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QUE SE VA A EVALUAR? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Indicador  
 Formula del indicador 
 Resultado de ejecución 

 Producto esperado 

  % de cumplimiento 

AREAS DE GESTION A EVALUAR 
 

DIRECCIÓN Y GERENCIA                                 20% 
 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA                40% 
 

GESTION CLÍNICA O ASISTENCIAL                40%                     
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PRESENTACION 
 

El  informe que a continuación se desarrolla, lo presento como Gerente de la  ESE 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, entidad de III Nivel de complejidad con un 
portafolio de servicios aprobado para atender la población asignada de acuerdo a 
lo definido en el documento red, aprobado por la Secretaria de Salud y el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
El documento presenta  los resultados que se lograron en la vigencia 2013, 
gracias al trabajo en equipo de todos los funcionarios de planta  y contratistas  de 
la entidad, el direccionamiento de la junta directiva, el apoyo de la Universidad 
Industrial de Santander y las asistencias técnicas de los entes de control que han 
permitido ir mejorando de manera sustancial los procesos que a diario se 
desarrollan en la entidad. 
 
Desde el momento que formulé el plan de gestión para el periodo 2012-2015 
considere prioritario enfocar una política que permitiera lograr la satisfacción del 
usuario, la satisfacción de los trabajadores en su ambiente laboral y de prestación 
de servicios y desde luego las gestiones necesarias para lograr metas de 
productividad, y sostenibilidad financiera de la Institución. 
 
La ESE  está ejecutando recursos en infraestructura y dotación,  que contribuyen a 
la resolución de manera directa de la proyección de servicios de IV nivel de 
atención,  con lo cual se espera resolver de manera ágil y oportuna los  a 
problemas de salud identificados en el área de influencia. 
 
Para efectos de la evaluación del plan de gestión, se presenta el  informe, 
atendiendo los lineamientos de la Resolución 743 de 2013 y los compromisos 
fijados en el plan de gestión  para la vigencia 2013. 
 
Es muy importante resaltar,  que se presentaron modificaciones en las metas de 
algunos indicadores, generadas por el cambio del marco legal (resolución 710 de 
2012) reemplazada por la resolución 743 de 2013, la cual presento algunos 
ajustes en los indicadores y en la forma de medición; sin embargo los cambios 
propuestos por la Gerencia,  fueron soportados ante la Junta Directiva y 
autorizados por la misma mediante Acta No 0187 de 2013 para su ejecución. 
 
En virtud de lo anterior se dio cumplimiento al acta  de Junta Directiva No 022 de 
2012, por el cual se aprobó el plan de gestión y el plan de desarrollo que se 
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ejecutaría en los 4 años de gerencia del Dr. EIMAR SANCHEZ SANCHEZ,  planes 
estos enmarcados en los componentes del sector salud, tal como lo exigen las 
resoluciones en mención. 
 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: La ESE Hospital Universitario de 
Santander contempla dentro de plataforma  estratégica, la Misión, Visión, 
Objetivos Estratégicos, valores y principios institucionales,  que la identifican como 
Institución de alto nivel de complejidad y con proyecciones avanzadas en corto 
tiempo. 
 
 
MISION INSTITUCIONAL: Somos la ESE Hospital Universitario de Santander, 
Institución que presta servicios de salud de mediana y alta complejidad, con 
énfasis en docencia e investigación, basados en criterios éticos, técnicos, 
científicos y de gestión integral, que nos constituyen como centro de referencia de 
la red pública y privada del nororiente colombiano y del resto del país, 
involucrando la participación de talento humano competente que realiza sus 
actividades con sentido humano y alineado con valores y principios 
organizacionales. Para lograr lo anterior la organización está comprometida con el 
trato digno, humanizado de sus pacientes y familias la provisión de entornos de 
atención segura apoyados con tecnología de avanzada. 
 
VISION  INSTITUCIONAL: para el año 2020 la ESE Hospital Universitario se 
consolidará como una Institución de servicios de salud de alta complejidad, 
acreditada, competitiva y líder en generación de conocimiento humano, con 
enfoque de seguridad, humanización y responsabilidad social. 
 
La ESE Hospital Universitario de Santander será líder en el uso eficiente y 
transparente de los recursos para la ejecución de sus procesos, que aseguren 
sostenibilidad financiera, mejoramiento de las condiciones laborales y evidentes 
márgenes de rentabilidad económica y social. 
 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS TACTICOS Y OPERATIVOS: El Hospital 
Universitario de Santander, será el encargado de desarrollar los objetivos 
estratégicos, tácticos y operativos con el fin de reforzar a largo plazo, la posición 
de la entidad en un mercado específico, que a su vez le permita cumplir con su 
misión, inspirada en una visión institucional. 
 
VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: La ESE Hospital Universitario de 
Santander debe propender por el cumplimiento de principios institucionales, con el 
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fin de que todos los miembros de la Entidad internalicen y vivan la armonía, 
contribuyendo con el desarrollo de la misma, por esta razón la ESE HUS procede 
a establecer los siguientes: 
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AREA DE INFLUENCIA
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RESUMEN GENERAL DE LA GESTION  
 
Para el cumplimiento de cada una de las metas fijadas en el plan de gestión, fue 

de vital importancia el seguimiento al plan operativo anual POA, pues además de 

ser una de las principales herramientas de gestión institucional, permite cuantificar 

el grado de avance de cada uno de los objetivos estratégicos, por esta razón en el 

desarrollo del informe se presentan los resultados obtenidos en las metas allí 

establecidas para la vigencia de 2013.  

 
 Durante la vigencia 2013 se dio un gran impulso al proceso de acreditación 

teniendo presente que la acreditación es el camino a la mejora continua y 

que  la ESE H. UNIVERSITARIO DE SANTANDER tiene como propósito: 
 

• Demostrar niveles superiores de calidad.  

• Garantizar mayor seguridad de la atención.  

• Fortalecer la estructura, los procesos y los resultados  

• Centrar la atención en los usuarios y sus familias  

• Enfocarse en el respeto y la dignidad de las personas.  

• Fortalecer la comunicación con el usuario  

• Ofrecer servicios efectivos con calidez  

 

 

 Así mismo  se requiere dar cumplimiento a  las exigencias de la Resolución 2376 

del primero de julio de 2010, la cual señala en su artículo 21, los Requisitos para el 

reconocimiento de las IPS como Hospitales Universitarios y la Ley 1438 en su 

artículo 100. 

 

Ante este proceso tan importante se genero como guía  para el mismo el mapa de 

procesos que se presenta a continuación: 
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 Teniendo como una de las metas: ser ejemplo para otras instituciones, el 

Hospital durante la vigencia 2013 ha ejecutado recursos que contribuyen a 

la resolución de manera directa a la proyección de servicios de IV nivel de 

atención y a la solución de problemas de salud identificados en el área de 

influencia, razón por la cual los recursos fueron enfocados a infraestructura 

y dotación, acompañado este proceso del cumplimiento de metas fijadas en 

el plan de desarrollo. 
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CAPITULO I 

 
 

EVALUACION DE RESULTADOS ÁREA DE DIRECCIÓN Y 
GERENCIA 

 
 

 

Es importante resaltar que frente a esta área de gestión se genero 

modificaciones de metas soportadas en el cambio de marco legal que se dio 

para la formulación del plan de gestión, toda vez que el mismo fue presentado 

en la vigencia 2012 basados en lineamientos de la resolución No 710 de 

Marzo 30 2012 y posteriormente el Ministerio de Salud y Protección Social 

emite la Resolución 743 de Marzo 15 de 2013, resolución que presenta 

modificación sustancial especialmente en el indicador número 1  de esta área 

de gestión así: 

 

 

INDICADOR MODIFICADO 

 

RESOLUCION 710 DE 2012 RESOLUCION 743 DE 2013 

INDICADOR 
ESTANDA

R 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

INDICADOR 
ESTÁNDAR 
PARA CADA 

AÑO 

FORMULA 
DEL 

INDICADOR 

Promedio de calificación 
de la autoevaluación 

cualitativa y cuantitativa  
en  desarrollo  del ciclo de 

preparación para la 
acreditación o del ciclo de 

mejoramiento de la 
Empresa Social del 

Estado en los términos 
del   artículo   2   de   la   

Res.   No 2181/08 o de la 
norma que lo sustituya. 

