5615 1,9692 2,1923 

Gerencia 1,32 1,6133 1,9267 2,18 

Gerencia del talento 
humano 

1,1063 1,5125 1,7375 2,0813 

Gerencia del 
ambiente físico 

1,3727 1,5727 1,9545 2,2818 

Gestión de la 
tecnología 

1,03 1,08 1,79 2,37 

Gerencia de la 
información 

1,1357 1,2857 1,9286 2 

Mejoramiento de la 
calidad 

1,14 1,32 1,94 1,92 

Total 1,2 1,44 1,92 2,1805 
Fuente: Matriz de autoevaluación institucional 

La institución ha desplegado la metodología establecida por el Ministerio de Salud aplicando los lineamientos para hacer 
más eficiente y efectivo el proceso. Para la vigencia 2019 se realizó la actividad aplicando lo establecido en la Resolución 
No. 5095 del 2018 manual de estándares versión 3.1 los cuales fueron trabajados en los equipos de mejoramiento 
definidos a nivel institucional conformados por talento humano multidisciplinario formado para la consecución de los 
objetivos.  

El análisis de los resultados de evaluación muestra tendencias ascendentes al mejoramiento, encontrando que el 
resultado cuantitativo de la autoevaluación para el 2019 fue del 2,18 con una tendencia ascendente de 1,1317 frente a 
la vigencia anterior. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el resultado entregado por la anterior administración de la última autoevaluación 
realizada en enero del  2020 con una calificación de 2,1805, se realizó una revisión de los resultados plasmando las 
siguientes observaciones: 

 Estructura documental desactualizada o carencia de la misma con los lineamientos en la operación de los 
procesos. 

 No se cuenta con metodologías establecidas para el despliegue al cliente interno y externo, evidenciando 
desarticulación de los procesos. 

 No se tiene establecido de manera sistemática actividades de monitoreo y seguimiento a la prestación de los 
servicios. 

 No se realizan actividades de análisis y seguimiento de las mejoras con estandarización de las mismas. 

 No se incorporan actividades de referenciación comparativa para el mejoramiento de los procesos. 

 No se tiene cultura de análisis y seguimiento a los indicadores estableciendo tableros de control para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, entre otras. 

 Adicionalmente el resultado de evaluación de los estándares de direccionamiento de 2,19 no contó con la 
participación de la Junta Directiva. 

Por lo anterior la entidad direcciona las actividades del equipo de calidad para el mes de mayo y junio del 2020 
encaminadas a: 

 Revisión de estructura documental, metodologías de despliegue de la información al cliente interno y externo. 
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 Ajuste a la metodología de autoevaluación con revisión de los equipos de mejora en sus tres niveles de 
operación. 

 Evaluación del ciclo de atención a través de la herramienta de paciente trazador. 

 Evaluación de los indicadores. 

Lo anterior conlleva al ajuste de la calificación cuantitativa contando con un resultado de autoevaluación real de 1,53. 

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Continuar realizando actividades de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados que 
garantizan y mejoran la calidad de prestación de los servicios. 

 Fortalecer la estructura de los equipos de mejora en sus tres niveles de operación a través de la integración de 
talento humano multidisciplinario que facilite la gestión del mejoramiento. 

 Iniciar con el despliegue y/o socialización del manual de preparación y postulación para la acreditación de la 
E.S.E. 

 Presentar a junta directiva la voluntad de trabajar en acreditación y emitir el acto administrativo que establezca 
el compromiso desde la alta dirección en la implementación del componente Sistema Único de Acreditación. 

 Destinar recursos financieros para apoyar la implementación del Sistema Único de Acreditación. 

 Fortalecer el plan de capacitación para colaboradores de la institución en el Sistema Único de Acreditación. 

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Establecimiento de planes de mejora enmarcados en el cumplimiento de los estándares y criterios definidos en 
el componente del Sistema Único de Acreditación.  

 Acompañamiento y monitoreo en el cumplimiento de las actividades o estrategias establecidas. 

 Establecer desde la alta dirección el compromiso de las partes interesadas con la implementación del Sistema 
Único de Acreditación (acto administrativo, lineamientos de operación del sistema, etc.). 

 Continuar desarrollando actividades de capacitación del personal asistencial y administrativo para el 
fortalecimiento de competencias. 

 Desplegar los lineamientos establecidos en el manual de acreditación que incluyen la conformación y operación 
de los equipos de mejoramiento. 

 Continuar con las actividades de autoevaluación y planes de mejoramiento con el objetivo de alcanzar el 
cumplimiento de los estándares y criterios establecidos en el Sistema Único de Acreditación. 

 Acompañamiento y monitoreo al cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas en los planes de 
mejoramiento con presentación de los informes a la gerencia frente a los resultados alcanzados. 

 Gestionar actividades de referenciación comparativa para el mejoramiento de los procesos. 

 Estructurar metodología de lección aprendida para estandarizar el mejoramiento como activo intangible de la 
institución. 

 Estandarizar las mejoras alcanzadas y estructurar el banco de lecciones aprendidas. 

META ANUAL DEL INDICADOR: 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Mejoramiento 
continuo de calidad 

aplicable a 
entidades no 

acreditadas con 
autoevaluación en 
la vigencia anterior 

Promedio de la 
calificación de 

autoevaluación en la 
vigencia evaluada / 

promedio de la 
calificación de 

autoevaluación de la 
vigencia anterior 

Lograr el 1,2 el 
avance de 

mejoramiento 
continuo 

Mantener por 
encima del 1,2 
el avance de 
mejoramiento 

continuo 

Mantener por 
encima del 1,2 
el avance de 
mejoramiento 

continuo 

Mantener por 
encima del 1,2 
el avance de 
mejoramiento 

continuo 

 

SOPORTES DEL INDICADOR: 
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 Documento de autoevaluación vigencia evaluada y vigencia anterior. 

5.1.2. INDICADOR 2. EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 

META: ≥ 0,90 

LINEA BASE: 0,956 

DIAGNOSTICO INICIAL: A nivel institucional la E.S.E. despliega en los diferentes procesos de atención el PAMEC 
como herramienta sistemática y continua de evaluación y mejoramiento para verificar resultados entre la calidad 
observada de la calidad esperada.  Así mismo la entidad establece éste componente del Sistema Obligatorio de Garantía 
de la Calidad aplicando la metodología del Ministerio correspondiente a las pautas de Auditoría para el Mejoramiento 
de la Calidad de la Atención en Salud. 

Para la vigencia 2019 y 2020 se incluyen dentro del plan de auditoria el monitoreo y seguimiento a los ejes de 
acreditación y la herramienta de evaluación de paciente trazador permitiendo el seguimiento y verificación del ciclo de 
atención del usuario en el proceso de atención. 

Con base en lo anteriormente mencionado, para el año 2019 se establecieron momentos de autoevaluación de los 
procesos de gestión del riesgo, atención al usuario, seguridad del paciente y mejoramiento continuo que generaron un 
total de 23 actividades de mejoramiento.  

Como actividades de monitoreo y seguimiento a través del equipo de calidad se realiza seguimiento al cumplimiento y 
efectividad de las acciones con presentación de los resultados alcanzados. 

Para la vigencia 2020 se tienen establecidas 6 líneas de actuación en los planes de mejoramiento que incluyen como 
fuentes de mejoramiento las siguientes: 

 Eje de humanización. 

 Eje de seguridad del paciente. 

 Eje de gestión del riesgo 

 Seguimiento a PQRS. 

 Sistemas de información. 

 Auditorías. 

ACCIONES 

PROGRAMADAS 

ACCIONES 

EJECUTADAS 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO PAMEC 2019 

23 22 95,6 % 

 

De conformidad con el reporte de indicadores para la vigencia 2019 por la Superintendencia Nacional de Salud, informa 
que para la certificación del Indicador 2 se tuvo en cuenta los siguientes archivos tipo: 

FORMATO TÍTULO DEL INSTRUCTIVO DESCRIPCIÓN FORMATOS XSD 

ST002  Aplicación del PAMEC La información debe contener el consolidado de la 

aplicación de la ruta crítica del PAMEC. 

 

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Fortalecer y desplegar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en salud para el año 2020 
con cobertura a centros y puestos de salud. 

 Fortalecer las estrategias y actividades definidas a nivel institucional para mejorar la apropiación y despliegue 
de los ejes de humanización y seguridad del paciente. 
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 Ampliar el abordaje de la responsabilidad social como base impulsora de sus iniciativas orientadas a la 
sostenibilidad en los diferentes grupos de interés, evaluar y tomar las decisiones a partir de los resultados.  

 Determinar estrategias para la transformación cultural de acuerdo con las brechas identificadas y proyectar el 
cierre, alineados con modelo de atención, ejes de seguridad, y direccionamiento estratégico.  

 Gestionar la efectividad clínica de los procesos asistenciales a partir de la identificación de riesgos clínicos, 
guías de práctica clínica, entre otros elementos del modelo de atención. 

 Fortalecer la identificación y gestión de los riesgos clínicos individuales, riesgos poblacionales, entre otros; que 
les permita definir estrategias efectivas de la mitigación de estos en los servicios hospitalarios y ambulatorios.  

 Evaluar la cultura de humanización con el fin de identificar rasgos de esta en colaboradores, pacientes y sus 
familias.  

 Ampliar el enfoque del eje de gestión de la tecnología que les permita una visión y abordaje sistémico de los 
elementos que la integran para dar cumplimiento a la política definida.  

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Unificar el formato de plan de mejoramiento e implementar el manejo del mismo en cada uno de los procesos 
de atención. 

 Organizar el equipo de auditoría institucional donde se definan criterios desde la planeación hasta la 
estandarización del mejoramiento. 

 Establecer los indicadores de seguimiento y cumplimiento a la efectividad de las acciones. 

 Articular y ejecutar las actividades específicas definidas en el plan de mejoramiento con un cumplimiento mínimo 
del 90%. 

 Ejecución de actividades de referenciación para el fortalecimiento del conocimiento y apropiación de estrategias 
efectivas ejecutadas en otras instituciones. 

 Acompañamiento a líderes y/o responsables del mejoramiento para fortalecer la definición de estrategias o 
actividades enmarcadas dentro del ciclo PHVA. 

 Fortalecer medidas de análisis de los resultados de auditorías para definir mejoras frente a las desviaciones 
identificadas. 

