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INTRODUCCIÓN 
En el marco de los lineamientos de la Seguridad Social en Salud de Colombia, la salud 

pública se concibe como el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera 

integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad tanto individual 

como colectivas, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones 

de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del 

Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la 

comunidad.  

La conducción, regulación, modulación de la financiación, vigilancia de aseguramiento y 

armonización de la prestación de los servicios de salud, son responsabilidades del 

Estado. 

En el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Salud pública tiene 

entre sus objetivos, fortalecer la capacidad institucional de planificación y gestión; 

desarrollar las características y condiciones del recurso humano en salud, y elaborar 

procesos permanentes de investigación dirigida a mejorar las condiciones de salud 

individuales y colectivas. 

En consecuencia se presenta el Plan de Gestión del Hospital Departamental Mario Correa 

Rengifo ESE donde se consolidan los compromisos, metas y resultados partiendo de un 

diagnóstico inicial en los temas relacionados con la viabilidad financiera, calidad, y 

eficiencia en la prestación de los servicios conforme a los requerimientos de la Resolución 

710 de marzo 30  de 2012  y  la Resolución 743 de marzo 15 de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

IDENTIFICACIÓN FÍSICA DE LA ESE 

 

Ubicación del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, dentro del 

departamento del Valle del Cauca,  

 
Ubicación del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, dentro de la ciudad 

Santiago de Cali, identificando el área rural y urbana.   

 

 
El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo (HDMCR) ESE, se encuentra ubicado en 

la zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali, limitando con los corregimientos de La 

Buitrera, Pance (zona rural) y con la ladera sur occidental de Cali (zona urbana), teniendo 



 

   

así como área de influencia las comunas de la ladera y corregimientos aledaños. A 

continuación se muestra detalladamente el área de influencia del HDMCR1 ESE.  

 Ubicación del Hospital Mario Correa Rengifo en la ciudad Santiago de Cali  

 

La ESE Hospital Mario Correa Rengifo, está ubicada en la comuna 18 de la ciudad 

Santiago de Cali, teniendo como área de influencia las comunas 1, 3, 9, 17, 18, 19, 20 y 

corregimientos aledaños como La Buitrera, Pance y demás que colindan con el occidente 

de Cali. 

 Identificación de principales vías de acceso  
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Siglas HDMCR – Hospital Departamental Mario Correa Rengifo  



 

   

De la anterior ilustración se observa que el hospital Departamental Mario Correa Rengifo 

posee múltiples vías de acceso y dos calles principales (calle 1B y calle 2Bis), las cuales 

cuentan con rutas del Transporte Masivo de Occidente MIO y una parada de la ruta MIO 

en frente del Hospital, la cual facilita el acceso a funcionarios y usuarios. La distancia en 

desplazamiento desde el Hospital HDMCR ESE hacia la IPS más cercana El Hospital 

Psiquiátrico Universitario del Valle es de aproximadamente 2,5 Km desplazándose por la 

calle 1B – Carrera 70 – calle 5, con un tiempo aproximado de 15 minutos, considerando 

cambios en la congestión de las vías. Desde el Hospital HDMCR ESE hacia la avenida 

circunvalar que comunica el sur de la ciudad con el occidente, norte y parte del centro, 

hay aproximadamente 1,5 km con un tiempo de desplazamiento aproximado de 10 

minutos.  

Las líneas color naranjas identifican las calles y/o carreras principales y más circuladas, el 

color azul identifica la ruta por donde transita el MIO. Cabe anotar que el estado de la 

entrada a la calle 2Bis, actualmente se encuentra en malas condiciones debido a 

construcciones del proyecto de Mega Obras que hoy en día ejecuta la Alcaldía de Cali, lo 

que puede retardar el tiempo en el transporte hacia el Hospital.  

Cultura Corporativa y lineamientos Estratégicos de la ESE 

En la primera fase, se abordó la revisión del Plan de Gestión y el Plan de Desarrollo, a 

efecto de establecer el marco de gestión con el que cuenta la institución: 

  

 Misión 

El hospital es una Institución de segundo nivel de atención que contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y su familia a través de la prestación 

de servicios integrales de salud de baja, media y alta complejidad, donde nuestros 

usuarios son atendidos por personal competente, aplicando los principios y valores 

institucionales; apoyados en una implementación de tecnología e infraestructura segura, 

respondiendo ante todo al compromiso social, formación continua de nuestro personal, en 

correlación al desarrollo científico – académico de la región y responsabilidad de 

autosuficiencia financiera. 

 Visión 

Para el año 2021 el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, debe ser 

reconocido en la región como modelo de atención integral en salud humanizada y segura 

con altos estándares de calidad, apoyado en un grupo humano comprometido, con 

vocación de servicio, criterios Científicos, Administrativos y Tecnológicos, al servicio de la 

Comunidad. 