≥ 1,20 

Promedio de 
calificación de la 
autoevaluación 
en la 
vigencia/promedi
o de calificación 
de 
autoevaluación 
en la vigencia 
anterior 

Mejoramiento 
continuo de la 
Calidad para 
entidades no 
acreditadas 
sin 
autoevaluació
n en la 
vigencia 
anterior 

Acreditació
n en la 

vigencia 
evaluada 

Indicador 
Nominal 
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EVALUACION DE INDICADORES 

 

INDICADOR No 1: Mejoramiento continúo de la Calidad para entidades 

no acreditadas sin autoevaluación en la vigencia anterior. 

 

FORMULA DEL INDICADOR: Indicador nominal.  
 
RESULTADO: 
 

En la vigencia 2013, entre los meses de Abril a Mayo, la E.S.E Hospital 

Universitario de Santander realizó la autoevaluación con todos los estándares de 

acreditación que le fueron aplicables, teniendo como referente el Manual de 

Acreditación en Salud Ambulatorio y hospitalario, adoptado por la Resolución 123 

de 26 de Enero 2012 y la Resolución 1445 de 8 de Mayo de 2006 (Rehabilitación y 

fisioterapia).  

 

La calificación promedio obtenida producto de la autoevaluación realizada en la 

vigencia 2013 fue de 1,23, lo que indica que esta calificación se tomara como línea 

base para posteriores autoevaluaciones. 

 

Teniendo en cuenta lo definido en el Anexo No. 3 del Instructivo para la 

Calificación, referente al indicador de mejoramiento continuo de la calidad, se 

califica con 3, ya que la ESE durante la vigencia evaluada realizó autoevaluación 

completa de los estándares que le aplica. 

 

A continuación se presenta cuadro resumen autoevaluación estándares de 

acreditación vigencia 2013, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18  
Informe de Evaluación Plan de Gestión Vigencia 2013 

 

 
 

Como se evidencia en la tabla anterior, el número total de estándares a evaluar en la 

vigencia anterior fue de 161 con calificación promedio de 1,23. (VER ANEXO No 1) del 

folio 1 al 87 que soportan el cumplimiento del indicador. 

 

INDICADOR No 2: Efectividad en la auditoria para el mejoramiento 

continuo de de la calidad de la atención en salud. 

 
 

FORMULA DEL INDICADOR: Número de acciones de mejora ejecutadas 
derivadas de las auditorías realizadas / total de acciones de mejoramiento 
programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente 
de auditoría registrados en el PAMEC. 

 
 
 
 
 

NO PRIORIZADAS PRIORIZADAS

NO PRIORIZADAS CON 

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

TOTAL DE 

OPORTUNIDADES DE 

MEJORAMIENTO

TOTAL DE 

OPORTUNIDADES DE 

MEJORA PRIORIZADAS

Promedio: 1,3

Moda: 1

Promedio: 1,4

Moda: 1

Promedio: 1,2

Moda: 1

Promedio: 1,3

Moda: 1

Promedio: 1,2

Moda: 1

Promedio: 1,3

Moda: 1

Promedio: 1,3

Moda: 1

Promedio: 1

Moda: 1

Promedio: 1,1

Moda: 1

Fuente: Oficina Asesora de Calidad E.S.E Hospital Universitario de Santander

CALIFICACIÓN PRIMERA AUTOEVALUACIÓN ESTANDARES DE ACREDITACIÓN

CALIFICACIÓN

140 19 220 1591,23 571TOTAL 188 161 161

PROMEDIO 

TOTAL 61

6 0 6 6 26

11 1 30 12 52

13 2 18 15 48

8 0 11 8 25

13 0 21 13 46

72

14 70 52 221

17 1 20 18 46

22 0 22 22

12 1 22 13 35

5

26

18

0

2

9

8

3

3

0

12

15

14

11

16

8

18

Gestión de la Tecnología

Mejoramiento de la Calidad

Habilitación y Rehabilitación

11

16

8

5

26

5

30

10

12

15

14

Direccionamiento

Gerencia

Gerencia de la Información

Ambiente Fisico

Talento Humano

13

15

14

11

16

ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO

Asistenciales
74 54 54

OPORTUNIDADES DE MEJORA

GRUPO DE ESTANDARES

N° DE 

ESTANDARES 

POR GRUPO

ESTANDARES 

QUE APLICAN

ESTANDARES 

AUTOEVALUADOS

38
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RESULTADO: 
 

Durante el primer ciclo de Autoevaluación de Estándares de Acreditación, en la 
vigencia del 2013, se realizó una priorización de acciones de mejoramiento, a 
desarrollar en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, obteniéndose un 
total de 129 acciones por cumplir. 
Como resultado del seguimiento a las acciones de mejoramiento priorizadas, 
realizado durante la primera semana de Enero de 2014 por la Oficina Asesora de 
Calidad en acompañamiento de la Oficina de Control Interno, se evidenció 
desarrollo completo de un total de 92 acciones, las cuales son soportadas 
mediante documentos y/o evidencias físicas. 
 
Al realizar el cálculo de comparación se obtiene un resultado de 0,71, lo que 
corresponde a una calificación de 3, para el indicador mencionado. 
 

CUADRO RESUMEN CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 

2013 

 

El cuadro anterior demuestra el número de acciones de mejoramiento ejecutadas en la 

vigencia que corresponde a 92 acciones de mejoramiento, de igual forma se menciona el 

número  total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de 

los planes de mejora del componente de auditoria registrados en el PAMEC, que 

corresponde a un total de 129 acciones. Se indica el porcentaje de cumplimiento total de 

71.3% 
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CUADRO POR GRUPO DE ESTANDARES CUMPLIMIENTO ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO DICIEMBRE 2013 

 

 

De manera muy específica, se detalla el número de acciones de mejoramiento priorizadas 

para la vigencia por grupo de estándares de acreditación. Se hace importante aclarar que 

las acciones de mejoramiento en estado completo obedecen a aquellas que se demostró 

mediante evidencia su cumplimiento de acuerdo al cronograma que se estableció. En 

desarrollo son aquellas que al momento del seguimiento demostraron un grado de avance 

mayor al 80% para lo cual se definió una fecha  posterior para su cierre. Las acciones de 

mejoramiento atrasadas son aquellas que su avance es menor al 80%, que no cumplieron 

con el cronograma establecido para su implementación para lo cual se tomaron medidas 

de contingencia para garantizar su cumplimiento en el primer trimestre del año 2014, y las 

acciones de mejoramiento no Iniciadas obedece a que no se demostró avance al 

momento del seguimiento según el cronograma que estaba planteado. 

Se anexa el informe enviado a la Junta Directiva de la E.S.E Hospital Universitario de 

Santander, con el listado de las acciones de mejoramiento priorizadas para la vigencia. 

(Se anexa del folio 88 al 109 que soportan el cumplimiento del indicador). 
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INDICADOR No 3: Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional. 

 
Este indicador no tuvo variación en la Resolución 743 de 2013. 

 
Frente a este indicador es preciso resaltar que se presentan varias 

modificaciones en lo que tiene que ver con el Plan operativo anual, generadas 

por los ajustes de proyectos de inversión en las diferentes instancias 

(Secretaria de Salud Departamental, Secretaria de Planeación, Ministerio de 

Salud y Protección Social) relacionado con la metodología de proyectos, al 

igual que con la disponibilidad  de recursos financieros asignados a cada 

proyecto, todos esto ajustado a las exigencias del reforzamiento estructural.  