META ANUAL DEL INDICADOR: 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Efectividad en la 
auditoria para el 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad de la 

atención en salud 
 

Relación del número de 
acciones de mejora ejecutadas 

derivadas de las auditorías 
realizadas / Numero de 

acciones de mejoramiento 
programadas para la vigencia 

derivadas de los planes de 
mejora del componente de 
auditoría registrados en el 

PAMEC 

Mantener 
por encima 
del 90% el 
avance del 

PAMEC 

Mantener 
por encima 
del 90% el 
avance del 

PAMEC 

Mantener 
por encima 
del 90% el 
avance del 

PAMEC 

Mantener 
por encima 
del 90% el 
avance del 

PAMEC 

 

SOPORTES DEL INDICADOR Y PROCESO RESPONSABLE: 

 Certificado del informe radicado a la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento a la Circular 012 de 
2016. 

5.1.3. INDICADOR 3. GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

META: ≥ 0,90 

LINEA BASE: 0,9423 
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DIAGNOSTICO INICIAL: Los planes de Desarrollo Institucionales del periodo 2017 – 2020, para los hospitales de la 
red pública del Departamento de Cundinamarca, se formularon teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Departamental 
2016-2020: Unidos Podemos Más, el Plan Territorial de Salud 2016-2020: “Unidos Podemos Más por la Salud y la 
Felicidad” y el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.  

Teniendo el siguiente comportamiento: 

VIGENCIA METAS PROPUESTAS METAS AL 100% %DE CUMPLIMIENTO 

2017 38 34 89% 

2018 48 47 98% 

2019 52 49 94% 

 

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Formular y acordar el plan operativo anual de la entidad, en concordancia con el plan de desarrollo 
departamental, plan territorial de salud y plan decenal de salud. 

 Establecer fichas técnicas de los indicadores del Plan Operativo Anual para la vigencia 2021. 

 Monitoreo trimestral que permita garantizar la trazabilidad de la información. 

 Presentar ante la Secretaria de Salud Departamental y la junta directiva los logros alcanzados en el Plan 
Operativo Anual de la E.S.E. 

 Mantener el cumplimiento del POA institucional por encima del 90%. 

 Adquirir y/o desarrollar un sistema de gestión integrado que permita la trazabilidad de la información, el análisis 
oportuno, la seguridad y la racionalización del tiempo de los funcionarios y colaboradores de la entidad.   

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Socialización del Plan Operativo Anual a líderes de proceso y subproceso. 

 Formular Plan Operativo Anual por proceso que apunte al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales 
y de gestión. 

 Gestionar ante la junta directiva la adquisición de un sistema de gestión integral para los procesos con relación 
a los indicadores, comités, correspondencia, archivo, seguridad del paciente, seguimiento de tareas 
institucionales (POA por proceso). 

 Fortalecer la cultura de la planeación en cada uno de los colaboradores, y el impacto de la misma en el logro 
de los objetivos institucionales. 

META ANUAL DEL INDICADOR: 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Gestión de 
ejecución del 

Plan de 
Desarrollo 

Institucional 
 

Número de metas del plan 
operativo anual cumplidas en 

la vigencia objeto de 
evaluación / Número de metas 

del plan operativo anual 
programadas en la vigencia 

objeto de la evaluación. 

Mantener por 
encima del 

90% el 
avance del 

POA 

Mantener por 
encima del 

90% el 
avance del 

POA 

Mantener por 
encima del 

90% el 
avance del 

POA 

Mantener por 
encima del 

90% el 
avance del 

POA 

 

SOPORTES DEL INDICADOR Y PROCESO RESPONSABLE.: 

 Informe del responsable de planeación de la E.S.E. De lo contrario, informe de control interno de la entidad. El 
informe como mínimo debe contener: el listado de las metas del Plan Operativo Anual del plan de desarrollo 
aprobado programadas en la vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de cumplimiento de cada una 
de ellas; y el cálculo del indicador. 
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 Acuerdo de evaluación del Plan Operativo Anual de la vigencia 2020. 

5.2. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% 

5.2.1. INDICADOR 4. RIESGO FISCAL Y FINANCIERO 

META: Adopción PSFF 

LINEA BASE: Sin riesgo 

DIAGNOSTICO INICIAL: La institución fue sometida a la implementación de un Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero, que fue viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico según oficio No. 111711 del 24 de julio 
de 2014. Este programa se proyectó para ser ejecutado desde el año 2014 culminando su ejecución en el año 2017. 

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas para el desarrollo del programa la institución dejo de estar categorizada en 
riesgo alto a partir de la evaluación realizada por el ministerio de hacienda en el año 2015 con la información del cierre 
financiero de la E.S.E. correspondiente al año 2014.  

Actualmente la institución permanece categorizada SIN RIESGO, de conformidad con el reporte realizado por el 

Ministerio de Salud y la Protección Social, el cual se detalla a continuación: 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

VARIABLE CALIFICACIÓN 

Resolución 1342 de 2019 (con información cierre año 2018) Sin riesgo 

Resolución 2249 de 2018 (con información cierre año 2017) Sin riesgo 

Resolución 1755 de 2017 (con información cierre año 2016) Sin riesgo 

Resolución 2184 de 2016 (con información cierre año 2015) Sin riesgo 

Resolución 1893 de 2015 (con información cierre año 2014) Sin riesgo 

Resolución 2090 de 2014 (con información cierre año 2013) Riesgo alto 

Resolución 1877 de 2013 (con información cierre año 2012) Riesgo alto 

Resolución 2509 de 2012 (con información cierre año 2011) Riesgo alto 

 

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Mantener sin riesgo fiscal y financiero a la entidad. 

 Viabilizar y habilitar nuevos servicios de salud que contribuyan al crecimiento de las UVR de la E.S.E. 

 Monitorear de manera periódica los indicadores financieros para la toma de decisiones oportuna en busca de 
mantener el equilibrio fiscal y financiero de la E.S.E. 

 Implementar políticas y herramientas del Gobierno Nacional en relación con la ley de punto final, compra de 
cartera y lo relacionado con la recuperación de cartera de la E.S.E.                                                                           

 Implementar estrategias de mercadeo con las EPS que hacen presencia en la región para ofertar servicios de 
Unidad de Cuidados Intensivos a tarifas competitivas.   

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Garantizar línea de pago frente a la atención de urgencias. 

 Buscar soporte en los organismos de vigilancia y control del Estado como la Superintendencia Nacional de 
Salud frente al incumplimiento en los pagos por parte de las EAPB. 

 Fortalecer estrategias de mercadeo para los servicios de mediana y algunos de alta complejidad que oferta la 
E.S.E. 

 Monitorear los indicadores financieros a fin de tomar decisiones oportunas que nos permitan mantener el 
equilibrio financiero. 
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 Fortalecer el portafolio servicios según la organización de región salud y el estudio de redes para evaluar la 
ampliación del portafolio de servicios teniendo en cuenta estudio oferta y demanda. 

META ANUAL DEL INDICADOR: 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Riesgo fiscal y 
financiero  

Adopción del Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero 

Sin 
riesgo 

Sin 
riesgo 

Sin 
riesgo 

Sin 
riesgo 

 

SOPORTES DEL INDICADOR Y PROCESO RESPONSABLE: 

 Acto administrativo mediante el cual se adoptó el programa de saneamiento fiscal y financiero para las E.S.E. 
categorizado en riesgo medio o alto 

5.2.2. INDICADOR 5. EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA 

META: < 0,90 

LINEA BASE: 0,97 

DIAGNOSTICO INICIAL: Lo que se pretende medir con este indicador es la optimización del gasto frente a la 
producción; en las instituciones hospitalarias se prestan múltiples productos y servicios y con el fin de hacer 
comparaciones entre instituciones y ejercicios de eficiencia se establece la Unidad de Valor Relativo UVR. Para ello se 
utiliza una fórmula que vuelve equivalente la producción hospitalaria ya que pondera consultas electivas y urgentes, 
partos y cirugías (entre otros), acorde a una institución hospitalaria y discrimina algunos de estos servicios por nivel de 
complejidad.  

Este valor es determinado por el Ministerio de Salud de acuerdo a la información suministrada por la entidad a través 
del aplicativo SIHO. 

 

Para el cálculo del indicador se tuvieron en cuenta los valores del gasto discriminados de la siguiente manera: 

VARIABLES PARA EL CALCULO DEL INDICADOR AÑO 2018 AÑO 2019 

A. Gastos de Funcionamiento 31.056.396,28 36.638.876,62 

B. Gastos de  operación comercial y prestación de servicios comprometido del 
año objeto de la evaluación 

16.667.954,02 19.409.239,47 
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VARIABLES PARA EL CALCULO DEL INDICADOR AÑO 2018 AÑO 2019 

C. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN COMERCIAL Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO OBJETO DE LA 

EVALUACIÓN (subtotal) 
47.724.350 56.048.116,09 

D. Deflactor Dane series empalme 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/feb20/IPC_Indices.xlsx 

100 103,80 

E. Valores constantes del año objeto de la evaluación Deflactor 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta 

1,038 1,000 

F. Gastos de Funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios 
comprometido en el año objeto de la evaluación  en valores constantes del año 

objeto de la evaluación 
49.537.876 56.048.116 

G. Número de UVRs producidas en la vigencia 4.296.494 5.014.371 

H. Indicador en Precios Corrientes 
Se dividen los gastos de funcionamiento y operación en valores constantes del 
año objeto entre el número de UVR producidas y todo esto a su vez se divide 

sobre el deflactor para quedar en constantes 

11,108 11,177 

I. [(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios 
comprometido del año objeto de la evaluación/Número de UVRs producidas en la 

vigencia)/(Gasto comprometido de funcionamiento  y operación comercial y 
prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores 

constantes del año objeto de la evaluación/número de UVR producidas en la 
vigencia anterior)] 

11,108 11,177 

J. RESULTADO FINAL DEL INDICADOR 1,0063 

 

Se evidencia que los gastos de la vigencia 2019 se les aplico el deflactor de 1,000 para llevarlos a valores constantes 
del periodo de evaluación es decir 2019; este deflactor se calculó de acuerdo al índice de precios al consumidor 
establecido por el DANE 

Como resultado del análisis de la información financiera de la institución se puede verificar como los gastos de 
funcionamiento presentaron un incremento 

En inversiones como la adecuación de la sala de cirugía, contratación de especialistas, procedimientos desde el área 
de microbiología, contratación de personal asistencial. 