 

 

 



 

   

 Estructura Organizacional 

 

 

(Acuerdo No. 010 agosto de 2016 – Estructura Organizacional) 

  



 

   

 
PRINCIPIOS ÉTICOS CORPORATIVOS 

 
Los principios éticos son universales y únicos, estos normativizan el comportamiento 
dentro de nuestra institución, constituyendo de esta manera el patrón de conducta que 
debe seguirse por todos los que laboran en el Hospital Departamental Mario Correa 
Rengifo E.S.E con el propósito de buscar una armonía y la debida disposición en la 
prestación del servicio de salud a toda población que lo requiera.  
 
Estos principios no fueron creados, son el resultado de la observación y análisis de 
la convivencia diaria, estos se reconocieron de forma inherente a las condiciones 
de cada funcionario, tratando de esta manera lograr la congruencia entre la ley y el 
comportamiento, pues no será nuestro objetivo instituir que “el que bote basura al 
suelo paga” si no que “debemos cuidar nuestra institución como nuestro segundo hogar”.  
 
De esta manera nuestros principios éticos son: 
 

 La dignidad, igualdad humana y protección por el paciente son esenciales en 
todos y cada una de las áreas y servicios que presta nuestra Institución. 
 

 El desarrollo personal y profesional se respeta y se valora como parte del 
crecimiento del ser humano y camino idóneo para lograr el éxito Institucional.  
 

 En el Mario actuamos de acuerdo a lo que sentimos, pensamos y somos, con 
sentido de pertenencia y amor a nuestra labor.  
 

 Ningún interés personal o de grupo puede oponerse al cumplimiento de los 
objetivos del Hospital y a nuestro actuar orientado por la misión y valores.  
 

 La administración correcta de los recursos del Hospital, compete a todos los 
funcionarios del Mario. 
 

 La gestión financiera de la Institución es compatible con la búsqueda permanente 
de la excelencia en la prestación del servicio de salud a todos los usuarios.  
 

 En el Mario todos los funcionarios asumimos la responsabilidad social y ética que 
nos compete como colaboradores del servicio público de salud.   
 

 
VALORES CORPORATIVOS ALINEADOS CON CODIGO DE INTEGRIDAD 
 
Los valores son aplicables y ejecutables solo por el ser humano y en nuestra Institución 
fueron elegidos y derivados de nuestros principios para ser incorporados en el 
desempeño diario de nuestros funcionarios, con el fin de conseguir  un valor agregado a 
nuestro ejercicio del día a día y que éste se vea reflejado  tanto en el reconocimiento de 
usuarios y terceros que interactúan con nuestra institución como en la ratificación del 
camino correcto hacia una conducta recta, conforme a nuestros principios. Los valores 
institucionales del código de ética están alineados con los lineamientos del código de 
integridad. 



 

   

 
 Honestidad:  

 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
Lo que hago: 

- Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores, porque es humano 
cometerlos, pero no es correcto esconderlos.  

- Cuando  tengo dudas respecto a la aplicación de mis deberes busco orientación 
en las instancias pertinentes al interior de mi entidad. Se vale no saberlo todo, y 
también se vale pedir ayuda. 

- Facilito el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y 
comprensible a través de los medios destinados para ello. 

- Denuncio las faltas, delitos o violación de derechos de los que tengo conocimiento, 
en el ejercicio de mi cargo, siempre. 

- Apoyo y promuevo los espacios de participación para que los ciudadanos hagan 
parte de la toma de decisiones que los afecten relacionados con mi cargo o labor. 

Lo que no hago: 
- No le doy trato preferencial a personas cercanas para favorecerlas en un proceso 

en igualdad de condiciones. 
- No acepto incentivos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que me ofrezcan 

personas o grupos que estén interesados en un proceso de toma de decisiones. 
- No uso recursos públicos para fines personales relacionados con mi familia, mis 

estudios y mis pasatiempos (esto incluye el tiempo de mi jornada laboral, los 
elementos y bienes asignados para cumplir mi labor, entre otros). 

- No soy descuidado con la información a mi cargo, ni con su gestión. 
 

 Respeto: 
 
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
Lo que hago: 

-Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier 
situación a través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición 
social, económica, religiosa, étnica o de cualquier otro orden. Soy amable todos 
los días, esa es la clave, siempre. 
-Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y opiniones 
distintas a las mías. No hay nada que no se pueda solucionar hablando y 
escuchando al otro. 

Lo que no hago: 
-Nunca actúo de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna 
circunstancia. 
-Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios. 
-No agredo, ignoro o maltrato de ninguna manera a los ciudadanos ni a otros 
servidores. 

