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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 

 
Acorde con la Ley 1438 de 2011, define 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. La función administrativa debe cumplir un 

interés general; la ejercen los organismos, las empresas, las entidades y los servidores 

públicos dentro de los principios de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 

imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad, calidad y 

transparencia. En la función gerencial publica, se adicionan además los principios de 

objetividad, profesionalismo y responsabilidad en el desarrollo de políticas, planes, logros de 

objetivos y resultados. 

 

En este contexto, la planificación constituye un proceso mediador entre el futuro y el presente, 

es un componente institucional administrativo, entendido  como un  proceso secuencial, lógico 

y ordenado, mediante la aplicación de una metodología prospectiva, la cual permite la toma 

de decisiones fundamentadas en el análisis del presente para proyectar y construir  

escenarios futuros que garanticen la sostenibilidad y permanencia de la Empresa y el 

cumplimiento de su objeto social aprovechando sus potencialidades  y enfrentando 

adecuadamente los problemas que se oponen al desarrollo institucional. 

 

Para la Evaluación del plan a ejecutar en la vigencia 2021 se tiene como referente la 

Resolución 408 del 15 de febrero de 2018, por la cual se modifica la  resolución 710 del 30 de 

marzo del 2012, modificada por la resolución 743 de 2013 expedidas por el Ministerio de salud 

y de la protección social, que adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y 

presentación del plan de gestión de los Gerentes de la Empresas Sociales del Estado del 

orden territorial. 

 



 

 
EVALUACIÓN PLAN DE 

GESTIÓN  
2021 

 
 
 

3 
Caquetá Somos Todos 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 
info@hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 
 
  
 

 

1.  MARCO LEGAL 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.   Artículo 49. (Acto legislativo 02 del 21 de 
Diciembre  de  2009.  Por  el  cual  se reforma  el artículo  49 de la Constitución  Política. 
Artículo  49  de  la  Constitución  Política  quedará  así:  “La  atención  de  la  salud  y  el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a 
todas las personas  el acceso a los servicios  de promoción,  protección  y recuperación  
de la salud. 

 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud a los  habitantes  y de saneamiento  ambiental  conforme  a los  principios  de  
eficiencia, universalidad  y  solidaridad.  También,  establecer  las  políticas  para  la  
prestación  de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. 
Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 
particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados 
en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 
atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales 
la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda  persona  
tiene  el  deber  de  procurar  el  cuidado  integral  de  su  salud  y  de  su comunidad”. 

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

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

integral y se dictan otras disposiciones1. 
 

Ley 715 del 21 de Diciembre de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

 
Ley 1122  del  9 de Enero  2007.  Por la cual se hacen algunas  modificaciones  en 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 313 de 2008, Modificada por el 
art.    36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas. 
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Decreto 313 del 6 de febrero de 2008. Por medio del cual se reglamentan parcialmente 
las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007. 

 
Decreto 800 del 14 de marzo de 2008. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 
28 de la Ley 1122 de 2007. 

 
Ley 1438 del 19 de Enero de  2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

 
Decreto  2993  del  19 de Agosto  de 2011.    Por  el  cual  se  establecen  disposiciones 
relacionadas con la conformación y funcionamiento de la Junta Directiva de las Empresas 
Sociales del Estado de nivel territorial (municipal, departamental o distrital) de primer 
nivel de atención y se dictan otras disposiciones. 

 
Resolución  710  del  30  de  Marzo  de  2012.  Por  medio  de  la  cual  se  adoptan  las 
condiciones  y metodología  para la elaboración  y presentación  del plan de gestión 
por parte  de  los  Gerentes  o  Directores  de  las  Empresas  Sociales  del  Estado  del  
orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Resolución 743 de 2013. Por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012 
y se dictan otras disposiciones. 

 
Resolución 408 de 2018. Por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, 
modificada por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 

 
Decreto 111 de 1996. Este Decreto compila las normas de las Leyes 38 de 1989,  179 
de 1994 y 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Para 
efectos metodológicos al final de cada artículo del Estatuto se informan las fuentes de las 
normas orgánicas compiladas. 

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

 
PLAN DE GESTIÓN: Es el documento en el que se plasman los objetivos y metas por cada área de 
gestión que el gerente de la empresa social del estado desarrollará durante su período legal, el 
cual servirá además para medir el nivel de su gestión por parte de la junta directiva, la cual podrá 
proponer su reelección para otro período o solicitar su remoción antes de que este termine. 
 
ÁREAS ESTRATÉGICAS: El plan de Gestión contiene tres áreas estratégicas: la de gestión gerencial, 
la de gestión clínica o de prestación de servicios y la de gestión administrativa y financiera 
 
GESTIÓN GERENCIAL Comprende los procesos de organización, dirección, información, operación 
y resultados 

 
METAS DE GESTIÓN Para la evaluación del Plan de Gestión se adoptan los estándares 
establecidas en la Res 710 de 2012, 743 de 2013 y 408 de 2018 que se establecieron por el MSP 
como referentes de calidad esperada en cada vigencia. 
 