Es importante resaltar que los gastos más representativos, están centrados en los servicios personales indirectos que 
presentaron una ejecución del orden del 98,0%, seguido por los gastos de operación comercial, cuya ejecución fue del 
99,3% del total del presupuesto aprobado. 

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Habilitar nuevos servicios especializados de mayor complejidad como neurocirugía y unidad renal, fortaleciendo 
la rentabilidad financiera de la institución y el aumento de UVR. 

 Fortalecer la infraestructura física y tecnológica para ampliar la capacidad y asumir la cabecera de la Sub red 
Sur del Departamento de Cundinamarca con algunos servicios de tercer nivel.  

 Establecer acercamientos de mercadeo con las EAPB para fortalecer la contratación de servicios de salud de 
mayor complejidad.  

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Monitorizar la facturación de manera mensual y potenciar la realización de procedimientos de mayor producción 
de UVR (Grupo quirúrgico del 20 al 23) 

META ANUAL DEL INDICADOR: 
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INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Evolución del 
gasto por unidad 
de valor relativo 

producida 

[(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación 
de servicios comprometido en la vigencia objeto de la 

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

vigencia anterior en valores constantes de la vigencia objeto de 
evaluación / Número UVR producidas en la vigencia anterior)] 

< 
0,90 

< 
0,90 

< 
0,90 

< 
0,90 

 

SOPORTES DEL INDICADOR: 

 Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social 

5.2.3. INDICADOR 6. PROPORCIÓN 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 

META: ≥ 0,70 

LINEA BASE: 0,9355 

DIAGNOSTICO INICIAL: Se evidencia que, en enero de 2019, se realizó una negociación conjunta de tarifas para el 
suministro de gases medicinales entre la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá y la E.S.E. Hospital Mario Gaitán 
Yanguas.   

En el mes de abril de 2019, la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá y la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez, 
iniciaron proceso de compra conjunta, bajo condiciones técnicas, económicas y de seguridad para cubrir las 
necesidades expuestas en relación con la adquisición de medicamentos e insumos medico quirúrgicos. 

Esto se puede ver evidenciado en el siguiente cuadro: 

MEDICAMENTOS 

MEDIO VALOR % 

Compra conjunta      $ 2.929.308.257  97,30% 

Cooperativas                                 0,00% 

Electrónico 0 0,00% 

Otros $ 81.414.066 2,70% 

Total $ 3.010.722.323 100,00% 

 

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  

MEDIO VALOR % 

Compra conjunta $ 2.173.933.658 88,94% 

Cooperativas 0 0,00% 

Electrónico 0 0,00% 

Otros $ 270.252.203 11,06% 

Total $ 2.444.185.861 100,00% 

 

MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  

MEDIO VALOR % 

Compra conjunta $ 5.103.241.915 93,55% 

Cooperativas 0 0,00% 

Electrónico 0 0,00% 
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Otros $ 351.666.269 6,45% 

Total $ 5.454.908.184 100,00% 

 

COMPRAS CONJUNTAS 

EL 93,55% 

 

Durante la vigencia 2019, se comprometieron compras totales por concepto de medicamentos y material médico 
quirúrgico por valor de $5.454.908.184, de los cuales se realizó compra conjunta con la E.S.E. Hospital San Rafael de 
Fusagasugá, E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez, y E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha por valor de 
$5.103.241.915, lo que equivale al 93,55% del total de las compras efectuadas; lo que quiere decir, que del total de las 
compras de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico realizadas en el año 2019, el 93,55% se realizó por los medios 
establecidos según la Resolución 743 de 2013.  

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Lograr negociaciones con entidades de mayor nivel para obtener un descuento favorable por cantidades 
adquiridas. 

 Conformar un banco de oferentes para la E.S.E. 

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Documentar el proceso de compras conjuntas desde la negociación oportuna hasta la ejecución. 

 Elaboración concertada, articulada bajo los principios de la planeación del Plan Anual de Adquisidores con los 
diferentes procesos. 

META ANUAL DEL INDICADOR: 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Proporción 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 adquisiciones de medicamentos y 
material médico quirúrgico realizadas en la 

vigencia evaluada mediante uno o más de los 
siguientes mecanismos: a). Compras 
conjuntas, b). Compras a través de 

cooperativas de Empresas Sociales del 
Estado, c). Compras a través de mecanismos 
electrónicos / Valor total de adquisiciones de 

la E.S.E. por medicamentos y material 
médico-quirúrgico en la vigencia evaluada 

≥ 
0,70 

≥ 
0,70 

≥ 
0,70 

≥ 
0,70 

 

SOPORTES DEL INDICADOR: 

 Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por el contador y el 
responsable de control interno de la E.S.E. La certificación como mínimo contendrá: Valor total de adquisiciones 
de medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia evaluada discriminada por cada uno de los 
mecanismos de compra a), b) y c); Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico 
en la vigencia evaluada por otros mecanismos de compra valor total de adquisiciones de la E.S.E. por 
medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia evaluada 

5.2.4. 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 

META: 0 
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LINEA BASE: 0 

DIAGNOSTICO INICIAL: Según lo reportado por el contador y revisor fiscal se encuentra que ha 31 de diciembre de 
2019 el monto de la deuda superior a 30 días se encuentra discriminado de la siguiente manera: 

CLASE VALOR % 

Honorarios  $                             -    0% 

Servicios  $                             -    0% 

Nomina  $                             -    0% 

Total vigencia  $                             -    0% 

Vigencia anterior  $                                                    -    

Variación  $                                                    -    

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la deuda laboral superior a 30 días para la vigencia 2019 presenta 
un valor de cero “0”. 

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Mantener al día el pago de los empleados y contratistas generando un ambiente motivacional que propenda por 
el mejoramiento y efectividad en la consecución de los resultados. 

 Aumentar la facturación por prestación de servicios de salud y mejorar la recuperación de cartera que permita 
mantener disponibilidad presupuestal. 

 Implementar evaluación del cumplimiento de los contratistas según las actividades pactadas en los contratos. 

 ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Mantener al día el pago de los funcionarios y contratistas, fortaleciendo la programación de pagos desde el área 
de tesorería.  

META ANUAL DEL INDICADOR: 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Monto de la deuda superior a 
30 días por concepto de 

salarios del personal de planta 
y por concepto de contratación 

de servicios, y variación del 
monto frente a la vigencia 

anterior 

Valor de la deuda superior a 30 días por concepto 
de salarios del personal de planta y por concepto 

de contratación de servicios, con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia objeto de evaluación  / 

[(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto 
de salarios del personal de planta y por concepto 

de contratación de servicios, con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia objeto de evaluación) – 

(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto 
de salarios del personal de planta y por concepto 

de contratación de servicios, con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia anterior)] 

0 0 0 0 

 

SOPORTES DEL INDICADOR: 

 Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por el contador, que 
como mínimo contenga el valor las variables incluidas en la fórmula del indicador y el cálculo del indicador. 
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5.2.5. INDICADOR 8. UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES 
(RIPS) 

META: 4 

LINEA BASE: 4 

DIAGNOSTICO INICIAL: Las orientaciones dadas por las resoluciones 710 de 2012, 743 de 2013 y 408 de 2018 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, indican que las instituciones prestadoras de servicios deben generar informe 
de los registros individuales de prestaciones. Y se evidencia un análisis que incluye las actividades, procedimientos o 
intervenciones de salud, grupos de edades, número de pacientes, regímenes de afiliación, las estadísticas vitales, los 
indicadores, entre otros. Que realiza la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá para la vigencia 2019 en 4 informes 
radicados a la junta directiva así: 

PERIODO DEL INFORME FECHA DE PRESENTACIÓN 

Primer trimestre 2019 29 de mayo de 2019 

Segundo trimestre 2019 2 de septiembre de 2019 

Tercer trimestre 2019 18 de noviembre de 2019 

Cuarto trimestre 2019 16 de marzo de 2020 

 

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Capacitar y recapacitar al personal asistencial para el correcto diligenciamiento de los RIPS en todos los puntos 
de atención, con el fin de mejorar la calidad de la información registrada en el sistema de información Dinámica 
Gerencial. 

 Documentar el proceso de generación de RIPS desde la minería del dato que permita generar un informe que 
cumpla con las necesidades de la institución (análisis de RIPS). 

 Construir matriz de indicadores (sistema de gestión integrado) que de manera periódica tenga el cargue de los 
datos para observar el comportamiento de los mismos en tiempo real. 

 Fortalecer la auditoria de calidad de la historia clínica, análisis y actuaciones frente a las desviaciones 
identificadas en el registro médico.  

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Documentar y estandarizar la estructura del informe de RIPS de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

 Realizar análisis previo de los RIPS a través de equipo multidisciplinario para su presentación trimestral ante la 
junta directiva para la sustentación y análisis desde la alta dirección.  

META ANUAL DEL INDICADOR: 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Utilización de 
información de 

Registro Individual 
de Prestaciones – 

RIPS 

Número de informes del análisis de la prestación de servicios 
de la E.S.E. presentados a la junta directiva con base en RIPS 

de la vigencia objeto de evaluación. En el caso de 
instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá 

contener la caracterización de la población capitada, teniendo 
en cuenta, como mínimo, el perfil epidemiológico y las 

frecuencias de uso de los servicios. 

4 4 4 4 

 

SOPORTES DEL INDICADOR: 
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 Informe del responsable de planeación de la E.S.E. o quien haga sus veces, soportado en las actas de sesión 
de la junta directiva, que como mínimo contenga: fecha de los informes presentados a la junta directiva, periodo 
de los RIPS utilizados para el análisis y relación de actas de junta directiva en las que se presentó el informe. 

5.2.6. INDICADOR 9. RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO 

META: ≥ 1 

LINEA BASE: 1,3 

DIAGNOSTICO INICIAL: El cálculo del indicador arroja un resultado de 1.2981, teniendo en cuenta las ejecuciones 
presupuestales (ingresos totales recaudados en la vigencia incluyendo CXC vigencias anteriores), frente al total de 
Gastos comprometidos incluyendo CXP vigencias anteriores, así: 

AÑO RECAUDO GASTO COMPROMETIDO 

2019 $77.101.886.755 $59.392.372.848 

 

En la siguiente tabla se presenta el discriminado de los ingresos y gastos de la Institución durante la vigencia 2016-
2019: 

 

 

Como resultado del análisis de la información financiera de la institución se puede establecer que se tiene un valor 
superior en el recaudo frente al gasto comprometido, manteniendo un respaldo total de los compromisos, lo que le 
permite a la Institución mantener un equilibrio presupuestal con recaudo adecuado. 