 
 
 



 

   

 
 Compromiso:  

 
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me 
relaciono en mis labores cotidianas buscando siempre mejorar su bienestar. 
 
Lo que hago: 

- Asumo mi papel como servidor público entendiendo el valor de los compromisos y 
responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía y al país. 

- Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas. Entender su 
contexto, necesidades y requerimientos es el fundamento de mi servicio y labor. 

- Escucho, atiendo y oriento a quien necesite cualquier información o guía en algún 
asunto público. 

- Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin distracciones de 
ningún tipo. 

- Presto un servicio ágil, amable y de calidad. 
Lo que no hago: 

- Nunca trabajo con una actitud negativa. No se vale afectar mi trabajo por no 
ponerle ganas a las cosas. 

- No llego nunca a pensar que mi trabajo como servidor  es un “favor” que le hago a 
la ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo. 

- No asumo que mi trabajo como servidor es irrelevante para la sociedad. 
- Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes. 

 
 Diligencia:  

 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de 
los recursos del estado. 
 
Lo que hago: 

- Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir mis obligaciones. Lo 
público es de todos y no se desperdicia. 

- Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. A fin 
de cuentas, el tiempo de todos es oro. 

- Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los estándares 
del servicio público. No se valen cosas a medias. 

- Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar 
continuamente mi labor y la de mis compañeros de trabajo. 

Lo que no hago: 
- No malgasto ningún recurso público. 
- No postergo las decisiones ni actividades que den solución a problemáticas 

ciudadanas o que hagan parte del funcionamiento de mi cargo. Hay cosas que 
sencillamente no se dejan para otro día. 

- No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás 
servidores públicos. 

- No evado mis funciones y responsabilidades por ningún motivo. 
 
 



 

   

 
 Justicia:  

 
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las persona, con equidad, igualdad 
y sin discriminación. 
 
Lo que hago: 

- Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos confiables. 
Es muy grave fallar en mis actuaciones por no tener las cosas claras. 

- Reconozco y protejo los derechos de cada persona de acuerdo con sus 
necesidades y condiciones. 

- Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con todas 
las partes involucradas. 

Lo que no hago: 
- No promuevo ni ejecuto políticas, programas o medidas que afectan la igualdad y 

la libertad de personas. 
- No favorezco el punto de vista de un grupo de interés sin tener en cuenta a todos 

los actores involucrados en una situación. 
- Nunca permito que odios, simpatías, antipatías, caprichos, presiones o intereses 

de orden personal o grupal interfieran en mi criterio, toma de decisión y gestión 
pública. 

 
 Liderazgo 

 
Estoy comprometido en el desarrollo de mi potencial, oriento mis esfuerzos en la 
consecución de los objetivos organizacionales a través de la innovación, competitividad, 
motivación y conocimiento, generando valor agregado al bienestar y calidad de vida de 
todos nuestros usuarios y compañeros de trabajo. 
 
Lo que hago: 

- Genero un ambiente de trabajo donde cualquiera puede expresar su temor sin 
temor. Valoro las opiniones de otros basado en un profundo sentido de humildad. 

- Cuando es de mi competencia o alcance tomo decisiones para evitar que las 
personas y compañeros de trabajo pierdan el tiempo en círculos. Estoy enfocado 
en hacer que las cosas pasen. 

- Comunico mis expectativas y los resultados de desempeño. 
- Practico la congruencia entre lo que digo y lo que hago. Lidero con el ejemplo. 
- Promuevo la actitud positiva en el trabajo diario y ante cualquier situación.  Invierto 

tiempo en mejorar y fortalecer las relaciones con mis compañeros de trabajo. 
Lo que no hago: 

- No fomento la división y rivalidad entre los compañeros de trabajo. 
- No participo en chismes ni genero chismes o información mal intencionada. 
- No Criticar, condenar y quejarme todo el tiempo. 

  



 

   

ROL DE LA ESE EN LA RED DEPARTAMENTAL 

 

El Hospital fue fundado en 1972 como un Hospital de Nivel II y fue bautizado así en honor 

al esclarecido medico neumólogo que dedico su vida al estudio y tratamiento de la 

tuberculosis; luego de varios años de avances en su desarrollo se convierte en ESE en el 

año 1995. Siendo una entidad pública de salud del Nivel II de atención, que se localiza al 

sur oeste de la ciudad, en la comuna 18 y con una área de influencia sobre las comunas 

1, 3, 17, 19, 20 y una buena parte de los corregimientos del área rural. 

 
GENERALIDADES DE LA COMUNA 18 
 
CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 
La comuna 18 se encuentra en el sur-occidente de la ciudad, cubre el 4,5% del área total 
del municipio de Santiago Cali con 542,9 hectáreas. Delimitando así: (Mapa 1) 

 

 Al sur oriente con la comuna 22 

 Al oriente con la comuna 17 

 Al norte con la comuna 19 

 Al sur y occidente de ésta comuna se encuentra el límite del perímetro urbano de 
la ciudad. 