LÍNEA DE BASE es la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de 
un proyecto o plan y por ende, permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse 
las acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del indicador 
 
INDICADOR. Es un dato que pretende reflejar o indicar el estado de una situación, o de algún 
aspecto particular, en un momento y un espacio determinado. 
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3. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN - 2021 

 
En la evaluacion es importante resaltar la participación del equipo directivo, asesor  y líderes 
de procesos, con quienes  se  analizaron cada uno de los indicadores contemplados en la 
resolución 408 por la cual se asumen compromisos compartidos de gestión que permitan el 
logro de las metas para mantener un equilibrio en la gestión gerencial, administrativa, 
financiera y asistencial dentro de la ESE Hospital San Rafael de San Vicnete del Caguan. 
 

3.1 PLAN DE GESTIÓN 2021: 
 
El Plan de Gestión Gerencial para la vigencia 2021 de la ESE Hospital San Rafael, se ha 
estructura de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 408 de 2018 y sus anexos, y 
de igual forma se realiza su proceso de evaluacion incluyendo las siguientes áreas: 
 
 

 
Área de Gestión / Porcentaje De 

Ponderación 

No 
Total 

 
Indicadores Que Aplican a la ESE / Según 

Norma 

Dirección y Gerencia :                20% 3 Indicadores 1- 2 y 3 

Financiera y Administrativa :       40% 7 Indicadores 5-6-7-8-9-10-11 

Gestión Clínica o Asistencial :       40% 6 Indicadores 21-22-23-24-25-26 

TOTAL 16  

 
 
La presente evaluación de Gestión presentada esta aún en proceso de validación 
por parte de la junta directiva de la institución quien es el máximo órgano rector y 
que dentro de sus facultades realiza la verificación y calificación final de la gestión 
adelantada por parte de la gerencia de la ESE, donde certifica los resultados 
alcanzados durante el período o vigencia 2021 para el cual ha sido designado el 
gerente, determinando el cumplimiento de las actividades que se realizaron y las 
metas que se cumplieron durante la anualidad evaluada.  
 
La Evaluación Plan de Gestión de la E.S.E. Hospital San Rafael del municipio de 
San Vicente del Caguán, contiene en forma ordenada y coherente de acuerdo con 
la normatividad vigente que se desarrolla a continuación: 
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3.1.1 DIRECCION Y GERENCIA 2021 
 

  

Anexo No. 4 ( RESOLUCION 0408 DEL 15 FEBERO  DE 2018) 

Matriz de Calificación Hospital ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

Periodo Evaluado: 1 de Enero de 2021 a 31 de Diciembre de 2021 

Gerente: Marlio Andrés Posada  

Área de 
Gestión 

No. 
Tipo de 

ESE 
Indicador 

Formula del 
indicador 

Linea de 
Base 

Resultado 
del Periodo 
Evaluado 

Calificación Ponderación 
Resultado 
ponderado 

Evidencia 

a b c d E i j k l m = k*l G 

D
irección y G

erencia 20%
 

1 Nivel I,II y III 

Mejoramiento continuo de 
Calidad  aplicable a 
entidades no acreditadas  

Promedio   de    la 
calificación de la 

autoevaluación en  la 
vigencia evaluada / 
Promedio   de    la 
calificación de la 

autoevaluación  de  
la vigencia anterior 

      

0,05 

0 

Documento de 
autoevaluación vigencia 

evaluada y vigencia 
anterior   

Mejoramiento continuo de 
Calidad  aplicable a 
entidades no acreditadas  
con autoevaluación en la 
vigencia  anterior 

1,21 ≥ 1,20 5 0,25 

Mejoramiento continuo de 
Calidad  aplicable a 
entidades no acreditadas  
sin autoevaluación en la 
vigencia  anterior 

      0 
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2 Nivel I,II y III 

Efectividad en la Auditoria 
para el Mejoramiento 
Continuo de la Calidad de 
la atención en salud 

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

0.92 ≥ 0.9 5 0,05 0,25 
Superintendencia Nacional 
de Salud. 

3 Nivel I,II y III 
Gestión de ejecución del 
Plan de Desarrollo 
Institucional. 

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

0.90 ≥0.9 5 0,10 0,5 
Informe  del  Responsable 
de    planeación   de    la 
E.S.E. 
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El programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad está encaminado a la evaluación, seguimiento y 
mejoramiento sistemático y continuo de los procesos de atención. El alcance del mejoramiento de la calidad de 
la ESE Hospital San Rafael del municipio de San Vicente del Caguán, es explícito y está orientado en 
Mejoramiento Continuo mediante la aplicación de los estándares del sistema único de acreditación. Se espera 
que por cada año se aumente 0.2 puntos general en la autoevaluación. de esta forma poder alcanzar la calidad 
esperada que es 3.5 para la vigencia de 4 años. para la vigencia 2021 se obtuvo una autoevaluación de 2,06 
que corresponde a un aumento de 0,38, siendo favorable para la institución.   

Una vez encaminadas las actividades de autoevaluación, se tuvieron en cuenta las 62 acciones de mejora 
establecidas en el plan de acción del programa de auditoria PAMEC, donde se obtuvieron un porcentaje de 
cumplimiento de 98%, que corresponde a un total de 61 actividades cumplidas de 62 determinadas. Siendo esto 
favorable para la institución. Sin embargo, se resalta que el aprendizaje organizacional es posible cuando se 
auditan esos procesos y se evidencie que su implementación y adherencia se cumple. Es ahí donde podemos 
hablar de procesos estandarizados.  