 

FORMULA DEL INDICADOR: número de metas del plan operativo anual    

cumplidas/número de metas del plan operativo anual programadas 

 

RESULTADO: 71 % cumplimiento 
 

 
 

No PROYECTO
%                                    

CUMPLIMIENTO

1 ADQUISICION DE EQUIPOS SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 
100%

2 PROYECTO DE COCINA Y MENAJES DE SUBGERENCIA DE AMBULATORIOS

100%

3
ELABORACION DE DISEÑOS DEL PROYECTO  IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS DOSIS  UNITARIA 80%

4 ADQUISICION DE EQUIPOS  PARA EL SERVICIO DE LACTARIO

100%

5 Diseño del servicio de Medicina Nuclear

0%

6 Tramite para Obtencion de licencia NUclear

0%

7 construccion del Hemocentro.

65.50%

8 HABILITACION SERVICIO DE PATOLOGIA

0%
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No PROYECTO
%                                    

CUMPLIMIENTO

9 DIGITALIZACION DE IMÁGENES FASE 2-FASE 3

67%

10 Ampliacion de la unidad neonatal y de cuidado intensivo pediátrico

36.85%

11
Contratacion y puesta en marcha de la obra del proyecto de servicio de 

Urgencias. (Urgencias de pediatria) 100%

12
Presentacion y aprobacion proyecto de gestion documental fase 2, fase 3 y 

fase 4 100%

13
ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE LAS NUEVAS 

ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DEL HUS 100%

14 COMPRA DE PLANTA ELECTRICA

100%

15 COMPRA DE COMPRESOR GASES MEDICINALES

0%

16
RENOVACION Y ACTUALIZACION DE MOBILIARIO HOSPITALARIO 

PEDIATRIA 100%

17
PROYECTO DE AREA QUIRURGICA - MAQUINAS DE ANESTESIA - 

LAMPARA CIELITICAS - SE ESTABLECIO FASE 2- 3 100%

18
MEJORAMIENTO Y  FORTALECIMIENTO SERVICIO DE  QUIROFANOS 

(INSTRUMENTAL)

50%

19
COMPRA DE ESTERILIZADOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA LA 

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
100%

20 COMPRA DOS TORRES DE LAPAROSCOPIA
50%

21

AVANCE DEL 70%EN LA OBRA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL            

(PROYECTO Y CONSTRUCCION DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 100%, 

MODERNIZACION DE AREA DE CIRUGIA, ADECUACION PISO NOVENO Y 

UCI ADULTOS 100%) 65%

22
AVANCE DEL 10% DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y 

REORDENAMIENTO FISICO 100%

23 COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES
100%

24 COMPRA DE VENTILADORES 100%

25 PRESENTACION DE PROYECTO DE ACELERADOR LINEAL

100%

26
PROYECTO DE ADQUISION DE AMBULANCIAS TAB (2) Y AMBULANCIA 

TAM (1) 45%

27 PROYECTO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION AREAS PISO 2
40%

28 APROBACION PROYECTO DE ACREDITACION
100%
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CAPITULO II 
 

AREA DE GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

 
En lo que se refiere al área de gestión Financiera y Administrativa  es de 
resaltar que las variaciones de estos  indicadores por resolución 743/13 fueron 
de forma mas no de fondo y estos se mencionaran en el transcurso del 
desarrollo del informe. 

 

INDICADOR No 4: Riesgo fiscal y Financiero 

 
FORMULA DEL INDICADOR: Adopción del programa de saneamiento fiscal y 
financiero. 
 

La ESE no adoptó el programa de saneamiento fiscal y financiero, por cuanto 
esta exigencia solo se daba para las ESE que por resolución No 00001877 del 
30 de Mayo de 2013 por medio de la cual se efectúa la categorización del 
riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 
2013, hayan sido categorizadas con riesgo y la ESE H. Universitario de 
Santander no está incluida en las 36 ESE del Departamento de Santander que 
fueron categorizadas con riesgo alto. 

    
Artículo 5°. Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
Las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial categorizadas en riesgo 
medio o alto, deberán adoptar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, 
dentro de los plazos y en las condiciones que determine el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del artículo 8° de la Ley 1608 de 
2013 

 
 
RESULTADO: 
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Concepto CodSC Subconcepto Observaciones VALORES RESULTADO

A1

Ingresos por venta de servicios de salud 

recaudados
53,517

A2 Otros ingresos corrientes recaudados 30,191

A3

80% de la cartera por venta de servicios 

de salud menor a 90 días Aplica para nivel 1

A4

80% de la cartera por venta de servicios 

de salud hasta 180 días

Aplica para niveles 2 y 

3
26,141

A5

ESE con condiciones de mercado 

especial?

Ingresos por aportes no ligados a la 

venta de servicios de salud recaudados

Se tienen en cuenta 

estos ingresos sí la 

ESE presenta 

condiciones de 

mercado especial

B1

Gastos de funcionamiento 

comprometidos
73,372

B2

Gastos de operación comercial y 

prestación de servicios comprometidos

25,036

A

Ingresos operacionales corrientes 

recaudados + estimación de recaudo 

de cartera de corto plazo ajustada

109,849

B

Gastos Operacionales Corrientes 

Comprometidos
98,408

D1

70% de la cartera por venta de servicios 

de salud entre 90 y 360 días Aplica para nivel 1

D2

75% de la cartera por venta de servicios 

de salud entre 181 a 360 días

Aplica para niveles 2 y 

3

11,254

D3

50% de la cartera por venta de servicios 

de salud mayor a 360 días

Se descuenta la 

cartera mayor a 360 

días por concepto de 

atención a particulares 

39,178

E1

Gastos totales comprometidos en la 

vigencia

Total gastos 

comprometidos (-) 

compromisos por 

cuentas por pagar de 

vigencias anteriores

139,689

E2

Pagos realizados sobre gastos 

comprometidos en la vigencia

Total pagos (-) pagos 

por cuentas por pagar 

de vigencias 

anteriores

113,169

F1 Pasivos mayores a 360 días 0

F2 Pasivos estimados mayores a 360 días 0

G1 Total Pasivo 4,611

G2 Total pasivos estimados 0

G

Total pasivos netos, descontando 

pasivos estimados
4,611

E

Gastos Comprometidos Sin Pagar de la 

Vigencia
26,520

F

Pasivos mayores a 360 días, 

descontando los pasivos estimados.
0

H Pasivo no corriente -21,909

D

Estimación de recaudo de cartera de 

largo plazo ajustada por nivel de 

atención

50,432

I

Pasivos adquiridos en vigencias 

anteriores
0

C

Superávit o déficit de la operación 

corriente
11,441

J

Superávit o déficit de la operación no 

corriente
50,432

A

Ingresos operacionales corrientes 

recaudados + estimación de recaudo 

de cartera de corto plazo ajustada

109,849

D

Estimación de recaudo de cartera de 

largo plazo ajustada
50,432

K Superávit o Déficit Operacional Total 61,873

L Ingresos Operacionales Totales 160,281

N1 Total Ingresos Reconocidos 220,960

N2 Total Gastos Comprometidos 153,323

M Sin riesgo M(>=0,00)

M Riesgo bajo M(Entre -0,01 y -0,10)

M Riesgo medio M(Entre -0,11 y -0,20)

M Riesgo Alto M(<=-0,21)

N Riesgo Alto (Déficit Presupuestal) N(<0)

O Riesgo Alto (Sin reporte de información) Si O=NO

Superávit o Déficit Presupuestal 67,637

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO SIN RIESGO

Superávit o Déficit Operacional Total 61,873

Ingresos Operacionales Totales 160,281

Índice de Riesgo
0.39

Pasivo no corriente -21,909

Pasivos adquiridos en vigencias anteriores -21,909

Superávit o Déficit de la Operación No Corriente 50,432

Gastos Comprometidos Sin Pagar de la Vigencia 26,520

Pasivos mayores a 360 días, descontando los pasivos 

estimados.
0

Total pasivos netos, descontando pasivos estimados 4,611

Gastos Operacionales Corrientes Comprometidos 98,408

Superávit o Déficit de la Operación Corriente 11,441

Estimación de recaudo de cartera de largo plazo ajustada por 

nivel de atención
50,432

Ingresos operacionales corrientes recaudados más 

estimación de recaudo de cartera de corto plazo ajustada 

por nivel de atención

109,849
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La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander una vez 
aplicadas las formulas definidas para la determinación del riesgo dio como 
resultado a 31 de Diciembre de 2013, un INDICE DE RIESGO DE 0,39, lo cual 
permite categorizar la empresa como sin riesgo, por cuanto el rango establece: 
que una empresa está sin riesgo cuando el índice de riesgo es >=0,00 
 
Además es de resaltar que la ESE a 31 de Diciembre de 2013, está 
demostrando superávit tal como demuestran las cifras en el cuadro anterior. 
 