RUBRO PRESUPUESTAL Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Ingreso Total Recaudado (Excluye 

CxC)
46.953.166.734 52.244.371.961 50.081.233.290 54.639.082.620

Total Venta de Servicios 33.310.102.694 30.822.194.681 33.874.611.209 39.293.982.374

......Atención a población pobre en 

lo no cubierto con subsidios a la 

demanda

1.468.934.981 802.692.740 802.879.917 1.386.849.799

......Régimen Subsidiado 23.332.004.931 22.439.580.861 22.154.793.118 22.172.451.200

......Régimen Contributivo 4.469.885.010 4.018.187.509 7.051.517.986 10.322.422.896

Otras ventas de servicios 4.039.277.772 3.561.733.571 3.865.420.188 5.412.258.479

Aportes 2.112.551.019 3.189.511.916 1.012.351.231 4.375.778.261

Otros Ingresos 11.530.513.021 18.232.665.364 15.194.270.850 10.969.321.985

Disponibilidad Inicial 11.249.352.639 18.122.492.838 15.093.027.844 10.810.995.027

Cuentas por cobrar Otras 

vigencias
12.120.172.710 10.908.701.633 10.587.836.873 22.462.804.135

Ingreso Total Recaudado 59.073.339.444 63.153.073.594 60.669.070.163 77.101.886.755

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)

Gastos Total Comprometido 

Excluye CxP
39.662.265.951 43.456.313.093 48.593.871.170 56.143.827.791

Gasto de Funcionamiento 26.144.787.044 27.882.289.627 31.056.396.275 36.638.876.619

Gastos de Personal 21.767.466.515 22.307.397.797 24.776.256.825 28.505.222.678

   Gasto de Personal de Planta 4.305.501.908 4.174.289.029 4.240.588.898 4.469.910.260

   Servicios Personales Indirectos 17.461.964.607 18.133.108.768 20.535.667.927 24.035.312.418

Gasto de Sueldos 2.044.028.705 1.993.704.932 2.298.860.832 2.402.289.075

Gastos Generales 4.186.056.803 4.771.665.533 6.019.981.373 8.057.539.209

Gastos de Operación y Prestación 

de Servicios
13.423.307.653 15.052.496.387 16.667.954.015 19.409.239.472

Otros Gastos 285.434.980 1.324.753.376 1.129.678.957 171.826.432

Cuentas por Pagar Vigencias 

Anteriores
5.863.632.781 4.610.442.605 3.494.037.621 3.248.545.057

Gastos Totales con Cuentas 

por Pagar
45.525.898.732 48.066.755.698 52.087.908.791 59.392.372.848

Resultado del Indicador 9: 1,30% 1,31% 1,16% 1,30%

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)
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RESULTADO SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL SIHO: 

 

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Controlar los gastos excesivos o no ejecutados que tienen relación directa con la ejecución del gasto (recursos 
humanos y suministros). 

 Documentar las estrategias y/o lineamientos para la elaboración y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 
bajo los principios de la planeación. 

 Realizar de manera periódica análisis del gasto, mitigando las amenazas (Situación Salud Pública) para el 
mantenimiento de la estabilidad financiera. 

 Fortalecer el control por doceavas presupuestales logrando la racionalización del gasto con el apoyo del 
asistencial y administrativo. 

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Implementar un análisis riguroso en cuanto a la contención del gasto, revisar algunas unidades con el fin de 
mitigar las amenazas y lograr el mantenimiento financiero mientras se supera la situación económica 
ocasionada por la situación de salud pública. 

 Cumplir la meta de recaudo presupuestal.  
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META ANUAL DEL INDICADOR: 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Resultado 
equilibrio 

presupuestal con 
recaudo 

Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la 
vigencia objeto de evaluación (incluye el valor recaudado de 

CXC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos 
comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el 

valor comprometido de las CXP de vigencias anteriores) 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

 

SOPORTES DEL INDICADOR: 

 Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. 

5.2.7. 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 

META: Oportuno 

LINEA BASE: Oportuno 

DIAGNOSTICO INICIAL: De conformidad con el reporte de indicadores realizado para la vigencia 2019 la 
Superintendencia Nacional de Salud informa que para la certificación del indicador 10 se tuvo en cuenta los siguientes 
archivos tipo: 

Tabla Relación de archivos y periodicidad 

ARCHIVO PERIODICIDAD PERIODO / VIGENCIA AÑO REPORTE 

FT002 Anual 80/2018 2019 

FT004 

Trimestral 43/2018 2019 

Trimestral 40/2019 2019 

Trimestral 41/2019 2019 

502 
Semestral 43/2018 2019 

Semestral 41/2019 2019 

ST002 Anual 80/2018 2019 
Fuente:  Circulares única y modificatorias 

Los informes mencionados en la tabla anterior corresponden al siguiente detalle: 

FORMATO TÍTULO DEL INSTRUCTIVO DESCRIPCIÓN FORMATOS XSD 

FT002 Publicación Estados Financieros 
Información relacionada con el medio, fecha y lugar de 

publicación de los estados financieros. 

FT004 Cuentas por pagar acreedores 

Todas las cuentas por pagar de la entidad desagregadas por 

línea de negocio, acreedor, concepto acreedor según edad de 

la cuenta e información complementaria. 

ST002 Aplicación del PAMEC 
La información debe contener el consolidado de la aplicación 

de la ruta crítica del PAMEC. 

502 
Certificación ejecución anual del 

mantenimiento Hospitalario. 

Certificación de la ejecución anual del mantenimiento 

hospitalario. Reportes 41 y 43 de la Plataforma de la 

Supersalud 
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Para la vigencia 2019, por parte de la institución se realizó seguimiento a cada uno de los informes a reportar ante la 
Superintendencia Nacional de Salud en especial a los mencionados en la tabla anterior realizando él envió de los 
informes teniendo en cuenta los plazos establecidos así: 

INFORME PERIODICIDAD 
FECHA DE 

CORTE 

FECHA DE REPORTE 

ESTABLECIDA 

FECHA DE 

REPORTE 
ESTADO 

FT002 Anual 31-dic-18 30-abr-19 10-abr-19 Oportuno 

FT004 Trimestral 31-dic-18 20-feb-19 20-feb-19 Oportuno 

FT004 Trimestral 31-mar-19 20-abr-19 17-abr-19 Oportuno 

FT004 Trimestral 30-jun-19 20-jul-19 19-jul-19 Oportuno 

502 Semestral 31-dic-18 25-feb-19 22-feb-19 Oportuno 

502 Semestral 30-jun-19 31-jul-19 25-Jul-19 Oportuno 

ST002 Anual 31-dic-18 28-feb-19 22-feb-19 Oportuno 

 

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Documentar el proceso de seguimiento y consolidación de la información para el reporte de los indicadores de 
circular única. 

 Implementar sistema de gestión integral que permita a la entidad la trazabilidad y análisis de los resultados en 
tiempo real, y establecer acciones de mejora de manera oportuna.  

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Programación sistematizada para el reporte de información de circular única. 

 Monitoreo y análisis del resultado de los indicadores financieros, de producción y de calidad en comité de 
sistemas de información e implementación de acciones de mejora. 

 Monitoreo permanente en las plataformas del ministerio teniendo en cuenta que esta plataforma presenta 
constantes cambios. 

META ANUAL DEL INDICADOR. 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

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

Circular Única expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud o la 

norma que la sustituya 

Cumplimiento oportuno 
de los informes, en 

términos de la 
normatividad vigente. 

Oportuno Oportuno Oportuno Oportuno 

 

SOPORTES DEL INDICADOR: 

 Certificación de reporte realizado a la Superintendencia Nacional de Salud. 

5.2.8. INDICADOR 11. OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL 
DECRETO 2193 DE 2004 COMPILADO EN LA SECCIÓN 2, CAPITULO 8, TITULO 3, PARTE 5 DEL 
LIBRO 2 DEL DECRETO 780 DE 2016 – DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA 

META: Oportuno 

LINEA BASE: Oportuno 
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DIAGNOSTICO INICIAL: Según la verificación realizada del plan de gestión 2019 se evidencia la presentación de los 

informes oportunos de conformidad con lo establecido en el Decreto 2193 de 2004 así: 

FECHA DE CORTE 
FECHA DE ENTREGA 

ESTABLECIDA 
FECHA DE ENVIO DEL 

REPORTE 
ESTADO DEL 

ENVIO 

Primer trimestre 2019 28-may-19 28-may-19 Oportuno 

Segundo trimestre 2019 23-ago-19 23-ago-19 Oportuno 

Tercer trimestre 2019 19-nov-19 19-nov-19 Oportuno 

Cuarto trimestre 2019 25-feb-19 25-feb-19 Oportuno 

 

Esta información se evidencia en el informe de oportunidad en el reporte de información trimestral del Año 2019 en 
cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 de la Superintendencia de Salud.  

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Documentar el proceso de seguimiento y consolidación de la información para el reporte de los indicadores a la 
Superintendencia de Salud (Decreto 2193). 

 Implementar sistema de gestión integral que permita a la entidad la trazabilidad y análisis de los resultados en 
tiempo real, y establecer acciones de mejora de manera oportuna.  

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Programación sistematizada para el reporte de información a la Superintendencia de Salud (Decreto 2193). 

 Monitoreo y análisis del resultado de los indicadores financieros, de producción y de calidad en comité de 
sistemas de información e implementación de acciones de mejora. 

 Monitoreo permanente en la plataforma de la superintendencia (SIHO). 

META ANUAL DEL INDICADOR: 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

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

2004 compilado en la sección 2, Capitulo 
8, Titulo 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 

780 de 2016 – Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Social o la norma que la 
sustituya. 

Cumplimiento oportuno 
de los informes, en 

términos de la 
normatividad vigente de 

la vigencia objeto de 
evaluación. 