Por ende, en esa misma línea de consistencia gerencia el proceso de ejecución del plan de desarrollo 
institucional con cada una de las metas planteadas para la vigencia logro obtener una ponderación de 
cumplimiento del 93,3% donde hay metas que lograron a cabalidad su objetivo institucional y obviamente otras 
que pueden tener mejor oportunidad de mejora. Es claro que desde la institucionalidad y la gerencia de esta 
ESE, los esfuerzos de dirección y gerencia también lograron ITOS, que no se había planteado antes como lo 
fue la participación, formulación y obtención de un proyecto del orden nacional, perfilado desde el ministerio de 
ciencia y tecnología en el marco de la convocatoria 908, en conjunto con la universidad distrital que da un valor 
agregado a la gestión directiva y gerencial logrando valores agregados para nuestra ESE Hospital San Rafael. 

Por ende, la calificación preliminar en este ítem que equivale al 20% de la calificación de la evaluación gerencial 
fue de 5 en los 3 indicadores evaluadores que suman directamente 1 punto en la calificación general de gestión. 
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3.1.2 FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 2021 
 
  

Anexo No. 4 ( RESOLUCION 0408 DEL 15 FEBERO  DE 2018) 
Matriz de Calificación Hospital ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

Periodo Evaluado: 1 de Enero de 2021 a 31 de Diciembre de 2021 
Gerente: Marlio Andrés Posada  

Área de 
Gestión 

No. 
Tipo de 

ESE 
Indicador Formula del Indicador 

Linea de 
Base 

Resultado del 
Periodo 

Evaluado 
Calificación Ponderación 

Resultado 
ponderado 

Evidencia  

a b c d E i j k l m = k*l G 

Financiera y 
A

dm
inistrativa 40%

 

4 
Nivel I,II 

y III 
Riesgo Fiscal y 
Financiero 

adopción del programa de 
saneamiento fiscal y 
financiero 

sin riesgo sin riesgo 5 0,05 0,25 

Acto administrativo mediante 
el cual se adoptó el programa 

de saneamiento fiscal y 
financiero para la ESE 

categorizados en riesgo 
medio o alto o resolución de 

calificación de riesgo 
financiero donde el riesgo es 

bajo o sin riesgo  
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5 
Nivel I,II 

y III 

Evolución del 
Gasto por Unidad 
de Valor Relativo 
producida (1) 

(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 la 

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 
de UVR producidas en la 

vigencia anterior)    

1,19 <0.90 5 0,05 0,25 

Ficha   técnica  de   la  página 
web  del  SIHO   del  

Ministerio de Salud  y 
Protección Social. 

6 
Nivel I,II 

y III 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico 
quirúrgico 
adquiridos 
mediante 
mecanismos a) 
Compras conjuntas 
b)Compras a 
través de 
cooperativas de 
Empresas Sociales 
del Estado) 
Compras a través 
de mecanismos 
electrónicos. 

Valor total adquisiciones de 
medicamentos y material 
médico quirúrgico realizados 
en la vigencia evaluada 
mediante uno o mas 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 ESE por medicamentos y 
material médico quirúrgico en 
la vigencia evaluada. 

0 ≥ 0.7 0 0,05 0 

Certificado firmado por 
revisor fiscal  y  el 

Responsable de Control 
Interno de la E.S.E. 
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7 
Nivel I,II 

y III 

Monto de la deuda 
superior a 30 dias 
por concepto de 
salarios del 
personal de planta 
y por concepto de 
contratacion de 
servicios y 
variacion del 
monto frente a la 
vigencia anterior. 

A valor de la deuda superior a 
30 días por concepto de 
salarios del personal de 
planta o externalizarían de 
servicios con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia 
objeto de la evaluación. B 
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 de 31 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 

-1,94 0 3 0,05 0,15 
Certificación del Revisor 

fiscal de la E.S.E. 

8 
Nivel I,II 

y III 

Utilización de 
información de 
Registro Individual 
de prestaciones 
RIPS 

Número de Informes del 
análisis de la prestación  de 
servicios  de  la E.S.E.  a la 
Junta Directiva con base en 
RIPS en la vigencia. 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 5 0,05 0,25 

Informe del responsable de 
Planeación de la E.S.E. o 
quien haga sus veces, 2) 
Actas de Junta Directiva. 
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9 
Nivel I,II 

y III 

Resultado 
Equilibrio 
Presupuestal con 
Recaudo. 

Valor de la Ejecución de 
Ingresos  Totales 
Recaudados en la vigencia 
(incluye recaudo de CXC de 
vigencias  anteriores) / Valor 
de la ejecución de gastos 
comprometidos incluyendo 
CXP de vigencias anteriores. 

1,06 ≥ 1,0 3 0,05 0,15 
Ficha técnica de la página 

web del SIHO del Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

10 
Nivel I,II 

y III 

Oportunidad en la 
entrega de 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. 

No cumple  
Cumplimiento 

oportuno 
0 0,05 0,25 

Superintendencia Nacional 
de Salud. 

11 
Nivel I,II 

y III 

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 de 
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 

Cumplimiento 
oportuno  

Cumplimiento 
oportuno  

5 0,05 0,25 
Ministerio   de    Salud   y 

Protección Social. 