ESTANDAR: Categorizada sin riesgo  
 

 

INDICADOR No 5: Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo 

producida (UVR) 

 

FORMULA DEL INDICADOR: {(Gasto de funcionamiento y operación 
comercial y prestación de servicios comprometido en el año objeto de 
evaluación/número de UVR producidas en la vigencia)/(gastos de 
funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios 
comprometidos en la vigencia anterior- en valores constantes del año objeto 
de evaluación/número de UVR producidas en la vigencia anterior)} 
 
Este indicador no presento variación en la resolución 743 de 2013 

 

RESULTADO: 
                                                                                                                  Valores dados en Millones de $ 

 

Gasto comprometido en al año objeto 
de la evaluación sin incluir cxp 

          139,689  

   0.01  

  # de UVR producidas en la vigencia 
      

14,881,766  

total gasto por UVR        1.37  

Gasto Comprometido en la vigencia 
anterior - en valores constantes del año 
objeto de evaluación - sin incluir cxp 

            91,604  

   0.01    

# de UVR producidas en la vigencia 
anterior 

      
13,391,502    

 

 

ESTANDAR: < 0,90 
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El resultado del indicador está mostrando que en la vigencia 2013 los gastos 
fueron superiores a los de la vigencia anterior pero el total de las unidades 
producidas fue superior a la vigencia anterior, lo cual da como resultado un 
gasto en la UVR inferior al Estándar definido. 

 

INDICADOR No 6: Proporción de medicamentos y material médico 
quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de 
cooperativas de empresas sociales del estado y/o de mecanismos 

electrónicos.  

 

Este indicador no presento variación en la Resolución 743 de 2013. 
 

 
FORMULA DEL INDICADOR: Valor total adquisiciones  de medicamentos y 
material médico quirúrgico realizadas mediante uno o más de los siguientes 
mecanismos: a) compras conjuntas b) compras a través de cooperativas de 
empresas sociales del estado c) mecanismos electrónicos/valor total de 
adquisiciones de las ESE por medicamentos y material médico quirúrgico.  
 

RESULTADO: 
 

 
 

ESTANDAR: ≥ 0,70 

 
El resultado de la operación está demostrando que en este indicador la ESE  
no  cumplió con el rango del estándar exigido, motivado esto por   la situación 
que presenta la  única cooperativa  que se tiene en el Departamento 
COHOSAN para el suministro de medicamentos,  la cual no tiene la capacidad 
para suministrar los insumos requeridos por la ESE, tal como lo demuestran 

COHOSAN 97.0                 

TOTAL 10,661              

COHOSAN 1.9                   

TOTAL 7,880               

TOTAL COHOSAN 99                    

TOTAL 18,541              

PARTICIPACION 0.01                 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

MATERIAL MED QX
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las invitaciones realizadas en varias ocasiones para que participara en las 
licitaciones realizadas por la ESE.  

 

INDICADOR No 7: Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de 
salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios y 
variación de monto frente a la vigencia anterior  

 

Este indicador no presento variación en la Resolución 743 de 2013. 
 
FORMULA DEL INDICADOR : A. valor de la deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios del personal de planta o internalización de servicios con 

corte a 31 de diciembre objeto de la evaluación B. [(valor de la deuda superior 

a 30 días por concepto de salarios del personal  y por concepto de 

contratación de prestación 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, en valores 

constantes)]  

 
RESULTADO: 
 

 
 
ESTANDAR: (0) o variación negativa 
 

El cuadro anterior está mostrando que a 31 de diciembre de 2013, no se 

registro deuda por ninguno de los conceptos fijados en el indicador, lo que nos 

muestra que este indicador cumplió la meta. 

 

< 1 año > 1 año Total

SERVICIOS PERSONALES, 

INCLUYENDO APORTES 

PATRONALES Y PARAFISCALES 0 0 0

…Servicios personales de planta, 

excluye servicios personales 

indirectos 0 0 0

…Aportes patronales y parafiscales 0 0 0

…Servicios personales indirectos 0 0 0

A DICIEMBRE DE 2013
CONCEPTO
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INDICADOR No 8: Utilización de información de registro individual de 

prestaciones RIPS. 

 

Este indicador no presento variación en la Resolución 743 de 2013. 
 

FORMULA DEL INDICADOR: Número de informes de análisis de la prestación 
de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia. 

 
RESULTADO: 
 

 
 
ESTANDAR: 4  Presentaciones 

 

La ESE realizó durante la vigencia 2103 las 4 presentaciones a la Junta 

relacionadas con el análisis de los RIPS generados en cada trimestre, los cuales 

siempre fueron coherentes con la información registrada en el informe exigido 

por el Decreto 2193 de 2004, lo cual demuestra que el indicador fue cumplido. 

 

INDICADOR No 9: Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

 

Este indicador no presento variación en la Resolución 743 de 2013. 
 

FORMULA DEL INDICADOR: Valor de la ejecución de ingresos totales 

recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) / 

Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias 

anteriores. 

 

RESULTADO: 
 

CONCEPTO VALOR 

CORTE FECHA DE PRESENTACION No ACTA DE JD

I TRIMESTRE ABRIL 9 DE 2013 172

II TRIMESTRE AGOSTO 20 DE 2013 180

III TRIMESTRE OCTUBRE 21 DE 2013 184

A NOV 2013 DICIEMBRE 17 DE 2013 188
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Ingresos totales recaudados de la vigencia (incluyendo 
CxC vigencias  anteriores)              173.537  

Total Gastos comprometidos (Incluyendo CxP vigencias  
anteriores)              153.323  

TOTAL (relación recaudo/ gasto) 
1,13 

 
 
ESTANDAR: ≥ 1,00 
 

El cuadro anterior está mostrando que los gastos comprometidos en la 

vigencia 2013, incluyendo las cuentas por pagar, fueron inferiores al total de  

los recaudos de la vigencia, lo cual permite que el resultado del indicador 

supere la meta exigida. Es decir por cada peso que se compromete se tienen 

un peso con 13 centavos para su respaldo.  

 

INDICADOR No 10: Oportunidad en el reporte de información en 
cumplimiento del decreto 2193/04 o la norma que lo sustituya. 

 
Este indicador no presento variación en la Resolución 743 de 2013. 

 
FORMULA DEL INDICADOR: cumplimiento oportuno de los informes en 
términos de  la normatividad vigente. 
 

RESULTADO: 
 
Tal como lo muestra la certificación del Ministerio de Salud y Protección 
Social, la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander 
durante la vigencia 2013, siempre entrego los reportes del informe exigido por 
el Decreto 2103 de 2004 en forma oportuna y de la manera que lo exige el 
aplicativo. 

 

 
 
ESTANDAR: Cumplimiento dentro de los términos previstos. 
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La ESE durante la vigencia 2013, presento en forma oportuna y de acuerdo a 

las exigencias de la norma, el informe exigido en el Decreto 2193 de 2004, tal 

como lo demuestra la certificación del Ministerio de Salud y Protección Social, 

que se encuentra en los soportes del informe, cumpliendo de esta manera con 

este indicador. 

 
 

INDICADOR No 11: Oportunidad en la entrega de información  oportuna 

en cumplimiento de la circular única de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

 
Este indicador no presento variación en la Resolución 743 de 2013. 
 