Oportuno Oportuno Oportuno Oportuno 

 

SOPORTES DEL INDICADOR: 

 Certificación de reporte realizado al Ministerio de Salud y Protección Social 

 

5.3. CLÍNICA O ASISTENCIAL 40% 

5.3.1. INDICADOR 12. EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO ESPECÍFICA PARA 
HEMORRAGIAS III TRIMESTRE O TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN GESTANTES 

META: ≥ 0,80 

LINEA BASE: 0,928 
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DIAGNOSTICO INICIAL: Se cuenta con Guía de Práctica Clínica (GPC) de complicaciones hemorragias asociadas al 
embarazo (hemorragia posparto y complicaciones de choque hemorrágico por placenta previa, abrupción de placenta y 
hemorragia posparto) adoptada mediante Resolución No. 120 del 2 de junio 2017. De igual forma se dispone de 
cronogramas y una metodología de auditoría integral a través de la aplicación de herramientas de evaluación. 

En 2019, se atendieron más de 29.869 mujeres de las cuales 18.250 correspondieron a mujeres en edad fértil atendidas 
en el servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, entre estas 4.799 fueron hospitalizadas, 
entre estas se realizó la atención de 2.011 partos de los cuales 1.180 (58%) correspondieron a partos espontáneos, 818 
(40%) cesáreas y 13 (2%) fueron instrumentados. Con una proporción de parto Espontaneo / Cesárea: 60/40. 

Concerniente a los casos de morbilidad materna extrema, en 2019 se realizó la notificación de 99 casos, debido a la 
presentación de alteración en el curso normal de la gestación, del total de mujeres en edad fértil atendidas en la 
institución, 447 fueron referenciadas a instituciones de mayor complejidad, entre estas 261 pacientes respondieron a 
referencias de causa obstétrica, principalmente en relación con partos pretérmino, trastornos hipertensivos 
(preeclampsia, eclampsia, síndrome hellp), o hemorrágicos que condicionaron alto riesgo obstétrico.  

Respecto a la guía de práctica clínica de hemorragias se evidencia que, en el 2019, se realizó la evaluación de 42 
historias clínicas correspondientes a usuarias atendidas con diagnósticos de placenta previa, hemorragia ante parto, 
desprendimiento prematuro, acretismo placentario, hematoma obstétrico y hemorragias postparto y relacionados de 
acuerdo a los datos obtenidos por Dinámica y RIPS. 

Tabla Universo y Muestra Hemorragias del Tercer Trimestre del Embarazo por mes 2019 

HEMORRAGIAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO 2019 

MES DATO / UNIVERSO MUESTRA 

Enero 5 5 

Febrero 4 4 

Marzo 3 3 

Abril 4 4 

Mayo 2 2 

Junio 1 1 

Julio 3 3 

Agosto 0 0 

Septiembre 3 3 

Octubre 6 6 

Noviembre 7 7 

Diciembre 4 4 

Total 42 42 
Fuente: Informes RIPS y Dinámica Gerencial 2019. 

Respecto a la adherencia se argumenta en el plan de gestión que el 93% de las historias objeto de evaluación 
presentaron adherencia con calificación de excelentes y buenas, en contraste el 7% presento apreciación de regular no 
se presentaron historias con calificación de mala para el sistema de evaluación. 
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Ilustración Calificación Evaluación Adherencia Hemorragia del Tercer Trimestre 2019 

 
Fuente:  Informes RIPS y Dinámica Gerencial 2019. 

 
El comportamiento mensual de la adherencia muestra una disminución del cumplimiento en los meses de septiembre y 
noviembre. 
 

Tabla Adherencia Hemorragias del Tercer Trimestre del Embarazo por Mes 2019. 

MES 
TOTAL DE 
HISTORIAS 
AUDITADAS 

EXCELENTE 
100% 

BUENA 
90%  A 99% 

REGULAR 
80% A 89% 

MALA 
0% A 79% 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

ENERO 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 
FEBRERO 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 

MARZO 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
ABRIL 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 
MAYO 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
JUNIO 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 
JULIO 3 2 67% 1 33% 0 0% 0 0% 

AGOSTO 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
SEPTIEMBRE 3 2 67% 0 0% 1 33% 0 0% 

OCTUBRE 6 4 67% 2 33% 0 0% 0 0% 
NOVIEMBRE 7 2 29% 3 43% 2 29% 0 0% 
DICIEMBRE 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 

TOTAL 42 28 67% 11 26% 3 7% 0 0% 
Fuente:  Informes RIPS y Dinámica Gerencial 2019. 

 
LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 
 

 Fortalecer las acciones de adopción, implementación, evaluación y seguimiento a las guías de práctica clínica 
de la circular 016 de 2017. 

 Generar informes continuos, consistentes, replicables, suficientes y metodológicamente adecuados que sean 
la base para la toma institucional de decisiones. 

 Vincular al paciente y su familia en el seguimiento, control y cuidado de las patologías, a través de la educación.  
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 Disponer de una historia clínica unificada y suficiente que cumpla lo dispuesto en la resolución 1995 de 1999 
de forma tal, que este soporte la atención desde la perspectiva médico legal.  

 Implementación de estrategias, herramientas y controles que procuren una gestión más eficiente y efectiva. 

 Formular, cumplir y realizar el seguimiento de los planes de mejora y compromisos generados durante la 
auditoría interna. 

 Promover las conductas e intervenciones sustentadas en la mejor evidencia medica reduciendo la variabilidad 
en la atención, propendiendo por la salud de las pacientes sin comprometer la autonomía medica ni afectar la 
relación médico paciente. 

 Establecer desde la alta dirección estrategias y metodologías que fomenten e incentiven el autocontrol   
impactando la adopción, implementación y la adherencia de los profesionales a las guías de práctica clínica. 

 Iniciar la comparación con las mejores prácticas y tendencias positivas de mejoramiento sostenible en el tiempo. 

 Fomento del aprendizaje organizacional, la investigación y la extensión. 
 
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 
 

 Dar continuidad a los procesos de adopción, implementación, socialización, difusión, evaluación y mejoramiento 
de las guías de práctica clínica. 

 Sensibilizar al personal sobre la importancia de adherirse a las recomendaciones a través de la interiorización 
y del fomento del autocontrol.  

 Continuar la medición de la adherencia a guías de práctica clínica implementadas. 

 Formular planes de mejoramiento ante las desviaciones identificadas con motivo de la atención en salud. 
 
META ANUAL DEL INDICADOR: 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Evaluación de aplicación 
de guía de manejo 

específica para 
hemorragias III trimestre o 
trastornos hipertensivos 

en gestantes 

Número de historias clínicas auditadas, que hacen parte 
de la muestra representativa, con aplicación estricta de 
la guía de manejo para diagnóstico de hemorragias del 
III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación 
en la vigencia objeto de evaluación / Número total de 

historias clínicas auditadas de la muestra representativa 
de pacientes con edad gestacional mayor de 27 

semanas atendidas en la E.S.E., con diagnóstico de 
hemorragia de III trimestre o trastornos hipertensivos en 

la gestación, en la vigencia objeto de evaluación 

≥ 
0,80 

≥ 
0,80 

≥ 
0,80 

≥ 
0,80 

 
SOPORTES DEL INDICADOR: 
 

 Informe del comité de historias clínicas de la E.S.E. que como mínimo contenga: Referencia al acto 
administrativo de adopción de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la 
fórmula del indicador 

 
5.3.2. INDICADOR 13. EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO DE LA PRIMERA CAUSA 

DE EGRESO HOSPITALARIO O DE MORBILIDAD ATENDIDA 

META: ≥ 0,80 

LINEA BASE: 0,8905 

DIAGNOSTICO INICIAL: Se cuenta con Guía de Práctica Clínica (GPC) de infección de vías urinarias en el adulto y 
Guía de práctica clínica de la asociación española de pediatría de recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento 
de la infección urinaria adoptadas mediante resolución 131 del 8 de mayo 2019. De igual forma se dispone de 
cronogramas y una metodología de auditoría integral a través de la aplicación de herramientas de evaluación. 
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En el año 2019 se realizaron más de 52.684 atenciones por urgencias, de las cuales 2.528 (4,7%) correspondieron a 
usuarios con diagnósticos de infección de vías urinarias y relacionados., entre estos el 24% representado por 608 
pacientes recibieron atención en hospitalización por motivo de la patología. 
 

Tabla Ingresos a Urgencias con Diagnósticos de Infección de vías Urinarias y relacionados 2019 

PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE EGRESO URGENCIAS 2019 (IVU) 

DIAGNÓSTICOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Infección de vías urinarias, sitio 
no especificado 

173 170 187 191 232 190 181 215 167 200 157 217 2280 

Infección no especificada de las 
vías urinarias en el embarazo 

29 14 21 27 15 8 22 15 11 9 18 8 197 

Infección de otras partes de las 
vías urinarias en el embarazo 

3 3 3 3 3 0 0 4 1 0 5 4 29 

Infección de la vejiga urinaria en 
el embarazo 

4 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 15 

Otras infección y las no 
especificadas de las vías 

genitourinarias en el embarazo 
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 

Infección de las vías urinarias 
consecutiva al parto 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total general 209 190 214 225 251 200 205 234 180 209 181 230 2528 
Fuente:  Informes RIPS 2019. 

En el año 2019 se realizó el análisis de 629 historias con diagnóstico de infección de vías urinarias y relacionados de 
usuarios atendido en la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá. 
 

Tabla Universo y muestra Infección de Vías Urinarias 2019 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS HOSPITALIZACIÓN 2019 

MES DATO DINÁMICA DATO RIPS IC MARGEN DE ERROR MUESTRA 

Primer trimestre 92 159 95% 5% 92 

Segundo trimestre 250 163 95% 5% 180 

Tercer trimestre 197 141 95% 5% 178 

Cuarto trimestre 209 145 95% 5% 180 

Total 748 608   630 
Fuente:  Informes RIPS y Dinámica Gerencial 2019. 

Evidenciando que del total de historias clínicas analizadas con diagnóstico de infección de vías urinarias y relacionados, 
561 historias es decir el 89% cumplieron con la adherencia de acuerdo a los criterios de evaluación, el restante 11% (69 
historias), incumplieron con uno o más de los criterios siendo calificadas como mala y regular. 
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Ilustración Adherencia Infección de Vías Urinarias 2019 

 
Fuente:  Informes RIPS y Dinámica Gerencial 2019. 

 Los meses de mayo, junio, julio y agosto presentaron los menores porcentajes e adherencia debido al cambio de la 
guía de práctica clínica que obligo al ajuste del instrumento de evaluación de adherencia. 
 

