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PRESENTACION  

 

El    Plan  de  Gestión  de la ESE   Manuel Castro Tovar para el periodo 2016 – 
2019 corresponde   a los lineamientos  establecidos  en  la Resolución  710  
de  2012 que a su vez fue modificada según resolución 743 de 2013,  a  través  
de la  cual  se  desarrolla  la  metodología  para  la preparación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación del Plan de Gestión de la Gerencia. 

 

A través de este plan, la Gerencia y el Grupo Directivo, expresa su 
compromiso no solo en  el  desarrollo  de  una  serie  de  indicadores  para  
las  áreas  de  direccionamiento  y gerencia,   financiera   y   administrativa   y   
gestión   asistencial,   sino   también   con   el mejoramiento continuo para los 
diferentes grupos de interés en cumplimiento de la razón de ser de la 
institución, que no es otro que la prestación de los servicios de salud con los 
mayores estándares seguridad, oportunidad, calidad y eficiencia. 

 

A continuación se enuncian cada uno de los indicadores propuestos por la 
Resolución 743 de 2013. Se evalúan catorce (14) de los indicadores 
aplicables para el primer nivel de complejidad, susceptibles de plantear, 
medir y evaluar, según las instrucciones y normas impartidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en las áreas de direccionamiento y 
gerencia, administrativa y financiera, clínica o asistencial.  

 

Los resultados obtenidos permitirán a la junta directiva medir el 
cumplimiento del plan de gestión, fortalecer por parte de la gerencia 
aquellos indicadores  que cumplen con la meta propuesta y establecer 
estrategias en aquellos que no cumplieron con la calidad esperada.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO INFORME DE ANALISIS DE  INDICADORES  PLAN 
DE GESTIÓN VIGENCIA 2016 

La evaluación de indicadores del plan de gestión vigencia 2016 de la ESE 
Manuel Castro Tovar, contiene en forma ordenada y coherente, las metas de 
gestión según la resolución 743 de 2013, los resultados y el establecimiento 
de logros obtenidos durante la vigencia 2016, teniendo en cuenta cada uno 
de los indicadores y estándares anuales, correspondientes al primer nivel de 
complejidad, de tres (3) áreas de gestión así: 

Área de dirección y gerencia: 

Indicador No. 1 
Mejoramiento continuo de la calidad para entidades 

no acreditadas con autoevaluación en la vigencia 
anterior. 

Indicador No. 2 
Efectividad en la Auditoria para el mejoramiento 

Continuo de la Calidad de la Atención en salud 

Indicador No. 3 
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 

Institucional 

Área Financiera y Administrativa:  

Indicador No. 4 Riesgo fiscal y financiero 

Indicador No. 5 Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo 
(UVR)  producida 

Indicador No. 6 

Proporción de medicamentos y material médico 
quirúrgico adquirido mediante mecanismo de compra 
conjunta a través de cooperativa de Empresas Sociales 
del Estado  y/o mecanismos electrónicos 

Indicador No. 7 

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

Indicador No. 8 
Utilización de información de Registro individual de 
prestadores RIPS 

Indicador No. 9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

Indicador No. 10 
Oportunidad en la entrega del reporte de información 
en cumplimiento de la Circular Única expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud 



 

 

Indicador No. 11 Oportunidad en reporte de información en 
cumplimiento  del decreto 2193 de 2004 

 

Área de Gestión clínica o asistencial: 

Indicador No. 21 
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 
12 de gestación 

Indicador No. 23 
Evaluación de aplicación de la guía de manejo 
especifica: Guía de atención de enfermedad 
hipertensiva 

Indicador No. 24 Evaluación de aplicación de la guía de manejo de 
crecimiento y desarrollo 

Indicador No. 26 
Oportunidad promedio atención de consulta médica 
general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICADORES ÁREA DE 
DIRECCIÓN Y GERENCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR NO. 1 
MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD PARA ENTIDADES NO ACREDITADAS 

CON AUTOEVALUACION EN LA VIGENCIA ANTERIOR 

AREA DE GESTION 
 

Dirección y Gerencia 

No.  DEL INDICADOR 1 
FORMULA DEL 
INDICADOR 

PROMEDIO DE LA CALIFICACION DE AUTOEVALUACION EN 
LA VGENCIA EVALUADA/PROMEDIO DE LA CALIFICACION DE 
LA AUTOEVALUACION DE LA VIGENCIA ANTERIOR 