FORMULA DEL INDICADOR: Cumplimiento oportuno de informes, en 
términos de la normatividad vigente. 
 

RESULTADO: 
 
Tal como lo muestra la certificación de la Superintendencia Nacional de Salud, 

la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander durante la 

vigencia 2013, siempre entrego los reportes del informe exigido por la circular 

única de la Superintendencia Nacional de Salud en forma oportuna y de la 

manera que lo exige la circular. 

 

ESTANDAR: Cumplimiento dentro de los términos previstos. 

 
La ESE durante la vigencia 2013, presento en forma oportuna y de acuerdo a 

las exigencias de la circular única de la Superintendencia Nacional de Salud, el 

informe exigido por la circular, tal como lo demuestra la certificación de la 

Superintendencia Nacional de Salud,  que se encuentra en los soportes del 

informe, cumpliendo de esta manera con este indicador. 
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CAPITULO III 
 

AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 
 

 

 

EVA LUA C IÓN  D E 

A P LIC A C IÓN  D E 

GUIA  D E 

M A N EJOESP EC I

F IC A : 

H EM OR R A GIA S 

D EL III 

T R IM EST R E  Y 

T R A ST OR N OS 

H IP ER T EN SIVOS 

EN  LA  

GEST A C IÓN

EVA LUA C IÓN  

D E A P LIC A C IÓ 

N  D E GUIA  D E 

M A N EJO D E 

LA  P R IM ER A  

C A USA  D E 

EGR ESO D E 

EGR ESO 

H OSP IT A LA R I

O O D E 

M OR B ILID A D  

A T EN D ID A

OP OR T UN ID A

D  EN  LA  

R EA LIZ A C IÓN  

D E 

A P EN D IC EC T

OM IA

N UM ER O D E

P A C IEN T ES 

P ED IA T R IC O

S C ON

N EUM ON IA S 

B R ON C O-

A SP IR A T IVA S 

D E OR IGEN

IN T R A -

H OSP IT A LA R I

O Y

VA R IA C IÓN  

IN T ER A N UA L

A N A LISIS D E 

M OR T A LID A D  

IN T R A H OSP I

T A LA R IA

OP OR T UN ID A

D  EN  LA  

A T EN C IÓN  

ESP EC IF IC A  

D E 

P A C IEN T ES 

C ON  D x al 

egreso  de 

Infarto  A gudo  

del 

M io cardo (IA M

)

OP OR T UN ID A

D  EN  LA  

A T EN C ION  

D E 

C ON SULT A  

D E 

P ED IA T R IA

OP OR T UN ID A

D  EN  LA  

A T EN C IÓN  

GIN EC O-

OB ST ET R IC A

OP OR T UN ID A

D  EN  LA  

A T EN C IÓN  

D E M ED IC IN A  

IN T ER N A

Meta ≥0,80 ≥0,80 ≥0,90 0  (-) ≥0,90 ≥0,90 5  dias 8-10 dias 15 dias

Umbral 79-75% 89-80 0,89-0,80 89-90 6-8 dias 11-14 dias 16-21 dias

ESTANDAR ≥0,80 ≥0,80 ≥0,90 0  (-) ≥0,90 ≥0,90 ≤5 ≤8 ≤15

Numerador 220 778 924 0 59 307 6486 13500 15639

Denominador 248 835 957 0 60 309 999 2276 2773

Resultado 0,88 0,93 0,96 0 0,98 0,99 6.4 5.9 5.6

Evaluación:

Bueno: M eta

Regular: Umbral

M alo

LIN EA  D E 

B A SE
Sin Linea B. Sin Linea B. Sin Linea B. Sin Linea B. 6,39 Sin Linea B. 13,9 15,19 14,52

COMPORTAMIENTO DE INDICADORES PLAN DE GESTIÓN

MES:ENERO-DICIEMBRE  2013
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INDICADOR No 12: Evaluación de aplicación de guía de manejo 
especifica Hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la 

gestación. 
 

FORMULA DEL INDICADOR: Número de Historias Clínicas con aplicación 

estricta de la guía de manejo para hemorragias del III trimestre y trastornos 

hipertensivos en la gestación/ Total Historias Clínicas auditadas de pacientes 

con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la ESE con 

Diagnostico de  hemorragia del III trimestre y trastornos hipertensivos en la 

gestación. 

 

RESULTADO: 

 

# de Historias clínicas con aplicación estricta de guía de manejo = 220 

________________________________________________________= 0.88 

                     Total historias clínicas auditadas  = 248 

 

ESTANDAR: ≥ a  0.80        

 

Durante la vigencia 2013  se presentaron 248 pacientes con estos 

diagnósticos, de los cuales a 220 se evidencio a través de la Historia clínica 

que hubo adherencia estricta a la guía de manejo arrojando un resultado del 

88% del cumplimiento frente a la calidad esperada establecida mediante 

resolución 743 2013. 

Los 28 casos de no adherencia a la guía obedece a que no se evidencio 

educación al paciente, en casos aislados falta registro y análisis a 

antecedentes personales y familiares.   

Este indicador fue llevado a comité de historia clínica durante la vigencia 2013. 
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INDICADOR No 13: Evaluación de aplicación de guía de manejo de la 

primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida. 

 

FORMULA DEL INDICADOR: Número de Historias Clínicas con aplicación 

estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el Diagnostico de la 

primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia / 

Total Historias Clínicas auditadas de pacientes con el Diagnostico de la 

primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la entidad 

en la vigencia 

 

RESULTADO: 

 

#HC con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada x la ESE    778 

_______________________________________________________ = 0,93          

Total HC auditadas de pacientes con diagnóstico de primera causa      835 

 

ESTANDAR: ≥ a  0,80 

 

 

Durante la vigencia 2013  se auditaron 835 historias clínicas de pacientes con 

diagnostico de apendicitis, de  los cuales a 778 se evidencio a través de la 

Historia clínica que hubo adherencia estricta a la guía de manejo arrojando un 

resultado del 93% del cumplimiento frente a la calidad esperada establecida 

mediante resolución 743 2013. 

Los 57 casos e  historias clínicas auditadas no se evidencio estricta   

adherencia a la guía lo cual obedece a que no se evidencio educación al 

paciente,  y casos aislados valoración de revisión por sistemas y análisis a 

antecedentes personales y familiares.   

Es muy importante resaltar que terminando la vigencia mejora notablemente el 

registro y evidencia de criterios de cumplimiento de adherencia a la guía. 

Este indicador fue llevado a comité de historia clínica durante la vigencia 2013. 
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INDICADOR No 14: Oportunidad en la realización de Apendicetomía. 

 

FORMULA DEL INDICADOR: Número de pacientes con Diagnostico de 

Apendicitis al egreso a quienes se inició la Apendicetomía, dentro de las seis 

(6) horas de confirmado el diagnóstico / Total de pacientes con Diagnostico de 

Apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación 

 

RESULTADO: 

 

# de pacientes con diagnostico de apendicitis al egreso a quienes 

 se inicio la apendicetomía después de confirmado el diagnóstico… 924 

_____________________________________________________= 0,96 

Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis……………….  957 

 

ESTANDAR: ≥ a  0,90 

 

 

Durante la vigencia 2013  se presentaron 957 pacientes que requirieron 

apendicetomía, de estos 957, el 96% se le realizo la apendicetomía en un 

tiempo igual o inferior a 6 horas, dando cumplimiento a la calidad esperada 

establecida en la resolución 743 de 2013. 

De los 33 pacientes es decir 3,4% que no se les cumplió con la oportunidad 

obedeció a que: 

 No disponibilidad de turno quirúrgico o sala quirúrgica. 

 Que en muchos casos se presento que prolongación de la cirugía anterior. 

 Otras urgencias vitales 

 Reforzamiento estructural 

Es muy importante resaltar que en  el mes de diciembre el indicador presento 

una brecha de no calidad de inoportunidad no deseada. 