 
 
 



 

 
 EVALUACION PLAN DE 

GESTIÓN  
2021 

 
 

Caquetá Somos Todos 
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 

www.hospitalsanrafael.gov.co 
info@hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 
 
 

Una prioridad dentro de la gestión realizada durante la vigencia 2021, es administrar los recursos financieros de la 
ESE Hospital san Rafael con Responsabilidad , cuidado  las finanzas de la entidad y aumentando la productiva de 
cada uno de los servicio , por eso hoy la  ESE dentro de su portafolio de servicio en el departamento del Caquetá  
es pionera en la prestación de los mismo a través de los procesos que sostienen la telemedicina, la pandemia 
afrontada durante los últimos años han llevado a potenciar nuestra capacidades y una oportunidad de servicio a 
través de las telecomunicaciones, además de tareas como el fortalecimiento de los procesos de recaudos 
institucionales que nos ha permito la recuperación de cartera y de igual forma fortalecer los procesos de facturación 
que nos han llevado ha tener indicadores de equilibrio financieros positivos y   una estabilidad de ingresos en 
nuestra institución 
 
Al igual el proceso financiero y administrativos, dentro de nuestra evaluación nos van presentando criterios de 
mejora institucional, en los cuales, se procura ir fortaleciendo al transcurrir nuestra gestión frente a la institución, 
buscando alianzas estratégicas que nos sigan permitiendo ser mas competitivos en el mercado, dando de esta 
forma mayor capacidad institucional y logrando ser mas eficientes con los recursos de la institución. 
 
Para lo anteriormente descrito hemos fortalecido nuestras capacidades, la calidad de la información al momento de 
ser presentada y ajustado nuestro resultados como los RIPS, con el fin de tener la información mas fiable para la 
toma de decisiones para el mejoramiento continuo institucional y así mismo tener desde la alta gerencia la 
información actualizada para administrar, tomar decisiones y de igual forma los correctivos correspondiente para 
mejorar nuestra labor al servicio de los san vicentunos y toda nuestra área de influencia en salud. 
 
Según lo expuesto se realizara un pequeño análisis de cada uno de los indicadores de gestión evaluados: 
 
Indicador 4: Riesgo Fiscal y Financiero 
 
La ESE Hospital San Rafael, ha mantenido un equilibrio presupuestal, que ha permito gestionar los ingresos como 
los gastos institucionales, que tienen a nuestra entidad, ante el ministerio de salud y protección social y a la 
superintendencia de salud – Supersalud, sin riesgo financiero, permitiendo que la ESE la cual dirigimos tenga una 
buena gestión administrativa y financiera cerrado la vigencia 2021. 
 
Indicador 5: Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida (1) 
 

 VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 
GASTOS COMPROMETIDOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA 11,404,563,426 13,229,296,376 

GASTOS COMPROMETIDOS DE OPERACIÓN COMERCIAL DE LA VIGENCIA 1,028,861,216 1,453,307,540 

TOTAL 12,433,424,642 14,682,603,916 

 
UVR 313,286.64 421,821.07 

 
TOTAL, GASTOS DE LA VIGENCIA 2020   12,433,424,642 

= 39,687.06 
UVR DE LA VIGENCIA 2020   313,286.64 
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TOTAL, GASTOS DE LA VIGENCIA 2021   14,682,603,916 

= 34,807.66 
UVR DE LA VIGENCIA 2021   421,821.07 

 

No. Indicador Fórmula Estándar 
Resultado 

fórmula 
Resultado 

2021 

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 la 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 de UVR producidas en la 
vigencia anterior)    

<0.90 
34.807,66 
39.687,06 

0.877 

 
Aunque los gastos comprometidos en la vigencia 2021 superaron en un 18% los de la vigencia anterior, la UVR 
producidas aumentaron considerablemente, pasando de 313.286,64 UVR en el 2020 a 421.821,07 en el 2021, esto 
obedece al aumento de la producción de servicios de salud. 
 

 

 
Soporte: Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Indicador 6: Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismos a) 
Compras conjuntas b)Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado) Compras a través de 
mecanismos electrónicos 
 
La ESE Hospital San Rafael, no cumple con este indicador, ya que no realizó compras electrónicas durante de la 
vigencia 2021, siendo una oportunidad de mejora en la gestión Institucional. 
 
Indicador 7: Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto 
de contratacion de servicios y variacion del monto frente a la vigencia anterior. 
 

Código 
cuenta 

Concepto Saldo a 
31/12/2021 

Saldo a 
31/12/2020 

249032 Cheques no cobrados por salarios 0 918,156 
249054 Honorarios 37,184,110 32,747,209 
249055 Servicios 3,540,000 14,143,638 
251101 Salarios 1,005,026 0 
  TOTAL 41,729,136 47,809,003 

 

No. Indicador Fórmula Estándar Resultado 
fórmula 

Resultado 
2021 

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 de 31 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.  

Cero (0) o 
variación 
negativa 

41.729.136 -  
47.809.003 

-6.079.867 

 
La deuda superior a 30 días por concepto de salarios y prestación de servicios disminuyó, pasando de $47.809.003 
de la vigencia 2020, a $41.729.136 en la vigencia 2021, por lo tanto la variación es negativa. 
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Soporte: Certificación suscrita por el Revisor Fiscal y Contadora de la ESE. 