RESPONSABLE Auditor de Calidad 
FUENTE DE 
INFORMACION 
 

AUTOEVALUACION DE TODOS LOS ESTANDARES 
 

DIAGNOSTICO AÑO 2015 (indicador No. 1) 

LINEA DE BASE     1,12 
META 
ESTANDAR 
                 

*Mayor o igual a 1,20 * Acreditación 
en la vigencia evaluada. * 
Postulación para la acreditación 
formalizada con contrato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO AÑO 2016 (indicador No. 1) 
 

META ESTANDAR  
*Mayor o igual a 1,20 * Acreditación en la 
vigencia evaluada. * Postulación para la 
acreditación formalizada con contrato. 

 
RESULTADO VIGENCIA 2016 

2015: 2,3                       2016: 2,3 
2,3/2,3 =      1 

FUENTE DE INFORMACION 
Actas comité de calidad; documento 
diligenciado de autoevaluación de estándares 
de acreditación.  

 
ANALISIS DE RESULTADOS:  

La autoevaluación en estándares de acreditación se desarrolló tanto para estándares asistenciales,  
con un resultado de 2.3; como para estándares administrativos discriminados en estándares de 
direccionamiento con un resultado de 2.2, estándares de gerencia con un resultado de 2.4, 
estándares en gerencia del talento humano con un resultado de 2.1, estándares en gestión 
tecnológica con un resultado  de 2, estándares de gerencia de sistemas de información con un 
resultado de 2.4, estándares de gerencia del ambiente físico con un resultado de 2.26 y estándares 
en mejoramiento continuo con un resultado de 2,74 para obtener un promedio de 2.35, que a su vez 
nos dan como promedio total de la autoevaluación un resultado  de 2,32. 
Luego de hacer la comparación entre el resultado de esta vigencia (2,3)  sobre el resultado de la 
vigencia anterior (2,3) nos da un resultado de 1  
 

ESTANDARES ASISTENCIALES DIRECCIONAMIENTO GERENCIA TALENTO 
HUMANO 

GERENCIA DE 
LA 

INFORMACION 

GESTION DE LA 
TECNOLOGIA 

GERENCIA DEL 
AMBIENTE 

FISICO 

MEJORAMIENT
O CONTINUO 

AÑO 2016 2,3 2,2 2,4 2,1 2,4 2 2,26 2,74 
Fuente: Autoevaluación estándares de acreditación. 



 

 

INDICADOR NO. 2 
EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE 

LA ATENCIÓN EN SALUD 

AREA DE GESTION Dirección y Gerencia 
No.  DEL INDICADOR 2 
FORMULA DEL INDICADOR Numerador: Numero de acciones de mejora ejecutadas 

derivadas de las auditorías realizadas.                                                                                      
Denominador: Total de acciones de mejoramiento 
programadas para la vigencia derivadas de los planes 
de mejora del componente de auditoria. 

RESPONSABLE  Auditor de Calidad 
FUENTE DE INFORMACION Certificación de realización de planes de mejoramiento 

para el cumplimiento de la fase de autoevaluación del 
Sistema Único de acreditación emitida por auditor; 
actas comité de calidad; PAMEC. 

 

DIAGNOSTICO  AÑO 2015  (Indicador No. 2) 

LINEA  BASE 1 META ESTANDAR  Mayor o igual a 0,9 

 

RESULTADO AÑO 2016 (indicador No. 2) 
 

META ESTANDAR Mayor o igual a 0,9 

RESULTADO VIGENCIA 2016 1 

FUENTE DE INFORMACION 

Actas comité de calidad, documento del 
cumplimiento promedio  del plan de 
mejoramiento continuo implementado  con 
enfoque en acreditación.   

ANALISIS DE RESULTADOS 
Corresponde al  Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las 
auditorías realizadas sobre el Total de acciones de mejoramiento programadas para 
la vigencia, derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria. 