 

Mapa 1. Ubicación de la Comuna 18. 

 



 

   

Está compuesta por 14 barrios y 6 Urbanizaciones y sectores (Tabla 1) representando el 
5,6% de los barrios y el 6,7% de las urbanizaciones de la ciudad. Por otro lado, esta 
comuna posee 602 manzanas, es decir el 4,1% del total de manzanas en toda la ciudad. 
 

Tabla 1. Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 18 

CÓDIGO 
BARRIO, URBANIZACIÓN O 

SECTOR 
CÓDIGO 

BARRIO, URBANIZACIÓN O 

SECTOR 

1801 Buenos Aires 1812 Colinas del Sur 

1802 Caldas 1813 Alférez Real 

1803 Los Chorros 1814 Nápoles 

1804 Meléndez 1815 El Jordán 

1805 Los Farallones 1816 Cuarteles Nápoles 

1807 Francisco Eladio Ramirez 1890 Sector Altos de los Chorros 

1808 Prados del Sur 1891 Polvorines 

1809 Horizontes 1896 Sector Meléndez 

1810 Mario Correa Rengifo 1897 Sector Alto Jordán 

1811 Lourdes 1898 Alto Nápoles 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

Esta comuna cuenta con 23.594 predios construidos, y representa el 4,1% del total de la 
ciudad. Está conformada por 25.865 viviendas, lo cual corresponde al 4,9% del total de 
viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 47,6 
cifra superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 43,3 
viviendas por hectárea. 
 
La comuna 18 está conformada por 602 manzanas, es decir el 4,1% del total de 
manzanas en toda la ciudad. El 37,33% de los lados de dichas manzanas corresponden al 
estrato 1, consolidándose éste en el estrato moda, seguido por el estrato 2 con el 30,44% 
de lados de manzana. Como se observa en la gráfica, la comuna 18 acoge en 
proporciones similares lados de manzana del estrato 1, 2 y 3 lo cual hace de ésta una 
comuna heterogénea con respecto a su conformación por estratos socio-económicos. 
 

Grafica 1. Distribución de los lados de las manzanas de la comuna por estrato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS. 
 

POBLACIÓN 
 

En cuanto a población, según las proyecciones presentadas en “Cali en Cifras 2010”, en 
esta comuna habita el 5,1% de la población total del Municipio, es decir, 113.474 
habitantes, de los cuales el 49,2% son hombres (55.858) y el 50,8% restante mujeres 
(57.616). 
 

Gráfica 2. Población de la Comuna por Género 

 

Fuente: Censo DANE – Cálculos DAPM, SDI 

Esta distribución de la población por género es diferente al que se presenta para el 
consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). 
 

 
POBLACIÓN ENCUESTADA POR SISBEN III. BASE CERTIFICADA OCTUBRE 2017 
 
Para la comuna 18 se registró en el Sistema de Identificación y Clasificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) una población de 80.882 
personas, de las cuales el 47,9% son hombres y el 52,1% son mujeres (Gráfica 3). Esta 
población representa el 46,5% del total de la población de la comuna. 
 

Tabla 2. Población SISBEN por género en la Comuna 18 

Sexo Mujer Hombre 

No de 
personas 

42.796 38.086 

Porcentaje 53% 47% 
 

Fuente: DNP – Censo SISBEN, Base datos Certificada Corte Octubre 2017 
 

Analizando la distribución de la población SISBEN para la comuna 18 según grupo etario 
y género, se obtiene la siguiente pirámide poblacional Tabla 3. 



 

   

 