 
Indicador 8: Utilización de información de Registro Individual de prestaciones RIPS 
 
Mediante un ejercicio trimestral, realizo las juntas directivas para presentar la información de Registro Individual de 
prestaciones RIPS, quedando consignada la información en las actas desarrolladas durante la vigencia 2021, 
siendo estas de conocimiento de la junta directiva y debidamente archivadas y custodiadas por la ESE HOSPITAL 
SAN RAFAEL, en su archivo central. 
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Indicador 9: Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo. 
 

 
 

No. Indicador Fórmula Estándar Resultado 
fórmula 

Resultado 
2021 

9 

Resultado 
Equilibrio 

Presupuestal    
con Recaudo 

Valor de la Ejecución de Ingresos  Totales 
Recaudados en la vigencia objeto de 

evaluación (incluye el valor recaudo de CXC 
de vigencias  anteriores) / Valor de la 

ejecución de gastos comprometidos en la 
vigencia objeto de evaluación (incluye el valor 

comprometido de CXP de vigencias 
anteriores). 

≥ 1 
14.966.238.996 
15.616.212.780 

0.96 

 
En cuanto a los ingresos totales recaudados, frente a los gastos ejecutados de la vigencia 2021 no hubo equilibrio 
ya que los gastos fueron superiores al valor recaudado en $649.973.784. 

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

 

Indicador 10: Oportunidad en la entrega de reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida 
por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya. 
 
La E.S.E. Hospital San Rafael, según certificación emitida por la Super Salud no cumplió con los plazos y 
términos para el cumplimiento de la entrega de información a reportar de la Circular Única expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya, siendo una oportunidad de mejora dentro de la 
gestión institucional,  
 

2020 2021
Ejecucion de Ingresos totales recaudados 12,548,135,848 14,966,238,996
Ejecucion de gastos comprometidos totales 12,904,851,899 15,616,212,780

RESULTADO EQUILIBRIO PPTAL CON RECAUDO 0.96
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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 de Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y protección 
Social o la norma que la sustituya. 
 
La E.S.E. Hospital San Rafael dio cumplimiento oportuno, en los términos y plazos a la entrega de información 
según el Decreto 2193 de 2004 compilado en la Sección 2, -capitulo 8, titulo 3, parte 5 del libro de Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y protección Social  o  la norma que la sustituya. 

 
Conforme lo descrito con anterioridad la gestión financiera y administrativa adelantada nos ha permitido ser 
eficientes y oportunos en cada uno de los informes y seguimientos que por ley nos corresponde entregar a las 
entidades del estado que ejercen control, supervisión a nuestra ESE, dando las garantías de transparencia, 
oportunidad y servicio que han llevado ha realizar una gestión con estándares que llevan en que en esta segunda 
parte de calificación obtengamos una calificación pendiente de validación por la junta directiva de 1,3 de 2 puntos 
posibles en la calificación definitiva de la gestión gerencial.  
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3.1.3 GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 2021 

  
Anexo No. 4 ( RESOLUCION 0408 DEL 15 FEBERO  DE 2018) 
Matriz de Calificación Hospital ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

Periodo Evaluado: 1 de Enero de 2021 a 31 de Diciembre de 2021 
Gerente: Marlio Andrés Posada  

Area de 
Gestión 

No. 
Tipo de 

ESE 
Indicador Formula del Indicador 

Linea de 
Base 

Resultado del 
Periodo 

Evaluado 
Calificacion Ponderacion 

Resultado 
ponderado 

Evidencia 

a b c d E i j k l m = k*l G 

G
estión C

línica o A
sistencial 40%

 

21 Nivel I 

Proporcion de  
gestantes 
captadas antes de 
la semana 12 de 
gestacion 

No. 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/el total de mujeres 
gestantes identificadas 

0,4 ≥ 0.85 3 0,08 0,24 

Informe del 
Comité de 

Historias Clínicas 
de la E.S.E. 

22 Nivel I 

Incidencia de Sifilis 
congenita en 
partos atendidos 
en la ESE 

No. De recién nacidos con diagnóstico de 
sífilis congénita en población atendida por la 
ESE en la vigencia 

0 5 0 0,08 0 
Concepto del 

COVE territorial 
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23 Nivel I 

evaluacion 
aplicación de guias 
de manejo 
especifica:Guia de 
atencion de 
enfermedad 
hipertensiva. 

Número de historia clínicas con aplicación 
estricta de la guía de atención de 
enfermedad hipertensiva adoptada por la 
ESE / Total de pacientes con diagnóstico de 
hipertensión arterial atendida en la ese en la 
vigencia objeto de evaluación 

0,96 ≥ 0.9 5 0,07 0,35 

Informe del 
Comité de 

Historias Clínicas 
de la E.S.E. 

24 Nivel I 

Evaluacion de 
aplicación de 
Guias de manejo  
de  Crecimiento y  
desarrollo 

Número de historias clínicas  que hacen 
parte de la muestra de niños (as) menores 
de 10 años a quienes se aplicó estrictamente 
la Guía técnica para la detección temprana 
de las alteraciones de crecimiento y 
desarrollo en la vigencia objeto de 
evaluación / Número de historias clínicas  de 
niños (as) menores de 10 años  incluidas en 
la muestra representativa a quienes se 
atendió en consulta de crecimiento y 
desarrollo en la ESE en la vigencia objeto de 
evaluación 

0,88 ≥ 0.8 5 0,06 0,3 

Informe del 
Comité de 

Historias Clínicas 
de la E.S.E. 