Este indicador fue llevado a comité de calidad durante la vigencia 2013. 
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INDICADOR No 15: Número de pacientes pediátricos con neumonías 

bronco- aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual. 

 

FORMULA DEL INDICADOR: Número de pacientes pediátricos con 

neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto 

de evaluación y (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) 

 

RESULTADO: 

 

# De pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas….  0 

_______________________________________________________ =  0 

# De pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas…   0 

 

ESTANDAR: Cero (0) o variación negativa 

 

Durante la vigencia 2013  se no se presento casos de neumonía 

broncoaspirativas de origen intrahospitalarios, dando cumplimiento a la calidad 

esperada establecida en la resolución 743 de 2013. 

Este indicador fue llevado a comité de calidad durante la vigencia 2013. 

 

INDICADOR No 16: Oportunidad en la atención específica de pacientes 

con diagnóstico al egreso de Infarto Agudo del Miocardio (IAM) 

 

FORMULA  DEL INDICADOR: Número de pacientes con diagnóstico de 

egreso de Infarto Agudo del Miocardio a quienes se inició la terapia especifica 

dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnostico  /Total de 

pacientes con Diagnostico de egreso de Infarto Agudo del Miocardio en la 

vigencia. 
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RESULTADO: 

 

# de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo… 307 

_______________________________________________________  = 0,99 

Total de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto……. 309 

 

ESTANDAR: ≥ a  0,90  

 

Durante la vigencia 2013  se presentaron 309 con diagnostico al egreso de 

IAM, de estos 309, el 99% se les brindo oportunidad en el inicio de la terapia 

especifica dentro de la primera hora posterior  a la realización del diagnóstico, 

dando cumplimiento a la calidad esperada establecida en la resolución 743 de 

2013. 

Los 2 Casos de los pacientes es decir 0,64% que no se les cumplió con la 

oportunidad, uno de los dos casos obedeció a: 

 No disponibilidad de medicamento por trámites administrativos. 

Este indicador fue llevado a comité de calidad durante la vigencia 2013 

 

 

INDICADOR No 17: Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria 

 

FORMULA DEL INDICADOR: Número de casos de mortalidad 

intrahospitalaria mayor de 48 horas revisada en el comité respectivo/ Total de 

defunciones intrahospitalarias mayores de 48 horas en el periodo. 

 

RESULTADO: 

 

# De casos de mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas….  59 

____________________________________________ = 0,98 

Total de defunciones intrahospitalarias mayores de 48 horas….   60 

 

ESATNDAR: ≥ a  0,90  
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Durante la vigencia 2013  fue susceptible de análisis a  comité de mortalidad 

intrahospitalaria 60 casos, de los cuales 59 casos se analizaron en comité, 

dando cumplimiento del 98% a la calidad esperada establecida en la resolución 

743 de 2013. 

 

INDICADOR No 18: Oportunidad en la atención de consulta de pediatría. 

 

FORMULA DEL INDICADOR : Sumatoria total de los días calendario 

transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier 

medio, para ser atendido en la consulta médica pediátrica y la fecha para la 

cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas pediátricas 

asignadas en la institución. 

 

RESULTADO: 

 

Sumatoria total de días calendario transcurridos  entre la fecha…    6.486 

_____________________________________________________________= 6.49 

# Total de consultas médicas pediátricas asignadas en la Institución   999 

 
ESTANDAR: ≤ a 5 

 

Durante la vigencia 2013  se asignaron 999 citas para consulta especializada de 

pediatría, de los cuales arroja una oportunidad de la asignación de 6,4 días, 

incumpliendo con la calidad esperada establecida mediante la resolución 743/ 

2013. 

El indicador en los tres últimos meses del año venia  abriendo brecha de no 

calidad, no se evidencia acciones de análisis, y toma de decisiones para 

mejorar la oportunidad. La relación de demanda- oferta no está evidenciando 

planeación.  
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INDICADOR No 19: Oportunidad en la atención gineco- obstétrica. 

 

FORMULA DEL INDICADOR: Sumatoria total de los días calendario 

transcurridos entre la fecha en la cual la paciente solicita cita, por cualquier 

medio, para ser atendida en la consulta médica gineco-obstétrica y la fecha 

para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas gineco-

obstétricas asignadas en la institución. 

 

RESULTADO: 

 

Sumatoria total de días calendario transcurridos entre…… 13.500 

______________________________________________________=  5.9 

# Total de consultas médicas gineco-obstétricas ……  2.276 

 

 
ESTANDAR: ≤ a 8  

 

Durante la vigencia 2013  se asignaron 2.276 citas para consulta especializada 

de ginecobstetricia, de los cuales arroja una oportunidad de la asignación de 5,9 

días, dando cumpliendo con la calidad esperada establecida mediante la 

resolución 743 2013. 

 

INDICADOR No 20: Oportunidad en la atención de medicina interna. 

 

FORMULA DEL INDICADOR : Sumatoria total de los días calendario 

transcurridos entre la fecha en la cual la paciente solicita cita, por cualquier 

medio, para ser atendida en la consulta de medicina Interna y la fecha para la 

cual es asignada la cita/Número total de consultas de medicina interna 

asignadas en la institución. 
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RESULTADO: 

 

Sumatoria total de días calendario transcurridos entre la fecha….15.639 

___________________________________________________________ =  5.6 

# Total de consultas de medicina interna asignadas en ……..2.773 

 
ESTANDAR: ≤ a 15  
 

Durante la vigencia 2013  se asignaron 2.773 citas para consulta especializada 

de medicina interna, de los cuales arroja una oportunidad de la asignación de 

5,6 días, dando cumpliendo con la calidad esperada establecida mediante la 

resolución 743/ 2013 
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CAPITULO V 

 

SOPORTES TECNICOS PARA REALIZAR LA CALIFICACION 

 

ANEXO No 3 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION 

 

       TIPO DE ESE: NIVEL III 

AREA DE GESTION DE DIRECCION Y GERENICA 

No 

orde

n 

TIPO 

DE 

ESE 

INDICADOR 

CALIFICACION DEL RESULTADO  EN EL PERIODO EVALUADO 

 

 

 

0 1 3 5 

1 
NIVEL 

III 

Mejoramiento 

continuo de la 

Calidad para 

entidades no 

acreditadas sin 

autoevaluación 

en la vigencia 

anterior 

Califique con 

cero (0):La ESE 

no realizo 

autoevaluación de la 

vigencia evaluada, 

de todos los 

estándares de 

acreditación que le 

aplican. 

 

Califique 

con tres  

(3):La ESE 

durante la 

vigencia 

evaluada 

realizo 

autoevaluació

n completa de 

los 

estándares 

que le aplican 

Califique con cinco  

(5): 

- La ESE obtuvo la 

acreditación en la vigencia 

evaluada 

- la ESE fue postulada a 

la evaluación externa por 

la Entidad acreditadora y 

dicha postulación se 

formalizo con la firma del 

contrato entre la ESE y la 

entidad acreditadora 

durante la vigencia 

evaluada 
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2 
NIVEL 

III  

Efectividad en  

la auditoria 

para el 

mejoramiento 

continuo de la 

calidad de la 

atención en 

salud 

Califique  con  Cero  

(0): si  el resultado 

de la comparación 

arrojó un valor 

menor o igual a 0,50, 

ó si la no ESE ha 

iniciado la aplicación 

de metodologías de 

mejoramiento 

continuo. 