Tabla 3. Pirámide poblacional SISBEN comuna 18 

Rango Edad Hombre % Mujer % Total 
Encuestad

os 

% 

Sisbenizados Entre 0 
a 4 Años 

1.664 50,73 % 1.616 49,27 % 3.280 4% 

Sisbenizados Entre 5 
a 9 Años 

2.804 51,98 % 2.590 48,02 % 5.394 7% 

Sisbenizados Entre 
10 a 14 Años 

3.413 51,06 % 3.271 48,94 % 6.684 8% 

Sisbenizados Entre 
15 a 19 Años 

3.564 49,71 % 3.606 50,29 % 7.170 9% 

Sisbenizados Entre 
20 a 24 Años 

4.096 48,54 % 4.343 51,46 % 8.439 10% 

Sisbenizados Entre 
25 a 29 Años 

3.868 48,21 % 4.156 51,79 % 8.024 10% 

Sisbenizados Entre 
30 a 34 Años 

3.164 47,02 % 3.565 52,98 % 6.729 8% 

Sisbenizados Entre 
35 a 39 Años 

2.905 45,92 % 3.421 54,08 % 6.326 8% 

Sisbenizados Entre 
40 a 44 Años 

2.397 43,67 % 3.092 56,33 % 5.489 7% 

Sisbenizados Entre 
45 a 49 Años 

2.454 45,04 % 2.994 54,96 % 5.448 7% 

Sisbenizados Entre 
50 a 54 Años 

2.090 43,84 % 2.677 56,16 % 4.767 6% 

Sisbenizados Entre 
55 a 59 Años 

1.738 44,91 % 2.132 55,09 % 3.870 5% 

Sisbenizados Entre 
60 a 64 Años 

1.274 42,13 % 1.750 57,87 % 3.024 4% 

Sisbenizados 
Mayores de 64 Años 

2.655 42,56 % 3.583 57,44 % 6.238 8% 

Total 38.086 47,09 % 42.79
6 

52,91 % 80.882 100% 

 

Fuente: DNP – Censo SISBEN, Base datos Certificada Corte Octubre 2017 
 

Esta pirámide poblacional es de tipo Progresiva, ya que presenta una base dilatada y una 
cúspide estrecha, indicando una estructura de población joven, es decir, una alta 
proporción de niños y jóvenes. 
 
En la afiliación en salud se observa que el 44% son de eps subsidiada y el 31% no 
cuentan con ninguna afiliación, como se observa a continuación: 
 

 



 

   

 

Tabla 4. Afiliación en salud comuna 18 

Instituto de Seguros 
Sociales - ISS 
(Nueva Eps) 

Régimenes 
especiales 
(Fuerzas 
Militares, 
Policía 
Nacional, 
Universidad 
Nacional, 
Ecopetrol, 
Magisterio) 

EPS 
Contributiva 
DISTINTA A 
1 o 2 

Eps 
Subsidiada 

Ninguna Total 
general 

2.281 516 16.995 35.853 25.237 80.882 

3% 1% 21% 44% 31% 

 
Fuente: DNP Base datos Certificada Corte Octubre 2017 

 
A continuación se describe el estado civil de las personas encuestadas por el SISBEN con 
mayor porcentaje se encuentran los solteros con un 58%, a continuación se muestra. 
 
 

Tabla 5. Estado Civil SISBEN comuna 18 

Unión libre Casado Viudo Separado o 
divorciado 

Soltero 

18.603 8.714 2.378 4.650 46.537 

23% 11% 3% 6% 58% 

  



 

   

MODELO DE ATENCIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL 

DEPARTAMENTO 

Los preceptos sobre los cuales se aplicará el modelo de atención en salud son los 

siguientes: 

 Estará basado en la atención primaria en salud y estrategia de redes integradas de 

salud, organizadas territorialmente por regiones geográficas pero con identidad 

social y cultural y con accesibilidad vial garantizada. 

 El objetivo será mantener y mejorar el estado de salud de la población y atender la 

contingencia de la enfermedad y la rehabilitación en un sitio cercano a su 

residencia, de la forma más oportuna posible. 

 El sistema de atención será desconcentrado y basado en la atención del médico 

general, la detención del riesgo y la intervención familiar para el mantenimiento de 

la salud. 

 La puerta de entrada al sistema la constituirán los auxiliares de salud pública y el 

equipo básico de atención en salud multidisciplinario e intersectorial donde se 

articulan salud, educación y los programas sociales del Estado. 

 La atención inicial se hará en la cercanía de la vivienda y lugar de trabajo, lo que 

implica la reapertura de puestos y centros de salud y su articulación con la 

estructura hospitalaria de la baja complejidad donde se garantiza la atención de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, según las normas vigentes. 

 El enfoque de riesgo, permitirá el ajuste de los portafolios de servicios a las 

necesidades de cada comunidad con el propósito de preservar la salud y mejorar 

la calidad de vida y atender la enfermedad. 

 Se ha diseñado una estructura de prestación basada en complejidades de 

atención y en la respuesta requerida por conglomerados lo que implica la 

desconcentración de servicios de alta complejidad a la mediana. 

 Se garantiza respuesta en la mediana y alta complejidad según el perfil de 

morbimortalidad y el enfoque de riesgo, en articulación público privada, por áreas 

geográficas de 30.000 familias. 

 La estructura de baja complejidad deberá garantizar métodos y diagnósticos costo 

efectivos, y complementados con la mediana y alta complejidad con tecnologías 

especializadas, como la telemedicina. 

 La mediana complejidad tendrá además de las cinco (5) especialidades básicas: 

Medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y ortopedia y 

traumatología, y especialidades de apoyo como anestesiología y servicios de 

salud mental. 