Para la vigencia 2016 se programaron 21 actividades de las cuales  se realizaron  21 
actividades con un cumplimiento del 100%; las actividades se encuentran 
soportadas en carpeta digital.   

 



 

 

 

DIAGNOSTICO  AÑO 2015  (Indicador No. 3) 

LINEA  BASE 90% META ESTANDAR  MAYOR /IGUAL  90%   

 

INDICADOR NO. 3 
GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

AREA DE GESTION Dirección y Gerencia 
No. INDICADOR 3 
FORMULA DEL 
INDICADOR 

Numerador: Numero de metas del Plan Operativo Anual 
cumplidas. Denominador: Numero de metas del Plan Operativo 
Anual programadas 

RESPONSABLE Gerente 
FUENTE DE 
INFORMACION 

Informe de desarrollo 2012 – 2015, POA 2015 

RESULTADO AÑO 2016 (indicador No. 3) 
 

META ESTANDAR Mayor / Igual  90% 

RESULTADO VIGENCIA 2016 
Las acciones planeadas obtuvieron una 
ejecución del 98%   

FUENTE DE INFORMACION 
Informe de  resultado de evaluación emitida 
por asesor de planeación.  

ANALISIS DE RESULTADOS: 
 

El plan de desarrollo 2016 – 2019 se aprobó en diciembre de 2016, por esta razón la vigencia 
evaluada se trabaja con base en los  4 objetivos estratégicos del plan de desarrollo anterior,  
que enmarcan las perspectivas de real impacto en la razón de ser de la ESE  Manuel Castro 
Tovar  como es el servicio a la comunidad laboyana; estos objetivos y perspectivas son : 

1. PERSPECTIVA DEL USUARIO: Satisfacer las necesidades en salud del usuario y sus 
familias. 

2. PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS: Enfocar los procesos institucionales hacia 
el cumplimiento de los estándares de acreditación. 

3. PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO: Encaminar  el personal hacia la 
suficiencia, el humanismo, la tecnología y el bienestar. 

4. PERSPECTIVAS DE LOS RECURSOS: Lograr crecimiento con sostenibilidad financiera de 
la empresa. 

En este orden de ideas y luego del seguimiento a las metas propuestas para el año 2016  se 
puede evidenciar que se alcanza un 98% de las metas propuestas lo que corresponde a 41 de 
42 metas.  



 

 

INDICADOR NO. 5 
EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR)  PRODUCIDA 

AREA DE GESTION Financiera y Administrativa 
No. INDICADOR 5 
FORMULA DEL 
INDICADOR 

Numerador: Gasto comprometido en el año objeto de la evaluación, sin 
incluir  cuentas por pagar / Numero de UVR producidas en la vigencia.  
Denominador: Gasto comprometido en la vigencia anterior (en valores 
constantes del año objeto de evaluación), sin incluir cuentas por pagar / 
Numero de UVR producidas en la vigencia anterior 

RESPONSABLE Contador 
FUENTE DE 
INFORMACION 

Certificación  dada por el Ministerio de Protección  Social  

 

 

DIAGNOSTICO  AÑO 2015  (Indicador No. 5) 

LINEA  BASE 1,76 META ESTANDAR  Menor al 0,9  

RESULTADO AÑO 2016 (indicador No. 5) 

META ESTANDAR     Menor a 0,9 

RESULTADO VIGENCIA 2016 0,89 

FUENTE DE INFORMACION 
Certificación emitida por parte del Ministerio 
de Protección Social 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Este indicador es calculado a partir  de la información reportada por el Ministerio de Salud y 
la Protección Social y publicada por ellos conforme el decreto 2193 de 2004, el cual mide la 
variación  de los gastos entre periodos respecto  a las unidades de producción. 
Las unidades de producción son las actividades asistenciales determinadas por el ministerio, 
que realizan las ESE y que conforme al nivel de complejidad de la institución se les asigna un 
peso porcentual especifico, las cuales sumadas establecen la producción equivalente (UVR). 

El  Ministerio de Protección Social no ha definido la cuantificación de unidad de valor  relativo 
para la vigencia 2016. Sin embargo según directriz de la Secretaria de Salud Departamental 
del Huila, determina utilizar  el aplicativo para calcular la unidad de valor relativa (UVR) para 
la vigencia 2016, obteniendo  un resultado de 0.89,  el resultado evidencia una mejora con 
respecto a la vigencia 2015. Quiere decir esto que la relación entre lo invertido en la vigencia 
2016 y lo realizado en la misma vigencia es positiva.  