Califique 

con Uno (1): 

si el 

resultado de 

la 

comparació

n arrojó  un 

valor  entre 

0,51 y 0,70 

Califique con 

Tres(3): si el 

resultado de 

la 

comparación 

arrojó  un 

valor  entre 

0,71 y 0,89 

Califique con Cinco (5): si 

el resultado de la 

comparación arrojó un 

valor mayor o igual a 0,90 

 
            

3 
NIVEL 

III 

Gestión de 

ejecución del 

plan de 

desarrollo 

Institucional 

Califique con Cero 

(0): si el resultado de 

la comparación 

arrojó un valor 

menor o igual a 0,50, 

o si la ESE no 

cuenta con plan 

operativo anual 

Califique 

con Uno(1): 

si el 

resultado de 

la 

comparació

n arrojó  un 

valor  entre 

0,51 y 0,70 

Califique con 

Tres(3): si el 

resultado de 

comparación 

arrojó un 

valor entre 

0,71y 0,89 

Califique con Cinco (5): si 

el resultado de la 

comparación arrojó un 

valor mayor o igual a 0,90 

AREA DE GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

No 

orde

n 

TIPO 

DE ESE 
INDICADOR 

CALIFICACION DEL RESULTADO  EN EL PERIODO EVALUADO 

 

 

 

 

0 1 3 5 

4 
NIVEL 

III 

Riesgo fiscal y 

financiero 

Califique con 

cero (0): si – 

durante la 

vigencia 

evaluada la ESE 

fue categorizada 

por el Ministerio 

de Salud y 

Protección Social 

como de riesgo 

alto o medio y no 

fue adoptado el 

programa de 

saneamiento 

fiscal  

  

Califique con cinco 

(5): si durante la 

vigencia evaluada 

la ESE 

categorizada en 

riesgo alto o 

medio, adopto el 

programa de 

saneamiento fiscal 

y financiero. 
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5 
NIVEL 

III 

Evolución del gasto 

por unidad de valor 

relativo producida  

Califique con 

cero (0):  si el 

indicador arroja 

un valor mayor  

que 1,10 

Califique con 

uno (1): si el 

indicador arroja 

un valor ente 

1,0 y 1,10 

Califique con 

tres (3): si el 

indicador arroja 

un valor entre 

0,90 y 0,99 

Califique con cinco 

(5): si en indicador 

arroja un valor 

menor que 0,90 

 
            

6 
NIVEL 

III 

Proporción de 

medicamentos y 

material médico 

quirúrgico adquiridos 

mediante los 

siguientes 

mecanismos:        

1.Compras conjuntas 

2.  Compras a través 

de Cooperativas de 

ESE. 

3. Compras a través 

de mecanismos 

electrónicos. 

Califique con 

Cero (0): si el 

indicador arroja 

un valor menor  a 

0,30    

Califique con 

Uno(1): si el 

indicador arroja 

un valor  entre 

0,30 y 0,50 

Califique con 

Tres(3): si el 

indicador  

arroja un valor 

entre 0,51 y 

0,69 

Califique con Cinco 

(5): si el indicador  

arroja un valor 

mayor o igual a 

0,70 

 
            

7 
NIVEL 

III 

Monto de la deuda 

superior a 30 días 

por concepto de 

salarios de personal 

de planta y por 

concepto de 

contratación de 

servicios y variación 

del monto frente a la 

vigencia anterior 

Califique con 

cero (0): si 

durante la 

vigencia 

evaluada la ESE 

registra deuda y 

variación 

interanual es 

positiva 

Califique con 

Uno (1): si 

durante la 

vigencia 

evaluada la 

ESE registra 

deuda y la 

variación 

interanual 

arroja valor 

cero (0) 

Califique con 

Tres (3): si 

durante la 

vigencia 

evaluada la 

ESE registra 

deuda y la 

variación 

interanual es 

negativa 

Califique con Cinco 

(5): si durante la 

vigencia evaluada 

la ESE registra 

deuda Cero (0) 
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8 
NIVEL 

III 

Utilización de 

información de 

registro individual de 

prestaciones RIPS  

Califique con 

Cero (0): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

Gerente de la 

ESE presento un 

(1) informe de 

análisis de la 

presentación de 

servicios de 

salud por parte 

de la entidad con 

base en el RIPS 

a la Junta 

Directiva de la 

entidad 

califique con 

Uno (1): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

Gerente de la 

ESE presento, 

a la Junta 

Directiva, dos 

(2) informes de 

análisis de la 

presentación 

de servicios de 

la entidad con 

base en el 

RIPS 

Califique con 

Tres (3): si 

durante la 

vigencia 

evaluada del 

Gerente de la 

ESE presento a 

la Junta D.  de 

la Entidad, tres 

(3)  informes de 

análisis de la 

presentación 

de servicios de 

la entidad con 

base en RIPS 

Califique con cinco 

(5): si durante la 

vigencia evaluada 

el Gerente de la 

ESE presento a la 

Junta Directiva de 

la entidad, cuatro 

(4) o más informes 

de análisis de la 

presentación de 

servicios de la 

entidad con base 

en RIPS 

              

9 
NIVEL 

III 

Resultado equilibrio 

presupuestal con 

recaudo 

Califique con 

Cero (0): si el 

resultado de la 

comparación 

arrojó un valor 

menor  a 0,80 

califique con 

Uno (1): si el 

indicador arroja 

un valor entre 

0,80 y 0,90 

califique con 

Tres (3): si el 

indicador arroja 

un valor entre 

091 y 0,99 

califique con Cinco 

(5): si el indicador 

arroja un  valor 

mayor o igual a 

1,00 

 
            

10 
NIVEL 

III 

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 

Califique con 

cero (0): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

Gerente de la 

ESE NO 

presento 

oportunamente la 

información en 

cumplimiento de 

la circular Única 

expedida por la 

Superintendencia 

Nacional de 

Salud o la norma 

que la sustituya 

    

Califique con Cinco 

(5): si durante la 

vigencia evaluada 

el Gerente de la 

ESE presento 

oportunamente la 

información en 

cumplimiento de la 

circular única 

expedida por la 

Superintendencia 

Nacional de Salud 

o la norma que la 

sustituya 
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11 
NIVEL 

III 

Oportunidad en el 

reporte de 

información en 

cumplimiento del 

Decreto 2193/04 o la 

norma que lo 

sustituya 

Califique con 

Cero (0):  si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

gerente de la 

ESE NO 

presento 

oportunamente la 

información en 

cumplimiento  del 

Decreto 2193/04, 

o la norma que la 

sustituya 

    

Califique con cinco 

(5): si durante la 

vigencia evaluada 

el Gerente de la 

ESE SI presento 

oportunamente la 

información en 

cumplimiento del 

Decreto 2193 de 

2004 o la norma 

que la sustituya 

AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 

No 

de 

Orde

n 

TIPO 

DE ESE 
INDICADOR 

CALIFICACION DEL RESULTADO EN EL PERIODO EVALUADO 

 

 

 

 

0 1 3 5 

12 
NIVEL 

III 

Evaluación de 

aplicación de guía 

de manejo 

específica para 

hemorragias III 

trimestre o 

trastornos 

hipertensivos 

gestantes 

Califique con 

cero (0): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

menor a 0,30 

califique con 

Uno  (1), si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

arrojo un 

resultado 

entre 0,30 y 

0,55 

califique con 

Tres (3), si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

entre 0,56 y 

0,79 

califique con 

Cinco (5), si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

mayor o igual a 

0,80 

       

13 
NIVEL 

III 

Evaluación de 

aplicación de guía 

de manejo de la 

primera causa de 

egreso hospitalario 

o de morbilidad 

atendida 

califique con 

Cero (0): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

resultado arrojo 

un resultado 

menor de 0,30 

califique con 

Uno  (1): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

específico 

arrojo un 

resultado 

entre 0,30 y 

0,55 

califique con 

Tres (3):  si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

específico 

arrojo un 

resultado entre 

0,56 y 0,79 

califique con 

Cinco (5), si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

mayor o igual a 

0,80 
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14 
NIVEL 

III 

Oportunidad en la 

realización de 

apendicectomia  

califique con 

Cero (0): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

menor de 0,51 

califique con 

Uno  (1):  si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

específico 

arrojo un 

resultado 

entre 0,51 y 

0,70 

califique con 

Tres (3): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

específico 

arrojo un 

resultado entre 

0,71 y 0.89 

Califique con 

Cinco (5): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

mayor o igual a 

0,90 

 
            

15 
NIVEL 

III 

Número de 

pacientes 

pediátricos con 

neumonías  

bronco-aspirativas 

de origen 

intrahospitalario y 

variación 

interanual 

Califique con 

Cero (0): si 

durante la 

vigencia 

evaluada se 

presentaron 

eventos de 

neumonías 

bronco-

aspirativas de 

origen 

intrahospitalario 

en pacientes 

pediátricos y la 

variación 

interanual es 

positiva. 