Tabla Adherencia Infección de Vías Urinarias Mensual 2019 

MES 

TOTAL DE 

HISTORIAS 

AUDITADAS 

EXCELENTE 

100% 

BUENA 

90%  A 99% 

REGULAR 

80% A 89% 

MALA 

0% A 79% 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

ENERO 51 30 59% 20 39% 0 0% 1 2% 

FEBRERO 29 14 48% 13 45% 2 7% 0 0% 

MARZO 12 7 58% 4 33% 1 8% 0 0% 

ABRIL 60 38 63% 19 32% 3 5% 0 0% 

MAYO 60 33 55% 16 27% 10 17% 1 2% 

JUNIO 60 39 65% 12 20% 8 13% 1 2% 

JULIO 60 22 37% 30 50% 6 10% 2 3% 

AGOSTO 58 23 40% 26 45% 8 14% 1 2% 

SEPTIEMBRE 60 38 63% 17 28% 5 8% 0 0% 

OCTUBRE 60 31 52% 21 35% 8 13% 0 0% 

NOVIEMBRE 60 25 42% 28 47% 5 8% 2 3% 

DICIEMBRE 60 24 40% 31 52% 4 7% 1 2% 

TOTAL 630 324 51% 237 38% 60 10% 9 1% 

Fuente:  Informes RIPS y Dinámica Gerencial 2019. 

 
LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Fortalecer las acciones de adopción, implementación, evaluación y seguimiento a las guías de práctica clínica 
de la circular 016 de 2017. 

 Generar informes continuos, consistentes, replicables, suficientes y metodológicamente adecuados que sean 
la base para la toma institucional de decisiones. 
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 Vincular al paciente y su familia en el seguimiento, control y cuidado de las patologías, a través de la educación.  

 Disponer de una historia clínica unificada y suficiente que cumpla lo dispuesto en la resolución 1995 de 1999 
de forma tal, que este soporte la atención desde la perspectiva médico legal.  

 Implementación de estrategias, herramientas y controles que procuren una gestión más eficiente y efectiva. 

 Formular, cumplir y realizar el seguimiento de los planes de mejora y compromisos generados durante la 
auditoría interna. 

 Promover las conductas e intervenciones sustentadas en la mejor evidencia medica reduciendo la variabilidad 
en la atención, propendiendo por la salud de las pacientes sin comprometer la autonomía medica ni afectar la 
relación médico paciente. 

 Establecer desde la alta dirección estrategias y metodologías que fomenten e incentiven el autocontrol   
impactando la adopción, implementación y la adherencia de los profesionales a las guías de práctica clínica. 

 Iniciar la comparación con las mejores prácticas y tendencias positivas de mejoramiento sostenible en el tiempo. 

 Fomento del aprendizaje organizacional, la investigación y la extensión. 
 
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Dar continuidad a los procesos de adopción, implementación, socialización, difusión, evaluación y mejoramiento 
de las guías de práctica clínica. 

 Sensibilizar al personal sobre la importancia de adherirse a las recomendaciones a través de la interiorización 
y del fomento del autocontrol.  

 Continuar la medición de la adherencia a guías de práctica clínica implementadas. 

 Formular planes de mejoramiento ante las desviaciones identificadas con motivo de la atención en salud. 
 
META ANUAL DEL INDICADOR: 
 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Evaluación de aplicación 
de guía de manejo de la 
primera causa de egreso 

hospitalario o de 
morbilidad atendida 

Número de historias clínicas auditadas que hacen parte 
de la muestra representativa con aplicación estricta de la 

guía de manejo adoptada por la E.S.E. para el 
diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o 

de morbilidad atendida en la vigencia objeto de 
evaluación / Total historias cínicas auditadas de la 

muestra representativa de pacientes con el diagnóstico 
de la primera causa de egreso hospitalario o de 

morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación. 

≥ 
0,80 

≥ 
0,80 

≥ 
0,80 

≥ 
0,80 

 
SOPORTES DEL INDICADOR: 
 

 Informe del comité de historias clínicas de la E.S.E. que como mínimo contenga: Referencia al acto 
administrativo de adopción de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la 
fórmula del indicador 

 
5.3.3. INDICADOR 14. OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE APENDICECTOMÍA 

META: ≥ 0,90 

LINEA BASE: 0,9152 

DIAGNOSTICO INICIAL: Se cuenta con Guía de Práctica Clínica (GPC) apendicitis aguda adoptada mediante 
Resolución No. 143 del 29 de mayo 2019. De igual forma se dispone de cronogramas y una metodología de auditoría 
integral a través de la aplicación de herramientas de evaluación. 
 
Se evidencia que para el año 2019 se realizaron 52.684 atenciones por urgencias, entre estas 2.728 correspondieron a 
usuarios con diagnósticos de dolor abdominal y diagnósticos presuntivos de apendicitis, de los cuales 413 pacientes 
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fueron intervenidos por diagnósticos de apendicitis aguda, peritonitis, abdomen agudo y relacionados. Es decir, del total 
de atenciones por dolor abdominal, el 15% de los pacientes recibió intervención quirúrgica por apendicitis. 
 

Tabla Ingresos a Urgencias con Diagnósticos de Apendicitis y relacionados 2019 

PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS URGENCIAS 2019 

DIAGNOSTICO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Otros dolores abdominales y los 
no especificados 

122 165 129 150 136 119 154 141 121 140 127 126 1630 

Dolor localizado en otras partes 
inferiores del abdomen 

60 45 46 46 39 35 27 35 30 41 40 60 504 

Dolor abdominal localizado en 
parte superior 

43 42 36 29 40 42 31 33 28 37 27 36 424 

Apendicitis aguda, no 
especificada 

14 11 12 6 7 10 10 7 10 9 10 5 111 

Apendicitis, no especificada 1  3 2 5 4 1 1  4 1 3 25 

Apendicitis aguda con peritonitis 
generalizada 

4 1 1   2  1  1 2 1 13 

Abdomen agudo  1 2 1   3 2  2  1 12 

Otros tipos de apendicitis  1  1   1 1     4 

Peritonitis, no especificada 1   1         2 

Apendicitis aguda con absceso 
peritoneal 

1       1     2 

Otros síntomas y signos 
especificados que involucran el 
sistema digestivo y el abdomen 

        1    1 

Total 246 266 229 236 227 212 227 222 190 234 207 232 2728 
Fuente: informes RIPS 2019. 

En el año 2019 se realizó el análisis de más de 413 historias con diagnóstico de apendicitis aguda y relacionados de 
usuarios atendido en la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá. 
 

Tabla Universo y muestra Apendicitis Aguda 2019 

APENDICITIS AGUDA 2019 

MES DATO DINAMICA DATO RIPS MUESTRA 

Primer trimestre 110 119 110 

Segundo trimestre 108 81 108 

Tercer trimestre 94 83 94 

Cuarto trimestre 101 108 101 

Total 413 391 413 

Fuente:  Informes RIPS y Dinámica Gerencial 2019. 

Del total de historias clínicas analizadas con diagnóstico de apendicitis aguda y relacionado, 349 historias es decir el 
84,5% cumplieron con la adherencia de acuerdo a los criterios de evaluación, en contraste el 15,5% incumplió con uno 
o más de los criterios (64 Pacientes) por lo que se considera que no cumple con la adherencia. 
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Tabla Adherencia Apendicitis Aguda 2019 

 
Fuente:  Informes RIPS y Dinámica Gerencial 2019 

Respecto a la OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE APENDICETOMÍA, es posible mencionar que, para el año 
2019 de los 413 usuarios intervenidos quirúrgicamente por apendicetomía, laparotomía con o sin peritonitis, 378 es decir 
el 91,52% de los pacientes fueron intervenidos antes de las 6 horas desde el establecimiento  diagnóstico por el 
profesional,  en promedio este grupo le fue realizado el procedimiento a las 3 horas y 18 minutos desde la 
consideración del diagnóstico, en contraste 35 usuarios no cumplieron con la oportunidad. 
 

Tabla Cumplimiento Oportunidad apendicectomía 2019 

TOTAL PACIENTES 
CON DX APENDICITIS 

TOTAL HORAS 
PARA CIRUGÍA 

PROMEDIO HORAS 
POR PACIENTE PARA 

CX 

PACIENTES CON 
CUMPLIMIENTO 

% CUMPLIMIENTO 
AÑO 

413 1369:01 3:18 378 91,52% 
Fuente:  Informes RIPS y Dinámica Gerencial 2019 

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 
 

 Fortalecer las acciones de adopción, implementación, evaluación y seguimiento a las guías de práctica clínica 
de la circular 016 de 2017. 

 Generar informes continuos, consistentes, replicables, suficientes y metodológicamente adecuados que sean 
la base para la toma institucional de decisiones. 

 Vincular al paciente y su familia en el seguimiento, control y cuidado de las patologías, a través de la educación.  

 Disponer de una historia clínica unificada y suficiente que cumpla lo dispuesto en la resolución 1995 de 1999 
de forma tal, que esta, soporte la atención desde la perspectiva médico legal.  

 Implementación de estrategias, herramientas y controles que procuren una gestión más eficiente y efectiva. 

 Formular, cumplir y realizar el seguimiento de los planes de mejora y compromisos generados durante la 
auditoría interna. 

 Promover las conductas e intervenciones sustentadas en la mejor evidencia medica reduciendo la variabilidad 
en la atención, propendiendo por la salud de las pacientes sin comprometer la autonomía medica ni afectar la 
relación médico paciente. 

 Establecer desde la alta dirección estrategias y metodologías que fomenten e incentiven el autocontrol   
impactando la adopción, implementación y la adherencia de los profesionales a las guías de práctica clínica. 

 Iniciar la comparación con las mejores prácticas y tendencias positivas de mejoramiento sostenible en el tiempo. 

 Fomento del aprendizaje organizacional, la investigación y la extensión.  
 
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 
 

 Dar continuidad a los procesos de adopción, implementación, socialización, difusión, evaluación y mejoramiento 
de las guías de práctica clínica. 
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 Sensibilizar al personal sobre la importancia de adherirse a las recomendaciones a través de la interiorización 
y del fomento del autocontrol.  

 Continuar la medición de la adherencia a guías de práctica clínica implementadas. 

 Formular planes de mejoramiento ante las desviaciones identificadas con motivo de la atención en salud. 
 