25 Nivel I 

proporcion de 
reingreso de 
pacientes al 
servicio urgencias 
en menos de 72 
horas 

Número de pacientes que reingresan al 
servicio de urgencias en la misma institución 
antes de 72 horas con el mismo diagnóstico 
de egreso en la vigencia objeto de 
evaluación / Número total de egresos vivos 
atendidos en el servicio de urgencias, en la 
vigencia objeto de evaluación 

0,025 ≤0,03 5 0,05 0,25 

Ficha técnica de la 
página web del 

SIHO del 
Ministerio de 

Salud y Protección 
Social. 

26 Nivel I 

Tiempo promedio 
de espera para la 
asignación de cita 
de medicas 
general 

Sumatoria de las diferencias de días 
calendario entre la fecha en la que se asignó 
la cita de medicina general de primera vez y 
la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la 
vigencia objeto de evaluación / Número total 
de citas de medicina general de primera vez 
asignadas, en la vigencia objeto de 
evaluación 

0,94 ≤3 5 0,06 0,3 

Ficha técnica de la 
página web del 

SIHO del 
Ministerio de 

Salud y Protección 
Social. 
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La mejorar en la prestación de  nuestros  servicios de salud se ve en el reflejo de la confianza de nuestro usuarios, 
en seguir siendo su elección para la prestación de los servicios de salud, la oportunidad para poder brindar un 
cita medica a cada uno de nuestros pacientes, para tender cada una de sus necesidades medicas , nos ha llevado 
a  fortalecer nuestro portal de citas medicas brindando mayor oportunidad de atención en el menor tiempo posible, 
adheridos a las políticas de mejor su percepción de atención y la facilidad con la que pueden ser atendidos en 
nuestra sede principal, en cada brigada de salud o en los puestos de salud adscritos a nuestra institución . 
 
De igual forma la implementación como la política de Humanización, ha fortalecido   nuestra capacidad de adherir  
procesos de seguimiento de  como lo son las guías de enfermedad hipertensiva y de crecimiento y desarrollo , 
que han mostrado una progresión en  cuanto a los resultados , siendo  una fortaleza el desarrollo de auditorias y 
el seguimiento oportuno, pilares fundamentales para ofrecer una mejor calidad del servicio a nuestros usuarios, 
que ven en  a nuestra ESE como institución  no solo prestadora de servicios de salud sino  con buenas practicas 
sociales  para ser mas amena su estancia. 
 
Por ultimo las oportunidades de mejora como lo fueron  aquellos indicadores que no se cumplieron, por causales 
externos o eventos imprevistos , para el cumplimiento del indicador  como lo fue el de Incidencia  de  Sífilis  
congénita   que lastimosamente  y a pesar de los esfuerzos realizados en los diferentes frentes de prevención y 
promoción , hubieron casos positivos de población flotante y de transito por nuestra área de influencia , que dieron 
positivo para dicha patología, sin embargo desde las capacidades institucionales se siguieron los protocolo 
necesarios para atender lo mas eficiente y eficaz los casos presentados así como los debidos  reportes para su 
plena identificación , dejándonos como reto y aprendizaje fortalecer nuestros esfuerzos para llegar a nuestra meta 
ideal. 

 
Conforme a lo descrito para esta sección se hace un análisis de cada uno de los indicadores, dejando plasmado 
las pautas, observaciones fortalezas y demás dentro del análisis realizado de esta sección del plan de gestión 
realizados por la ESE Hospital San Rafael. 
 
INDICADOR 21: Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación 
 
En cuanto a la captación de gestantes se tiene como resultado la siguiente tabla: 
 

Tabla No 1. Resultados del indicador por mes 
 

 
MES 

NO. 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 

TOTAL DE MUJERES 
GESTANTES IDENTIFICADAS 

PORCENTAJE % 

ENERO 29 49 59.8% 
FEBRERO 43 75 57.3% 
MARZO 39 69 56.5% 
ABRIL 33 39 84.61% 
MAYO 47 73 74.6% 
JUNIO 21 36 58.33% 
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JULIO 28 43 65.11% 
AGOSTO 35 59 59.32% 
SEPTIEMBRE 40 67 59.7% 
OCTUBRE 21 32 65.62% 
NOVIEMBRE 29 59 49.15% 
DICIEMBRE 19 37 51.35% 

Resultado general 2021: 61.77% 
 

Como se muestra en la tabla No1, el cumplimiento general del indicador al cierre del año 2021 se obtuvo un 
resultado de 61.77%, resaltando los meses de abril, mayo, julio y octubre con mayor captación de gestantes, se 
puede inferir que esto obedece a las estrategias establecidas en el programa tales como, la articulación con el 
laboratorio clínico de la institución para poder verificar el gravindex y captar inmediatamente e ingresar al 
programa de control prenatal ; de igual forma la búsqueda Activa Institucional de mujeres población objeto, 
realización de  jornadas de salud en las áreas rurales dispersas del municipio (PIC Municipal y Departamental y 
Subsidio a la Oferta)garantizando el recurso humano para llevar a cabo dichas actividades. 
 