 La alta complejidad tendrá desarrollos regionales, según perfil de morbimortalidad 

y concentrara sus servicios en Cali, servicios que se definirán según un estudio de 

mercado y la factibilidad financiera de los mismos y en alianza público – privadas. 

 

 



 

   

RESPONSABILIDADES DE LA RED  

El modelo debe garantizar la atención integral a la población según las siguientes 

responsabilidades: 

 

SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD 
Cuenta con tres tipos de prestadores: 

 
- Primer Nodo de Atención. Se caracterizan por: 

 Recurso humano: De formación básica, liderados por el médico general. 

Incluye auxiliarles de salud pública, auxiliar de enfermería, enfermera, 

odontología general, con soporte de laboratorio clínico básico. Trabajo 

coordinado con otros actores sociales como red Juntos e ICBF. 

 Ámbito: Espacios sociales, con los diversos actores e instituciones 

locales – participación comunitaria e intersectorial. 

 Referente espacial: Puesto de salud. 

 Portafolio: La oferta corresponde a actividades de promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, identificación de riesgos de 

enfermedad y atenciones para control de riesgos y recuperación de la 

salud (asistenciales básicas con apoyo de toma de muestras). 

 

- Segundo Nodo de Atención. Caracterizado por: 

 Recurso Humano: De formación básica, liderados por el médico general 

y que incluye auxiliarles de salud pública, auxiliar de enfermería, 

enfermera odontología general, con soporte de laboratorio clínico básico. 

 Ámbito: diversos actores e instituciones locales –participación 

comunitaria e intersectorial. 

 Referente Espacial: Centros hospital 

 Portafolio: La oferta corresponde a actividades de promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, identificación de riesgos de 

enfermedad y atenciones para control de riesgos y recuperación de la 

salud, con Laboratorio Clínico. Los servicios asistenciales o de 

recuperación incluyen atención obstétrica de bajo riesgo – partos, 

urgencias 12/24 horas, y camas de observación y post parto y 

hospitalización general de corta estancia. 

 

- Tercer Nodo de Atención. Caracterizado por: 

 Recurso Humano: De formación básica, liderados por el médico general 

y que incluye odontología general, enfermería, auxiliarles de salud 

pública, con soporte de laboratorio clínico básico y RX. 



 

   

 Ámbito: diversos actores e instituciones locales –participación 

comunitaria e intersectorial. 

 Referente Espacial: Hospital local 

 Portafolio: La oferta corresponde a actividades de promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, identificación de riesgos de 

enfermedad y atenciones para control de riesgos y recuperación de la 

salud, con Laboratorio Clínico y RX. Los servicios asistenciales o de 

recuperación incluyen atención obstétrica de bajo riesgo –partos-, 

urgencias 24 horas, camas de observación y post parto y hospitalización 

con servicios diferenciados entre hombres, mujeres y niños, servicios de 

ayuda diagnóstica completa de baja complejidad en laboratorio clínico y 

radiología, rehabilitación con terapia física y terapia respiratoria. 

 

SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD 

Corresponden a servicios a ofertar en complementariedad a la baja complejidad 

con desarrollo de la alta complejidad según perfil de morbimortalidad, con 

servicios especializados y de apoyo diagnóstico a la red primaria de atención. 

Recurso Humano: De formación básica, liderados por el médico general 

y que incluye odontología general, enfermería, bacteriólogas, terapistas, 

médicos especializados de Gineco-obstetricia, Pediatría, Cirugía general, 

Medicina interna y Ortopedia/traumatología. 

 Ámbito: diversos actores e instituciones locales –participación 

comunitaria e intersectorial. 

 Referente Espacial: Hospital de mediana complejidad. 

 Portafolio: Atención ambulatoria, consulta externa y de urgencias, 

procedimientos de tipo ambulatorio y electivo, así como también servicios 

de cirugía ambulatoria y electiva, programada hospitalaria y urgente. 

Interconsulta a los médicos especialistas. 

 Hospitalización de mediana complejidad, servicios de apoyo diagnóstico 

de mediana complejidad, de laboratorio clínico, patología e Imagenología 

radiológica con radiólogo, ecografía, así como también servicios de 

apoyo terapéutico de rehabilitación con fisiatra, terapia física, 

respiratoria, ocupacional y del lenguaje. 

 Unidad de cuidados intermedios adultos y neonatales.  

 Atención desconcentrada a nodos primarios, programación rotativa de 

especialidades básicas según perfil epidemiológico y necesidades de la 

población, específicamente gineco-obstetricia y medicina interna para el 

Valle del Cauca. 

 Responsabilidad Poblacional: 100 mil personas 30.000 familias. 



 

   

 

SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 

Corresponden a servicios a ofertar de alta complejidad tanto en prestación de 

servicios ambulatoria y hospitalaria, clínica y quirúrgica, como en medios 

diagnósticos y rehabilitación especifica en complementariedad a la baja y media 

complejidad según perfil de morbimortalidad. 