META ANUAL DEL INDICADOR: 
 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Oportunidad en la 
realización de 
apendicetomía 

Número de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso, 
a quienes se les realizó la apendicetomía, dentro de las seis 
horas de confirmado el diagnostico en la vigencia objeto de 

evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis 
al egreso en la vigencia objeto de evaluación 

≥ 
0,90 

≥ 
0,90 

≥ 
0,90 

≥ 
0,90 

 
SOPORTES DEL INDICADOR: 
 

 Informe de subgerencia científica de la E.S.E. o quien haga sus veces que como mínimo contenga: Base de 
datos de los pacientes a quienes se les realizó apendicectomía que contenga identificación del paciente, fecha 
y hora de la confirmación del diagnóstico de apendicitis y fecha y hora de la intervención quirúrgica; aplicación 
de la fórmula del indicador. 

 
5.3.4. INDICADOR 15. NÚMERO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON NEUMONÍAS BRONCO 

ASPIRATIVAS DE ORIGEN INTRAHOSPITALARIO Y VARIACIÓN INTERANUAL 

META: 0 

LINEA BASE: 0 

DIAGNOSTICO INICIAL: Se cuenta con Guías de Práctica Clínica (GPC) para la evaluación del riesgo y manejo inicial 
de la neumonía en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas de 2 años adoptada mediante la 
Resolución No. 166 del 28 de junio de 2018 y la Guía de Práctica Clínica de prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
neumonía adquirida en comunidad mediante la Resolución No. 096 del 11 de marzo de 2019. 
 
Durante el año 2019 se presentaron 2.358 hospitalizaciones en la institución de pacientes menores de 16 años de edad; 
de las cuales 401 hospitalizaciones correspondieron a casos relacionados con patologías respiratorias que incluyen vías 
respiratorias altas y/o bajas, reflejando el siguiente comportamiento. 
 

Tabla Pacientes pediátricos con patologías respiratorias 2019 

TOTAL DE 
CONSULTAS A 

URGENCIAS 
PEDIÁTRICAS EN EL 

AÑO 2019 

TOTAL DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS  

HOSPITALIZADOS EN EL 
AÑO 2019 

TOTAL DE PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR 

PATOLOGÍAS 
RESPIRATORIAS EN EL 2019 

TOTAL DE CASOS 
NEUMONÍA 
BRONCO 

ASPIRATIVA  DEL 
2019 

15201 2374 401 0 

Fuente:  Informes RIPS 2019. 

En el año en mención no se presentaron casos de neumonía bronco aspirativa, lo cual refleja un manejo integral seguro, 
continuo y pertinente en los menores de 5 años durante su estancia en la institución. 
 
LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 
 

 Mantener el indicador en cero. 

 Dar continuidad al proceso de adopción y al plan de implementación institucional de guías de práctica Clínica. 
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 Parametrizar el sistema Dinámica a través del desarrollo, activación y/o establecimiento de estructuras y 
formatos que faciliten el registro clínico, el control sobre las intervenciones, paraclínicos y planes de manejo 
indicados, de igual forma que permitan la integración de las recomendaciones de la GPC, evitando la 
trasferencia de la responsabilidad sobre el registro, limitando la variabilidad e imposibilitando la mal utilización 
del sistema. 

 
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Dar continuidad a los procesos de adopción, implementación, socialización, difusión, evaluación y mejoramiento 
de las guías de práctica clínica. 

 Sensibilizar al personal sobre la importancia de adherirse a las recomendaciones a través de la interiorización 
y del fomento del autocontrol.  

 Continuar la medición de la adherencia a guías de práctica clínica implementadas. 

 Formular planes de mejoramiento ante las desviaciones identificadas con motivo de la atención en salud. 

 Gestión del riesgo a través de la atención segura y humanizada que proactivamente prevenga y evite la 
ocurrencia de eventos adversos e incidentes. 

 Fortalecimiento del análisis de eventos clínicos de interés a través de la participación del equipo 
interdisciplinario, permitiendo la crítica constructiva en procura del mejoramiento de los procesos asistenciales. 

 
META ANUAL DEL INDICADOR: 
 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Número de pacientes 
pediátricos con neumonías 

bronco aspirativas de 
origen intrahospitalario y 

variación interanual 

Número de pacientes pediátricos con neumonías 
bronco aspirativas de origen intrahospitalario en la 

vigencia objeto de evaluación / Número de pacientes 
pediátricos con neumonías bronco aspirativas de origen 

intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación - 
Número de pacientes pediátricos con neumonías 

bronco aspirativas de origen intrahospitalario en la 
vigencia anterior 

0 0 0 0 

 
SOPORTES DEL INDICADOR: 
 

 Informe del referente o equipo institucional para la gestión de la seguridad del paciente que como mínimo 
contenga: Aplicación de la fórmula del indicador 

 
5.3.5. INDICADOR 16. OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN ESPECÍFICA DE PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO AL EGRESO DE INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO (IAM) 

META: ≥ 0,90 

LINEA BASE: 0,8756 

DIAGNOSTICO INICIAL: Se cuenta con Guías de Práctica Clínica (GPC) para el síndrome coronario agudo adoptada 
mediante la Resolución No. 441 del 30 de diciembre del 2016. 
 
De acuerdo al informe de gestión de la vigencia 2019 se realizó análisis al 100% de las historias clínicas con diagnóstico 
de Infarto Agudo de Miocardio y relacionadas, según los informes RIPS y Dinámica Gerencial. Es así como en 2019 se 
presentó la atención a más de 201 usuarios a través de los servicios de urgencias, hospitalización y UCI. 
 
Para el año 2019 se encuentra que el mayor porcentaje de consultas por urgencias con diagnóstico de Infarto Agudo 
de Miocardio pertenecen a usuarios de sexo masculino con más de 112 casos (56%). 
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ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Muerto 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 

Vivo 14 19 12 18 13 22 15 14 16 16 16 18 

 
De los 201 pacientes que ingresaron con diagnostico por evento coronario y recibieron atención y manejo por esta causa 

el 96% es decir 193 pacientes egresaron con estado vivo de la institución, en contraste el 4% de estos usuarios 

presentaron defunción en relación con choque de origen cardiogénico.  

 

TOTAL DE 
PACIENTES 
CON DX DE 

IAM 

TIEMPO TOTAL DE 
DIAGNÓSTICO A 

INICIO DE 
TRATAMIENTO 

TIEMPO 
PROMEDIO 

POR 
PACIENTE 

PACIENTES CON 
CUMPLIMIENTO 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Primer trimestre 47 50:07 0:50 38 81% 

Segundo trimestre 57 40:02 0:57 48 84% 

Tercer trimestre 46 23:23 0:39 40 87% 

Cuarto trimestre 51 19:10 0:22 48 94% 

Total 201 127:52 0:38 174 87% 

 

Concerniente a la oportunidad es posible mencionar que se tiene un cumplimiento del 87% de inicio de tratamiento 

menor a 60 minutos. En promedio los usuarios con diagnóstico de Infarto Agudo de miocardio recibieron tratamiento 

específico a los 38 minutos de establecido el diagnóstico, este tiempo se ve prolongado debido aquellos pacientes que 

sobre pasan el tiempo establecido que al momento de promediar elevan las horas promedio de inicio de tratamiento. 

Por otro lado 27 usuarios fueron intervenidos en un tiempo superior por lo que se considera que no cumplieron con la 

oportunidad. 

LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Fortalecer las acciones de adopción, implementación, evaluación y seguimiento a las guías de práctica clínica 

de la circular 016 de 2017. 

 Generar informes continuos, consistentes, replicables, suficientes y metodológicamente adecuados que sean 

la base para la toma institucional de decisiones. 

 Vincular al paciente y su familia en el seguimiento, control y cuidado de las patologías, a través de la educación.  

 Disponer de una historia clínica unificada y suficiente que cumpla lo dispuesto en la resolución 1995 de 1999 

de forma tal, que este soporte la atención desde la perspectiva médico legal.  

 Implementación de estrategias, herramientas y controles que procuren una gestión más eficiente y efectiva. 

 Formular, cumplir y realizar el seguimiento de los planes de mejora y compromisos generados durante la 

auditoría interna. 

 Promover las conductas e intervenciones sustentadas en la mejor evidencia medica reduciendo la variabilidad 

en la atención, propendiendo por la salud de las pacientes sin comprometer la autonomía medica ni afectar la 

relación médico paciente. 

 Establecer desde la alta dirección estrategias y metodologías que fomenten e incentiven el autocontrol   

impactando la adopción, implementación y la adherencia de los profesionales a las guías de práctica clínica. 

 Iniciar la comparación con las mejores prácticas y tendencias positivas de mejoramiento sostenible en el tiempo. 

 Parametrizar el sistema Dinámica a través del desarrollo, activación y/o establecimiento de estructuras y 

formatos que faciliten el registro clínico, el control sobre las intervenciones, paraclínicos y planes de manejo 

indicados, de igual forma que permitan la integración de las recomendaciones de la GPC, evitando la 

trasferencia de la responsabilidad sobre el registro, limitando la variabilidad e imposibilitando la mal utilización 

del sistema. 
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 Fomento del aprendizaje organizacional, la investigación y la extensión.  

 Documentar, actualizar e implementar la ruta de valores críticos, ajuste de herramientas de control y 

seguimiento vigentes que buscan el control del ejercicio médico. 

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Dar continuidad a los procesos de adopción, implementación, socialización, difusión, evaluación y mejoramiento 

de las guías de práctica clínica. 

 Sensibilizar al personal sobre la importancia de adherirse a las recomendaciones a través de la interiorización 

y del fomento del autocontrol.  

 Continuar la medición de la adherencia a guías de práctica clínica implementadas. 

 Formular planes de mejoramiento ante las desviaciones identificadas con motivo de la atención en salud. 

 Gestión del riesgo a través de la atención segura y humanizada que proactivamente prevenga y evite la 

ocurrencia de eventos adversos e incidentes. 

 Fortalecimiento del análisis de eventos clínicos de interés a través de la participación del equipo 

interdisciplinario, permitiendo la crítica constructiva en procura del mejoramiento de los procesos asistenciales. 