De igual forma se resaltan las estrategias internas establecidas ´para concientizar a las mujeres en edad fértil y 
gestantes en la importancia del inicio temprano a los controles, lo que nos llevó a realizar, boletas remisorias a 
nivel institucional por cada servicio, realización de demanda inducida a través de los medios electrónicos y 
radiales, utilización de material de Información, Educación y Comunicación. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que la población gestante del área rural para el año 2021 es mayor en comparación 
a la población del área urbana, por lo tanto es necesario que para la vigencia 2022 enfocar las estrategias hacia 
dicha población, ya que se pudo identificar factores culturales en dicha población tales como: 
La atención por parte de parteras, el costo del traslado por ser área rural dispersa, poca autonomía en la toma de 
decisiones lo que impiden el ingreso temprano 
 
INDICADOR 22: Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE 
 
Para el cumplimiento del indicador  como  es la de incidencia  de  Sífilis  congénita   que lastimosamente  y a 
pesar de los esfuerzos realizados en los diferentes frentes de prevención y promoción, se presentaron 5  casos 
positivos de población flotante y de paso por nuestra área de influencia como son pacientes procedentes de países 
vecinos como Venezuela y población flotante, sumado a esto los casos reportados coinciden con el periodo de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 ya que desde el inicio y el trascurso de la emergencia, periodo comprendido 
entre marzo de 2019 y toda la vigencia de 2020 con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio instauradas 
por el gobierno Nacional, las medidas preventivas adoptadas por las comunidades y la población en general 
quienes establecieron restricciones de movilidad en sus territorios, impidiendo así la salida o entrada de personal 
a las diferentes zonas rurales sumado a los mitos que se formaron en la comunidad en general, mitos que 
generaban temor de asistir a las instalaciones de los servicios de salud por miedo al contagio con COVID 19 , lo 
que llevo a que muchas de las gestantes no pudieran asistir a los controles prenatales, impidiendo la detección 
temprana de sífilis gestacional. Es necesario aclarar que la capacidad instalada de la  ESE Hospital San Rafael a 
pesar de que durante dicho periodo fue ampliada para garantizar la atención oportuna de la población 
contemplada en la resolución 521 de 2020 a través de los equipos multidisciplinarios, no fue suficiente toda vez 
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que los recursos económicos destinados  para  talento humano, transporte, insumos, entre otros eran limitados, 
Sin embargo desde las capacidades institucionales se siguieron los protocolos  y se tomaron las acciones 
necesarias para  atender en el momento lo más eficiente y eficaz posible.  
 
INDICADOR 23.  evaluación aplicación de guías de manejo especifica: Guía de atención de enfermedad 
hipertensiva  
 
Para el indicador de aplicación de guía de manejo para enfermedad hipertensiva para el cual se obtuvo una 
calificación de 5 calificación satisfactoria y que nos alienta a continuar mejorando en el fortalecimiento de los 
programas de PEYDT, dicha calificación es el resultado de un trabajo arduo con el talento humano de la ESE en 
donde se hace énfasis en los proceso de capacitación y reinducción del personal médico que realiza rotación por 
los diferente servicios, el resultado también se debe a la asignación de un médico general permanente en el 
programa de crónicos con el fin de lograr mejor adherencia a las guías de práctica clínica, ya que era una dificultad 
que teníamos por la alta rotación de médicos rurales lo cual ocasionaba la perdida de la continuidad de los 
procesos en el programa, por otro lado hemos fortalecido el programa con talento humano profesional y auxiliar 
en enfermería lo que ha permitido realizar un seguimiento oportuno a los pacientes con enfermedad hipertensiva 
y así disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y para retrasar la enfermedad renal crónica (ERC) terminal 
en estos pacientes. 
 
INDICADOR 24. Evaluación de aplicación de Guías de manejo de Crecimiento y desarrollo 
 
En cuanto a la aplicación de guías de crecimiento y desarrollo, donde estas últimas han dado como resultado el 
aumento en la calidad de la atención brindada con una cobertura exitosa garantizando la detección temprana en 
las alteraciones del desarrollo y crecimiento de los niños y niñas , teniendo un seguimiento y manejo con 
profesionales de medicina, nutrición, pediatría y enfermería , que han mostrado una progresión en  cuanto a los 
resultados , siendo  una fortaleza el desarrollo de auditorías y el seguimiento oportuno, pilares fundamentales 
para ofrecer una mejor calidad del servicio a nuestros usuarios, es así como al cierre del año 2021 el cumplimiento 
general de adherencia a la guía de crecimiento y desarrollo para primera infancia e infancia fue  de 97.5% esto 
obedece a la articulación que se realiza con cada médico en su proceso de inducción donde se capacita en la 
resolución  3280 en los criterios que evalúa dicho programa y en la retroalimentación constante para las mejoras 
en el proceso , se resalta que se garantiza en lo posible un talento humano permanente con el fin de sostener el 
comportamiento del indicador, sin embargo es necesario para la vigencia 2022 fortalecer el criterio de la guía 
relacionado con el plan terapéutico, manejo y recomendaciones sobre el  suministro de  multivitamínicos. 
 