 

 

 

INDICADOR NO. 6 
PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO ADQUIRIDOS 
MEDIANTE MECANISMO DE COMPRA CONJUNTA  A TRAVÉS DE COOPERATIVA DE EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO Y/O MECANISMOS ELECTRÓNICOS 

AREA DE GESTION Financiera y Administrativa 
FORMULA DEL 
INDICADOR 

Numerador: Valor total de adquisiciones de medicamentos y material 
médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismo de compra conjunta a 
través de cooperativa de Empresas Sociales del Estado  y/o mecanismos 
electrónicos  Denominador: Total de adquisiciones de la ESE por 
medicamentos y material médico quirúrgico 

RESPONSABLE Comité de compras 
FUENTE DE 
INFORMACION 

Certificado firmado por el responsable del comité de compras, y/o el 
contador y/o control interno. 

 

DIAGNOSTICO  AÑO 2015  (Indicador No. 6) 

LINEA  BASE 0 META ESTANDAR  Mayor al 70%  

 

 

 

RESULTADO AÑO 2016 (indicador No.6) 

META ESTANDAR  Mayor al 70% 

RESULTADO VIGENCIA 2016 0 

FUENTE DE INFORMACION 
Certificación emitida por parte personal 
encargado de compras. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Según certificación de responsable de compras durante el año 2016, las compras de  
adquisición de medicamentos o material médico quirúrgico, se realizaron mediante proceso de 
compra directa como lo autoriza el manual de compras institucional.  
Este indicador ha sido analizado por la gerencia durante las vigencias 2012 y 2013, 
encontrando inconveniente el proceso mediante el método propuesto en el indicador. Cabe 
recordar que en el año 2012 se procuró con otras empresas sociales del estado, hacer una 
estrategia conjunta para  lograr esta meta, sin llegar a ningún acuerdo. 



 

 

 

INDICADOR NO. 7 
MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR CONCEPTO DE SALARIOS DEL 
PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y VARIACIÓN DEL MONTO 
FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR 

AREA DE GESTION Financiera y Administrativa 
No: INDICADOR 7 
FORMULA DEL 
INDICADOR 

A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios 
del personal de planta o externalización de servicios con corte a 
31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación. B. (valor de la 
deuda superior a 30 días por concepto de salarios de 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 de personal de 
planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 
de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes) 

RESPONSABLE Contador 
FUENTE DE 
INFORMACION 

Certificado del contador de la ESE 

 

DIAGNOSTICO 2015 (Indicador No. 7) 

LINEA DE BASE 0 META ESTANDAR 
Cero (0) o 
variación 
negativa 

 

RESULTADO AÑO 2016 (Indicador No. 7) 

META ESTANDAR  Cero (0) o variación negativa 

RESULTADO 2016 CERO 

FUENTE DE INFORMACION 
Certificación del Revisor Fiscal. 
Balance General. 

ANALISIS DE RESULTADOS 
Para el año 2016 el monto de la deuda superior  a 30 días por concepto de salarios  del 
personal de planta y contratación de servicios fue de $0,   evidenciando un 
cumplimiento en  la meta establecida. 
Este resultado tan favorable para la institución se está presentando desde  el año 2013 
consecutivamente, lo que evidencia un manejo responsable de los recursos y los 
compromisos. 

 



 

 

 

INDICADOR NO. 8 
UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE 

PRESTADORES RIPS 
AREA DE GESTION Financiera y Administrativa 

No. INDICADOR 8 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
Numero de informes del análisis de la prestación 
de servicios de la ESE a la junta directiva con base 
en RIPS en la vigencia. En IPS primer nivel deberá 
contener la caracterización de la población 
capitada como mínimo: perfil epidemiológico y 
frecuencia de usos de los servicios 

RESPONSABLE Estadística 
FUENTE DE 

INFORMACION 
Actas junta directiva. 