Califique 

con Uno (1): 

si durante la 

vigencia 

evaluada la 

ESE registro 

eventos de 

neumonías 

bronco-

aspirativas 

de origen 

intrahospital

ario en 

pacientes 

pediátricos y 

la variación 

interanual 

arroja un 

valor Cero 

(0) 

Califique con 

Tres (3):  si 

durante la 

vigencia 

evaluada la 

ESE registro 

eventos de 

neumonías 

bronco-

aspirativas de 

origen 

intrahospitalario 

en pacientes 

pediátricos y la 

variación 

interanual es 

negativa 

Califique con 

Cinco (5):  si 

durante la 

vigencia 

evaluada la ESE  

NO registro 

eventos de 

neumonías 

bronco-

aspirativas de 

origen 

intrahospitalario 

en pacientes 

pediátricos  

              

16 
NIVEL 

III 

Oportunidad en la 

atención 

específica de 

pacientes con 

diagnostico al 

egreso de infarto 

agudo del 

Miocardio (IAM) 

Califique con 

Cero (0): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

menor de 0,51 

Califique 

con Uno (1):  

si durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

específico 

arrojo un 

Califique con 

Tres (3):  si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

específico 

arrojo un 

Califique con 

Cinco (5): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

mayor o igual a 
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resultado 

entre 0,51 y 

0,70 

resultado entre 

0,71 y 0,89 

0,90 

 
            

17 
NIVEL 

III 

Análisis de 

mortalidad 

intrahospitalaria 

Califique con 

Cero (0):  si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

menor de 0,51 

Califique 

con Uno (1):  

si durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

específico 

arrojo un 

resultado 

entre 0,51 y 

0,70 

Califique con 

Tres (3):  si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

específico 

arrojo un 

resultado entre 

0,71 y 0,89 

Califique con 

Cinco (5):  si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

mayor o igual a 

0,90 

 
            

18 
NIVEL 

III 

Oportunidad en la 

atención de 

consulta de 

pediatría 

Califique con 

Cero (0): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

mayor o igual a 

10 días. 

Califique 

con Uno (1): 

si durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

arrojo un 

resultado 

entre 8 y 9 

días. 

Califique con 

Tres (3): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

entre 6 y 7 

días. 

Califique con 

Cinco (5):  si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

menor o igual a 5 

días. 

 
            

19 
NIVEL 

III 

Oportunidad en la 

atención Gineco-

obstétrica 

Califique con 

Cero (0): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

mayor o igual a 

16 días. 

Califique 

con Uno (1): 

si durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

arrojo un 

resultado 

entre 11 y 

15 días. 

Califique con 

Tres (3): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

entre 9 y 10 

días. 

Califique con 

Cinco (5): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

menor o igual a 8 

días. 
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20 
NIVEL 

III 

Oportunidad en la 

atención de 

Medicina interna 

Califique con 

Cero (0): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

mayor o igual a 

30 días. 

Califique 

con Uno (1): 

si durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

arrojo un 

resultado 

entre 23 y 

29 días. 

Califique con 

Tres (3): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

entre 16 y 22 

días. 

Califique con 

Cinco (5): si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

menor o igual a 

15 días. 

21 NIVEL I 

Proporción de 

gestantes captadas 

antes de la semana 

12 de gestación 

 Califique con 

Cero (0), si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo 

un resultado 

menor de 0,35 

 Califique con 

Uno  (1), si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

arrojo un 

resultado 

entre 0,35 y 

0,60 

 Califique con 

Tres (3), si 

durante la 

vigencia 

evaluada el 

indicador 

específico arrojo 

un resultado 

entre 0,61 y 0,84 

 Califique con 

Cinco (5), si 

durante la vigencia 

evaluada el 

indicador arrojo un 

resultado mayor o 

igual a 0,85 
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ANEXO No 4 

 

MATRIZ DE CALIFICACION 

 

AREA DE GESTION 

No 
orden 

Tipo 
de 

ESE  
INDICADOR 

LINEA 
BASE 

Resultado 
del 

periodo 
evaluado 

Calificación Ponderación 
Resultado 
ponderado 

DIRECCION Y GERENCIA  
20% Nivel I, II Y III 

1 
Nivel 

III 

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

1,26     0,05 0 

2 
Nivel 

III 

Efectividad en  la 
auditoria para el 
mejoramiento continúo 
de la calidad de la 
atención en salud. 

0,70     0,05 0 

3 
Nivel 

III 

Gestión de ejecución del 
plan de desarrollo 
Institucional. 

0,70     0,1 0 

  0 

FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA  
40% Nivel I, II y III 

4 
Nivel 

III 
Riesgo fiscal y financiero 

Sin 
Riesgo 

    0,05 0 

5 
Nivel 

III 

Evolución del gasto por 
unidad de valor relativo 
producida.  

0,95     0,05 0 
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6 
Nivel 

III 

Proporción de 
medicamentos y material 
médico quirúrgico 
adquirido mediante los 
siguientes mecanismos 
1.Compras conjuntas 2.  
Compras a través de 
Cooperativas de ESE                                           
3. Compras a través de 
mecanismos 
electrónicos. 

Sin línea 
base 

    0,05 0 

7 
Nivel 

III 

Monto de la deuda 
superior a 30 días por 
concepto de salarios de 
personal de planta y por 
concepto de contratación 
de servicios y variación 
del monto frente a la 
vigencia anterior. 

0     0,05 0 

8 
Nivel 

III 

Utilización de 
información de registro 
individual de 
prestaciones RIPS.  

0     0,05 0 

9 
Nivel 

III 

Resultado equilibrio 
presupuestal con 
recaudo. 

1.27     0,05 0 

10 
Nivel 

III 

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. 

2 
Informes 

en la 
vigencia 
de 2011 

    0,05 0 

11 
Nivel 

III 

Oportunidad en el 
reporte de información 
en cumplimiento del 
Decreto 2193/04 o la 
norma que lo sustituya. 

Cumplió 
dentro 

del 
término 

    0,05 0 
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  0 

GESTION 
CLINICA O  

ASISTENCIAL 
40% Nivel II Y III 

12 
Nivel 

III 

Evaluación de aplicación 
de guía de manejo 
específica: hemorragias 
del III trimestre y 
trastornos hipertensivos 
en la gestación. 

sin línea 
base 

    0,07 0 

13 
Nivel 

III 

Evaluación de aplicación 
de guía de manejo de la 
primera causa de egreso 
hospitalario o de 
morbilidad atendida. 

sin línea 
base 

    0,05 0 

14 
Nivel 

III 

Oportunidad en la 
realización de 
apendicetomía.  

sin línea 
base 

    0,05 0 

15 
Nivel 

III 

Número de pacientes 
pediátricos con 
neumonías  bronco - 
aspirativas de origen 
intrahospitalario y 
variación interanual. 

sin línea 
base 

    0,05 0 

16 
Nivel 

III 

Oportunidad en la 
atención específica de 
pacientes con 
diagnostico al egreso de 
infarto agudo del 
Miocardio (IAM). 

sin línea 
base 

    0,05 0 

17 
Nivel 

III 
Análisis de mortalidad 
intrahospitalaria. 

6.39     0,05 0 

18 
Nivel 

III 

Oportunidad en la 
atención de consulta de 
pediatría. 

13.09     0,03 0 

19 
Nivel 

III 

Oportunidad en la 
atención Gineco-
obstétrica. 

15.19     0,03 0 
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20 
Nivel 

III 

Oportunidad en la 
atención de Medicina 
interna. 

14.52     0,02 0 

  0 

CALIFICACIION DEFINITIVA :  0 
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