 Recurso Humano: Especializado y sub especializado, complementado 

por recurso de formación básica. 

 Ámbito: diversos actores e instituciones locales y de mediana 

complejidad, participación comunitaria e intersectorial. 

 Referente Espacial: Hospital de alta complejidad. 

 Portafolio: Comprende los servicios descritos en el portafolio de media 

complejidad y servicios de todas las demás especialidades disponibles, 

tanto clínicas, como quirúrgicas. CLINICAS: cardiología, neumología, 

reumatología, gastroenterología, hematología, infectología y otras. 

QUIRÚRGICAS: cirugía general, traumatología/ortopedia, cirugía 

plástica, cirugía vascular, cirugía pediátrica. Incluye la atención en 

estancia especializada en unidad de cuidados intensivos adultos, 

pediátrica, neonatal y unidad de quemados. 

 Atenciones requeridos para la atención de patologías ruinosas o 

catastróficas, consideradas de alto costo: Trasplante y diálisis Renal, 

Reemplazos Articulares, Manejo del Trauma Mayor, Cirugía Cardiaca, 

Manejo del Gran Quemado, Manejo de Pacientes Infectados por VIH, 

Quimioterapia y Radioterapia para el Cáncer, Manejo de pacientes en 

UCI, Tratamiento quirúrgico de enfermedades congénitas y Neurocirugía 

Sistema Nervioso. 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LA RED DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD 

Los criterios en los cuales se basa la transformación de la Red son: 

 Transformación a ESE regional con puntos locales de atención en los cuales se 

ofertarán servicios de diferentes grados de complejidad que garanticen prestación 

integral de servicios de salud y tratamiento de la enfermedad en áreas geográficas 

definidas, con accesibilidad social económica. 

 Implementación de la estrategia de Atención primaria en salud, como estrategia 

rectora de los procesos de atención en la salud y la enfermedad, apoyo al 

desarrollo social y estrategia de paz. 

 Estructuración de redes complementarias de atención en patologías prevalentes: 

oncología, nefrología, neurocirugía, traumatología, ginecología, obstetricia, 

pediatría y salud mental. 



 

   

 la población objeto de la red pública conformada por la población pobre no 

asegurada y la afiliada al régimen subsidiado. Esta última debe ser atendida por la 

red pública por lo menos en el 60%  

 Garantía de atención integral y de calidad en áreas desconcentradas de la ciudad 

de Cali y convertirse en prestadores de calidad escogidos como su IPS de 

elección, en cumplimiento del derecho de las personas. 

Teniendo en cuenta las vías de acceso, el perfil epidemiológico, el enfoque de riesgo y las 

condiciones socio-culturales se estructura la red de servicios en seis (6) Áreas 

Geográficas así: 

- Área Geográfica Norte 

- Área Geográfica Centro Tuluá 

- Área Geográfica Centro Buga 

- Área Geográfica Suroriente 

- Área Geográfica Sur Occidente 

- Área Geográfica Pacífico. 

La Red Pública de Servicios de Salud en el Valle del Cauca, quedara distribuida de la 

siguiente manera: 

 

 

Atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, los resultados del 

diagnóstico y la situación de la red, la nueva organización de prestadores de servicios de 



 

   

salud en el departamento, se construirá de manera escalonada entre los años 2013 y 

2015 y su proceso de transformación se hará de la siguiente manera: 

 

Área 
Geográfica 

No. Municipio 
Población 
DANE 2013 

Prestadores de Servicios Nivel 

Sur 
Occidente 

1 Cali 2.319.684 

Hospital Universitario del 
Valle 

III 

Hospital Psiquiátrico del 
Valle 

II 

HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL 
MARIO CORREA 
RENGIFO 

II 

Hospital Isaías Duarte 
Cancino 

II 

Hospital Geriátrico San 
Miguel 

I 

Red de Salud de Ladera I 

Red de Salud de Centro I 

Red de Salud Suroriente I 

Red de Salud de Oriente I 

Red de Salud de Norte I 

2 Dagua 36.151 Hospital Rufino Vivas I 

3 Jamundí 114.707 Hospital Piloto I 

4 La Cumbre 11.418 Hospital Santa Margarita I 

5 Vijes 10.748 Hospital Local I 

6 
Yumbo 111.753 

Hospital La Buena 
Esperanza 

I 

TOTAL POBLACIÓN 2.604.461  

Fuente: SDS Valle del Cauca, Prestación de Servicios – Pob. DANE proyectado 2013 

  



 

   

MARCO JURIDICO 

 

La ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema general de seguridad social en salud y 

se adoptan otras disposiciones y establece los regímenes jurídicos para los afiliados y no 

afiliados a dicho sistema. 