 

 

RESULTADOS AÑO  2016 (Indicador No. 8) 

META ESTANDAR 4 

RESULTADO 2016 4 

FUENTE DE 
INFORMACION 

Acta junta Directiva 

ANALISIS DE RESULTADOS 
En cumplimiento de la Resolución 3374 de 2000, que reglamenta los datos 
que deben reportar las instituciones prestadores de servicios de salud, sobre 
los servicios de salud prestados, la ESE genera los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios (RIPS) de todas las actividades de salud prestadas a los 
usuarios. 
Mediante actas No. 01 del 21 de Enero de 2016, No. 11 del 12 de Mayo de 2016,  No. 14 
del 26 de Julio de 2016 y No. 19 del 07 Diciembre  de 2016 de reunión de Junta Directiva  
se realiza presentación de informes de RIPS  correspondientes al I, II, III y IV trimestre 
de la ESE Manuel Castro Tovar; dicho informe  contiene  la caracterización de la 
población, perfil epidemiológico, facturación por servicios y costos de población, Con la 
presentación de estos informes  se cumple con la meta propuesta para  la vigencia.  

 

DIAGNOSTICO  AÑO 2015  (Indicador No. 8) 

LINEA  BASE 4 META ESTANDAR  4  



 

 

 

INDICADOR NO. 9 
RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO 

AREA DE 
GESTION 

Financiera y Administrativa 

No. INDICADOR 9 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

Numerador: Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la 
vigencia (incluye recaudo de  C x C  de vigencias anteriores. 
Denominador: Valor de la ejecución de gastos comprometidos 
incluyendo C x P  de vigencias anteriores 

RESPONSABLE  Área financiera 
FUENTE DE 
INFORMACION 

Ejecución presupuestal reportada al sistema de información, en 
cumplimiento de decreto 2193 de 2004 

 

DIAGNOSTICO  AÑO 2015 (Indicador No. 9) 

LINEA  BASE 1,05 META ESTANDAR  Mayor o igual a 1,00  

 

RESULTADO AÑO 2016 (Indicador No. 9) 

META ESTANDAR Mayor o igual a 1,00  

RESULTADO 2016 1,05 

FUENTE DE INFORMACION INFORME CONTADOR 

ANALISIS DE RESULTADOS 
Este indicador muestra la relación entre los ingresos totales y los gastos comprometidos 
desde el orden presupuestal. 
Los ingresos recaudados en la vigencia 2016 fueron  de $13.882.378.403,78 y los gastos 
comprometidos fueron $13.191.984.892,89; evidenciando un adecuado uso de los 
recursos generando un equilibrio presupuestal con un recaudo mayor a 1,0 soportado en 
la ejecución presupuestal y  reporte del decreto 2193 de 2004.  Para el 2016 los gastos 
comprometidos no superan los ingresos recaudados cumpliendo a cabalidad con la meta 
establecida en la ejecución presupuestal.  

 



 

 

INDICADOR NO. 10 
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL REPORTE DE INFORMACIÓN EN 

CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR ÚNICA EXPEDIDA POR LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

AREA DE GESTION Financiera y Administrativa 
No. INDICADOR 10 
FORMULA DEL 

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

RESPONSABLE  Control interno 
FUENTE DE 

INFORMACION 
Superintendencia Nacional de Salud 

 

DIAGNOSTICO 2015 (Indicador No. 10) 

LINEA DE 
BASE 

 Oportuno META ESTANDAR  Oportuno 

 

RESULTADO AÑO2016 (Indicador No. 10) 

META Oportuno 

RESULTADO 2016 
 

Oportuno 
 

FUENTE DE INFORMACION Certificación Superintendencia Nacional de Salud 

ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Esta circular única contiene información relacionada a indicadores de calidad y certificación 
de mantenimiento hospitalario. 
La ESE ha venido cumpliendo oportunamente con el reporte, términos y condiciones de la 
circular única expedida por la superintendencia nacional de salud, en cuanto a los aspectos 
incluidos en ella, la cual se diligencia y reporta semestralmente por el área financiera de la 
empresa. 
La circular única de la Súper Intendencia Nacional de Salud debe ser reportada por las IPS a 
31 de julio el primer semestre y el segundo semestre a más tardar el 25 de febrero del año 
siguiente.  
Se solicitó certificación al ministerio de los envíos de la información, certificación que se 
incluye en los anexos 
 