INDICADOR 25.  proporción de reingreso de pacientes al servicio urgencias en menos de 72 horas 
 
Frente al indicador de proporción de reingreso de pacientes al servicio urgencias en menos de 72 horas  se obtuvo 
una calificación de 5, resultado satisfactorio el cual se debe al gran esfuerzo que se ha hecho desde el nivel 
directivo en capacitar de manera continua al personal del servicio de urgencias en especial al personal médico en 
las diferentes guías de práctica clínica, para el manejo adecuado de los motivos de consulta que se presentan 
por el servicio. Dicho indicador sirve como una herramienta de evaluación de calidad en los servicios de urgencias 
permitiendo adoptar e implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento continuo en la prestación de 
servicios de salud ya que El retorno a la institución de un paciente atendido previamente, siempre ha planteado 
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interrogantes respecto a la adecuación de la atención inicial, y ha sido considerado en algunos casos como signo 
de severidad. Esta percepción médica ha llevado a considerar la medición de estos eventos como un indicador 
de resultado en salud puesto que sirve como herramienta para estudiar cada caso y tomar las medidas correctivas 
que se requieran y que permitan disminuir costos en la atención y tomar medidas que permitan fortalecer la 
capacidad resolutiva de los médicos sobre todo si tiene en cuenta que su gran mayoría son médicos del Servicio 
Social Obligatorio.  
 
El monitoreo de la tasa de reingreso al servicio de urgencias antes de 72 horas ha sido una medida de la seguridad 
del paciente, de la precisión diagnóstica y terapéutica, y está consagrado como evento trazador en el sistema de 
gestión de calidad de atención en salud para Colombia, es por ello que la ESE Hospital San Rafael ha 
implementado diferentes estrategias con el fin de mantener un indicador en Proporción de reingreso de pacientes 
al servicio urgencias en menos de 72 horas satisfactorio < al 3%, en donde se ha analizado cada uno de las 
causas de reingreso, verificando el cumplimiento de la guía de práctica clínica, posterior socialización y 
retroalimentación con el personal médico, generando citas de control por consulta externa en 48 horas, además 
de ello se ha creado diferentes documentos de seguridad del paciente (procedimiento, protocolos, manuales)  
como lo es el programa de seguridad del paciente, proceso de ingreso y egreso de urgencias, manual de 
educación al paciente, en el que permite dar una información clara al paciente y/o acompañante, describiendo los 
signos de alarma y evitando ello los reingresos al servicio de urgencias.  
 
La principal causa de reingreso son las gestantes que se encuentra en trabajo de parto siendo esto un dato en el 
que se enfatiza que una gestante la fase latente puede durar hasta 20 horas y a ellas se debe realizar chequeo 
periódico con monitoria fetal para vigilar bienestar fetal y evitar muerte materna y/o perinatal. 
 
INDICADOR 26. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicas general 
 
El indicador de tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general se obtuvo una 
calificación satisfactoria en donde la oportunidad está a un día, la calificación debe ser menor a 3 días por lo cual 
se cumple con el indicador sin embargo se pueden presentar sesgos en la información cuando las citas son 
agendas solo se abren de un día para otro.  Este indicador hace parte del dominio 'Experiencia en la Atención', 
establecido en la Resolución 256/16,la atención por el médico general es la más importante y frecuente puerta de 
entrada al sistema. La oportunidad en este nivel de atención es directamente proporcional al acceso a los servicios 
y su resolutividad es vital para la eficiencia del sistema pues orienta y racionaliza la demanda a niveles superiores 
de complejidad y especialidad. Una respuesta rápida en este nivel contribuye a la detección y tratamiento en 
etapas iniciales del proceso patológico disminuyendo la incapacidad, secuelas y riesgos inherentes a él y 
disminuye la congestión e inadecuada utilización de servicios especializados y de urgencias. 
 
El tiempo de respuesta en los prestadores es útil para medir la suficiencia institucional para atender la demanda 
de servicios que recibe, orientando decisiones de mejoramiento, puede servir para la evaluación contractual entre 
las entidades promotoras de salud y los prestadores. Su monitorización puede proveer al usuario de información 
relevante para su decisión de acudir a un determinado proveedor de servicios de salud y para la auditoría para el 
mejoramiento de la calidad de la atención en salud puede representar además un trazador indirecto de la 
capacidad resolutiva de los procesos de atención y de la suficiencia de la oferta en el primer nivel. Durante la 
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D
vigencia 2021 este indicador se mantuvo dentro de la meta establecida gracias a que se fortaleció la capacidad 
instalada de médicos permitiendo así poder ampliar la oferta de las agendas para medicina general.   
 
Finalmente conforme a lo descrito para esta sección de calificación que corresponde al restante 40% con nota 
posible máxima de 2  se obtiene 1,44 puntos a la calificación  definitiva , de la calificación general de la gestión 
realizada en la vigencia 2021. 
 
Para finalizar una vez hecho todo el proceso de calificación de los indicadores del plan de gestión de la ESE 
Hospital San Rafael, la calificación obtenida es de 3,74 sobre 5 a la espera de la validación final por parte de la 
junta directiva de ESE, como ente rector, con el fin de validar y realizar la calificación definitiva obtenida. 

 
 