META ANUAL DEL INDICADOR: 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Oportunidad en la 
atención específica de 

pacientes con diagnóstico 
al egreso de Infarto 

Agudo de Miocardio (IAM) 

Número de pacientes con diagnóstico de egreso de IAM 
a quienes se inició la terapia específica de acuerdo con 

la guía de manejo para infarto agudo de miocardio 
dentro de la primera hora posterior a la realización del 
diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación / Total 
de pacientes con diagnóstico de egreso de IAM en la 

vigencia objeto de evaluación 

≥ 
0,90 

≥ 
0,90 

≥ 
0,90 

≥ 
0,90 

 

SOPORTES DEL INDICADOR: 

 Informe del comité de historias clínicas de la E.S.E. que como mínimo contenga: Referencia al acto 

administrativo de adopción de la guía y aplicación de la fórmula del indicador 

5.3.6. INDICADOR 17. ANÁLISIS DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA  

META: ≥ 0,90 

LINEA BASE: 1 

DIAGNOSTICO INICIAL: En el año 2019 se evidencia según el plan de gestión un total de 347 fallecimientos de los 
cuales la proporción de mortalidades mayores a 48 horas corresponde al 75,21%. 
 

TOTAL MUERTES 
INTRAHOSPITALARIAS MAYORES A 

48 HORAS 
REVISADAS EN EL COMITÉ CUMPLIMIENTO 

261 261 100% 
Fuente:  Comité de mortalidad 

De las 261 mortalidades mayores a 48 horas presentadas en el 2019 se realizó el análisis del 100% de los casos. 
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Con las siguientes características en los usuarios fallecidos en el 2019. Con Mayor índice en los hombres con un 56% 
y en las mujeres con 44%. Del total de casos  analizados de mortalidad hospitalaria mayor a 48 horas, el 57% (n=150) 
corresponden a pacientes mayores 85 años, lo cual es reflejo de la tendencia demográfica en el área de influencia de 
la E.S.E.; por lo que se resalta el impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles (HTA, EPOC, DM), además 
de este aspecto es de relevancia tener en cuenta los factores de riesgo que impactan en el desenlace de los casos 
como son pacientes con múltiples comorbilidades, estado inmunológico deteriorado, enfermedad terminal, orden de no 
maniobras invasivas y heroicas lo que conlleva a un mayor número de defunciones no prevenibles. 
 
Se puede apreciar que los días de estancia de los fallecimientos se encuentra en el rango de tiempo de 3 a 7 días con 
el 35% equivalente a 92 usuarios, sin embargo, es de analizar el 65% de los casos constituyen estancias hospitalarias 
prolongadas, se debe determinar cuál es la causa de las mismas que porcentaje se debe a trámites administrativos 
como oxigeno domiciliario, remisión, etc. y que otros corresponde al esquema terapéutico impuesto y la complejidad de 
la enfermedad. 
 
LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 
 

 Documentar el procedimiento de análisis de las mortalidades con criterios de inclusión o exclusión. 

 Presentación de los análisis de las mortalidades en el comité de análisis de mortalidad. 

 Capacitar en el registro medico de egreso hospitalaria generando confianza y reflejando la realidad de las 
mortalidades. 

 Fortalecer la dinámica del comité en el análisis de mortalidad. 

 Capacitación al personal que realiza el análisis enfocado en aspectos de calidad, oportunidad, pertinencia. 
 
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 
 

 Documentar el proceso de análisis de casos de mortalidad de acuerdo a metodologías aplicadas. 

 Presentar los casos de mortalidad mayor a 48 horas de estancia en la entidad, al comité de análisis. 

 Formular planes de mejora de acuerdo a las desviaciones de la atención en salud. 

 Establecer seguimientos a los compromisos adquiridos 
 
META ANUAL DEL INDICADOR: 
 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Análisis de 
mortalidad 

intrahospitalaria 

Número de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas 
revisada en el comité respectivo en la vigencia objeto de 

evaluación / Total de muertes intrahospitalarias mayores de 
48 horas en la vigencia objeto de evaluación. 

≥ 
0,90 

≥ 
0,90 

≥ 
0,90 

≥ 
0,90 

 
SOPORTES DEL INDICADOR: 
 

 Informe del referente o equipo institucional para la gestión de la seguridad del paciente que como mínimo 
contenga: Análisis de cada uno de los casos de muerte intrahospitalaria mayor de 48 horas y aplicación de la 
fórmula del indicador. 

 
5.3.7. INDICADOR 18. TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE PEDIATRÍA 

META: ≤ 5 días 

LINEA BASE: 5,68 

 
DIAGNOSTICO INICIAL: Para la vigencia 2019, la oportunidad en la consulta de primera vez de pediatría presentó un 
resultado acumulado de 5,68 días. Este indicador se ve reflejado en el reporte de la ficha técnica del SIHO:   
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LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 
 

 Realizar consultas utilizando herramientas tecnológicas como la telemedicina. 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación con la población rural con dificultad para el acceso a consulta 
médica y sin servicios tecnológicos a su alcance. 

 Gestionar proyecto de infraestructura que permita ampliar la capacidad instalada de consultorios para ampliar 
la atención de pediatría y demás especialidades en sede central y puestos de salud. 

 Desarrollar o adquirir herramienta tecnológica que permita el seguimiento a la oportunidad en la asignación de 
citas y de la demanda insatisfecha de la entidad.  

 
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 
 

 Contratar el personal especialista de acuerdo a las necesidades de la población y/o demanda insatisfecha. 

 Habilitar consultorios que cumplan con las condiciones de habilitación según la norma.   

 Monitorear la oportunidad de la consulta de pediatría de manera periódica. 

 Establecer acciones de mejora frente a las desviaciones de la oportunidad.  
 
META ANUAL DEL INDICADOR: 
 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Tiempo promedio de 
espera para la 

asignación de cita  de 
pediatría 

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha 
en la que se asignó la cita de pediatría de primera vez y la 
fecha en la cual el usuario la solicito, en la vigencia objeto 

de evaluación / Número total de citas de pediatría de 
primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación 

≤ 5 
días 

≤ 5 
días 

≤ 5 
días 

≤ 5 
días 

 
SOPORTES DEL INDICADOR: 
 

 Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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5.3.8. INDICADOR 19. TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE 
OBSTETRICIA 

META: ≤ 8 días 

LINEA BASE: 6,019 

DIAGNOSTICO INICIAL: Para la vigencia 2019, la oportunidad en la consulta de primera vez de obstetricia presentó 
un resultado acumulado de 6,02 días. Según el reporte de la ficha técnica del SIHO. 
 

 
 
LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 

 Realizar consultas utilizando herramientas tecnológicas como la telemedicina. 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación con la población rural con dificultad para el acceso a consulta 
médica y sin servicios tecnológicos a su alcance. 

 Gestionar proyecto de infraestructura que permita ampliar la capacidad instalada de consultorios para ampliar 
la atención de pediatría y demás especialidades en sede central y puestos de salud. 

 Desarrollar o adquirir herramienta tecnológica que permita el seguimiento a la oportunidad en la asignación de 
citas y de la demanda insatisfecha de la entidad. 

 
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 

 Contratar el personal especialista de acuerdo a las necesidades de la población y/o demanda insatisfecha. 

 Habilitar consultorios que cumplan con las condiciones de habilitación según la norma. 

 Monitorear la oportunidad de la consulta de obstetricia de manera periódica. 

 Establecer acciones de mejora frente a las desviaciones de la oportunidad.  
 
META ANUAL DEL INDICADOR: 
 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Tiempo promedio de 
espera para la 

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la 
fecha en la que se asignó la cita de obstetricia de primera 

vez y la fecha en la cual el usuario la solicito, en la vigencia 

≤ 8 
días 

≤ 8 
días 

≤ 8 
días 

≤ 8 
días 
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asignación de cita  de 
obstetricia 

objeto de evaluación / Número total de citas de obstetricia 
de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de 

evaluación 

 
SOPORTES DEL INDICADOR: 
 

 Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 

5.3.9. INDICADOR 20. TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE MEDICINA 
INTERNA 

META: ≤15 días 

LINEA BASE: 11,6 

DIAGNOSTICO INICIAL: Para la vigencia 2019, la oportunidad en la consulta de medicina interna de primera vez 
presentó un resultado acumulado de 11,6 días.  
 
A continuación, se presenta el reporte de la ficha técnica del SIHO con el resultado del Indicador:   
 

 
 

 
LOGROS O COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL PERIODO: 
 

 Realizar consultas utilizando herramientas tecnológicas como la telemedicina. 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación con la población rural con dificultad para el acceso a consulta 
médica y sin servicios tecnológicos a su alcance. 

 Gestionar proyecto de infraestructura que permita ampliar la capacidad instalada de consultorios para ampliar 
la atención de pediatría y demás especialidades en sede central y puestos de salud. 

 Desarrollar o adquirir herramienta tecnológica que permita el seguimiento a la oportunidad en la asignación de 
citas y de la demanda insatisfecha de la entidad. 

 
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR: 
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 Contratar el personal especialista de acuerdo a las necesidades de la población y/o demanda insatisfecha. 

 Habilitar consultorios que cumplan con las condiciones de habilitación según la norma. 

 Monitorear la oportunidad de la consulta de medicina interna de manera periódica. 

 Establecer acciones de mejora frente a las desviaciones de la oportunidad.  
 
META ANUAL DEL INDICADOR: 
 

INDICADOR FÓRMULA 2020 2021 2022 2023 

Tiempo promedio de 
espera para la 

asignación de cita de 
medicina interna 

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la 
fecha en la que se asignó la cita de medicina interna de 

primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito, en la 
vigencia objeto de evaluación / Número total de citas de 

medicina interna de primera vez asignadas, en la vigencia 
objeto de evaluación 

≤15 
días 

≤15 
días 

≤15 
días 

≤15 
días 

 
SOPORTES DEL INDICADOR: 
 

 Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social 

 

El Presente Informe ha sido presentado siguiendo la metodología establecida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, según las Resoluciones 710 del 30 de marzo de 2012, 743 del 15 de marzo de 2013, 408 del 15 de febrero de 
2018 y sus anexos, teniendo en cuenta el análisis de los indicadores a 31 de diciembre de 2019, considerando las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de cada uno de los procesos de la institución y comprometiéndome 
a cumplir con las metas establecidas por la norma a través de los compromisos y actividades propuestas en el presente 
plan.  

 

Cordialmente,  

 
 
 
 
ANDRES MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO 
Gerente 
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá  
 

 

  