 

 



 

 

 

DIAGNOSTICO 2015  (Indicador No. 11) 

LINEA DE 
BASE 

 Oportuno 
META ESTANDAR  
POR CADA AÑO 

Oportuno 

 

RESULTADO AÑO 2016  (Indicador No. 11) 

META ESTANDAR   Oportuno  

RESULTADO 2016 Oportuno  

FUNETE DE INFORMACION Certificado de control interno 

ANALISIS DE RESULTADOS 
La información del decreto 2193 de 2004 debe ser reportada trimestralmente para los 
periodos enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre, dentro 
de los 45 días siguientes a la finalización de cada trimestre; y el informe anual en el mes 
de febrero del nuevo año.  
La institución ha venido cumpliendo oportunamente con el reporte de la información 
establecida en el decreto 2193 de 2004. 
El reporte  por parte de la ESE se  ha realizo dentro de los plazos establecidos  al 
Ministerio de la salud y la Protección Social soportado en los diferentes reportes de 
envió tanto a la SSM, SSD y Ministerio.  
Se solicitó certificación al ministerio de los envíos de la información, certificación que se  
incluye en los anexos 

 
 

 

 

INDICADOR NO. 11 
OPORTUNIDAD EN REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO 

DEL DECRETO 2193 DE 2004 

AREA DE 
GESTION Financiera y Administrativa 
No. INDICADOR 11 
FORMULA DEL 
INDICADOR 

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

RESPONSABLE  Control Interno 
FUENTE DE 
INFORMACION 

Ministerio de Salud y Protección Social 



 

 

 

DIAGNOSTICO AÑO 2015 (Indicador No. 21) 

LINEA  BASE 66% 
META ESTANDAR  AÑO 
2012 Mayor o igual a 0,85 

 

RESULTADO AÑO 2016 (Indicador No. 21) 

META ESTANDAR   Mayor o igual a 85% 

RESULTADO 2016 70% 

FUENTE DE INFORMACION 
Acta comité de HCL 

ANALISIS DE RESULTADOS 
Durante  el año 2016 el  número de gestantes  inscritas a  control prenatal fue de  1933, de 
las cuales se captaron el primer trimestre de gestación  1353 correspondiente al 70%,  como 
soporte de este resultado  se tiene  el  informe técnico de indicadores oficial  enviados a la 
Secretaria Departamental de Salud del programa de salud sexual y reproductiva, el informe 
muestra los resultados trimestrales del indicador evaluado. Si bien es cierto que este 
indicador es uno de los más difíciles de cumplir por la estadística que observamos del 
municipio e incluso del orden departamental y  nacional.  
Debemos decir que al momento de investigar  las razones por las que el indicador no mejora 
encontramos algunos aspectos que son ajenos a la prestación del servicio de la ESE como 
son, no aceptación del embarazo, miedo a reacción de la familia, lugar de residencia 
diferente a Pitalito  

 

 

INDICADOR NO. 21 
PROPORCIÓN DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE GESTACIÓN 

AREA DE GESTION Gestión clínica o asistencial 
No. INDICADOR 21 
FORMULA DEL 
INDICADOR 

Numerador: Número de mujeres gestantes a quienes se les realizo por lo 
menos una valoración médica y se inscribieron en el programa de control 
prenatal de la ESE,  a más tardar en la semana 12 de gestación.  
Denominador: Total de mujeres gestantes identificadas 

RESPONSABLE  Jefe de promoción y prevención 
FUENTE DE 
INFORMACION 

Informe de SSR emitido por la Secretaria de Salud Departamental 



 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR NO. 23 
EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO ESPECIFICA:  

GUÍA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA 

AREA DE 
GESTION 

Gestión clínica o asistencial 

No. INDICADOR 23 
FORMULA DEL 
INDICADOR 

Numerador: Numero de historias clínicas con aplicación estricta de la 
Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la ESE. 
Denominador: Total de pacientes con diagnóstico de hipertensión 
arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación 

RESPONSABLE  Auditor de calidad 
FUENTE DE 
INFORMACION 

Informe de comité de historias clínicas  

DIAGNOSTICO AÑO 2015  (Indicador No. 23) 

LINEA DE 
BASE 

0,74 META ESTANDAR         0,90 

RESULTADO AÑO 2016 (Indicador No.23) 

META ESTANDAR   Mayor o igual a 0,90 

RESULTADO 2016 0,84 

FUENTE DE INFORMACION Actas comité de Historia clínica 
ANALISIS DE RESULTADO 

La institución cuenta con una guía para el manejo de  hipertensión y diabetes  la cual 
mostró durante el año 2016 una adherencia del 84%. 
Aún persiste la deficiencia de diligenciamiento en: Causa y condición de vulnerabilidad 
del paciente o pertenencia a grupos especiales (admisiones y facturación), registros de 
datos de la hoja especial para hipertensos (tasas de filtración glomerular, 
microalbuminuria y  próximo control),   En la pertinencia se observa un ajuste adecuado 
en las preguntas de adherencia a la medicación del programa de ECNT y las referencias a 
otros niveles de atención (RCV Alto ) por hallazgos clínicos, pero ausencia en los 
diligenciamientos de los resultados de laboratorio, causado posiblemente por el cambio 
de sistema y plantillas de registro de Historia clínica en el programa de ECNT.   



 

 

 

 

INDICADOR NO. 24 
EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

AREA DE GESTION Gestión clínica o asistencial 

No. INDICADOR 24 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

Numerador: Numero de historias clínicas de niños (as) menores de 10 
años a quienes aplico estrictamente la guía técnica para la detección 
temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo. Denominador: 
Total de niños (as) menores de 10 años a quienes se les atendió en 
consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia objeto de 
evaluación. 

RESPONSABLE  Auditor de calidad 
FUENTE DE 
INFORMACION Informe de comité de historias clínicas  

DIAGNOSTICO AÑO 2015  (Indicador No. 24) 

LINEA DE 
BASE 

0,86 META ESTANDAR         0,80 

RESULTADO AÑO 2016  (Indicador No.24) 

META ESTANDAR   Mayor o igual a 80% 

RESULTADO 2016 0,86 

FUENTE DE INFORMACION Actas comité de Historia clínica 

ANALISIS DE RESULTADO 
 

La  evaluación a la guía de manejo de crecimiento y desarrollo para el 2016 mostro un 
porcentaje de adherencia del 86% producto de evaluación de historias clínicas con 
diagnóstico de consulta de crecimiento y desarrollo. 
 
Para mejorar  adherencia se adelantaron actividades como: socialización de guía a 
personal médico y enfermeras, mejoras en formato de atención, socialización de 
resultados de evaluación de adherencia con personal evaluado, Dotación a consultorios 
para el manejo del programa.  



 

 

INDICADOR NO. 26 
OPORTUNIDAD PROMEDIO ATENCIÓN DE CONSULTA MÉDICA GENERAL 

AREA DE 
GESTION Gestión clínica o asistencial 
No. INDICADOR 26 
FORMULA DEL 
INDICADOR 

Numerador: Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la 
fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser 
atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la 
cita.  Denominador: Número total de consultas médicas generales 
asignadas en la institución. 

RESPONSABLE Auditor de calidad 
FUENTE DE 
INFORMACION 

Reporte de los indicadores de calidad circular 056, 030  

 

DIAGNOSTICO AÑO 2015  (Indicador No. 26) 

LINEA DE 
BASE 2,4 META ESTANDAR         MENOR O IGUAL A 3 

 

RESULTADO  AÑO 2016 (Indicador No. 26) 

META ESTANDAR 3 

RESULTADO  2016 2,5 

FUENTE DE INFORMACION REPORTE DE LOS INDICADORES DE CALIDAD 

ANALISIS DE RESULTADOS 
Este indicador pretende medir los tiempos de accesibilidad a los servicios de forma natural 
por parte de los usuarios y satisfacer sus expectativas de atención. 
La oportunidad promedio de atención de consulta médica general en el 2016 fue de 2,5 días 
cumpliendo con el estándar establecido según resolución 743 de 2013 evidenciando  
accesibilidad a la atención de  consulta médica general. 
 

 