Decreto 1011 de 2006: Por medio del cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en Salud. 

Resolución 1043 de 2006: Por medio del cual se establece el Sistema Único de 

Habilitación en Salud. 

Ley 1122 de 2007: Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 100 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 357 de 2008: Por el cual se reglamenta la evaluación y reelección de gerentes y 

directores de las ESE del orden territorial. 

Resolución 2181 de 2008: Por medio de la cual se expide la guía aplicativa del Sistema 

Obligatoria de Garantía de la Calidad de la atención de salud, para las instituciones 

prestadoras de servicio de salud de carácter público. 

Decreto 4107 de 2011: Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del 

Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y 

Protección Social. 

Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2016-2019. 

Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad 

social en salud y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 72. Elección y evaluación de Directores o Gerentes de Hospitales. La Junta 

Directiva de la Empresa Social del Estado del orden territorial deberá aprobar el plan de 

gestión para ser ejecutado por el Director o Gerente de la entidad, durante el período para 

el cual ha sido designado y respecto del cual dicho funcionario deberá ser evaluado. 

Dicho plan contendrá, entre otros aspectos, las metas de gestión y resultados 

relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los 

servicios, y las metas y compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o con 

la entidad territorial si los hubiere, y el reporte de información a la Superintendencia 

Nacional de Salud y al Ministerio de la Protección Social. El plan de gestión deberá 

ajustarse a las condiciones y metodología que defina el Ministerio de la Protección Social. 

La evaluación insatisfactoria de dichos planes será causal de retiro del servicio del 

Director o Gerente para lo cual se deberá adelantar el proceso que establezca en la 

presente ley. (…) 



 

   

Artículo 73. Procedimiento para la aprobación del Plan de Gestión de las Empresas 

Sociales del Estado del orden territorial. Para la aprobación del plan de gestión se 

deberá seguir el siguiente procedimiento: 

73.1 El Director o Gerente de la Empresa Social del Estado deberá presentar a la Junta 

Directiva el proyecto de plan de gestión de la misma, dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a su posesión en el cargo, o para los ya posesionados a los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la expedición de la reglamentación. El proyecto de plan de 

gestión deberá ajustarse a las condiciones y metodología que defina el Ministerio de la 

Protección Social. 

73.2 La Junta Directiva de la respectiva Empresa Social del Estado deberá aprobar, el 

plan de gestión dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del 

plan de gestión. 

73.3 El gerente podrá presentar observaciones al plan de gestión aprobado en los 5 días 

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

siguientes. 

73.4 En caso de que la Junta Directiva no apruebe el proyecto de plan de gestión durante 

el término aquí establecido, el plan de gestión inicialmente presentado por el Director o 

Gerente se entenderá aprobado. 

Artículo 74. Evaluación del Plan de Gestión del Director o Gerente de Empresas 

Sociales del Estado del orden territorial. Para la evaluación de los planes de gestión, 

se deberá dar cumplimiento al siguiente proceso: 

74.1 El Director o Gerente de la Empresa Social del Estado del orden territorial deberá 

presentar a la Junta Directiva un informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión, 

el cual deberá ser presentado a más tardar el 1 de abril de cada año con corte al 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior. Los contenidos del informe y de la 

metodología serán definidos por el Ministerio de la Protección Social. 

74.2 La Junta Directiva deberá evaluar el cumplimiento del plan de gestión del Director o 

Gerente, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del informe de 

gestión. 

74.3 Los resultados de la evaluación se harán constar en un acuerdo de la Junta 

Directiva, debidamente motivado, el cual se notificará al Director o Gerente quien podrá 

interponer recurso de reposición ante la Junta Directiva dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a su notificación. 



 

   

74.4 La decisión de la Junta Directiva tendrá recurso de reposición ante la misma junta y 

de apelación en el efecto suspensivo, ante el Superintendente Nacional de Salud, para 

resolver dichos recursos se contará con un término de quince (15) días hábiles. 

74.5 Una vez cumplido el proceso establecido en el presente artículo y en firme el 

resultado de la evaluación y ésta fuere insatisfactoria dicho resultado será causal de retiro 

del servicio del Director o Gerente, para lo cual la Junta Directiva dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a haber quedado en firme el resultado de la evaluación, deberá 

solicitar al nominador con carácter obligatorio para éste, la remoción del Director o 

Gerente aun sin terminar su período, para lo cual el nominador deberá expedir el acto 

administrativo correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contra este 

acto procederán los recursos de ley. 

74.6 La no presentación del proyecto de plan de gestión o del informe de cumplimiento del 

plan de gestión dentro de los plazos señalados en la presente norma, conllevará a que la 

Superintendencia Nacional de Salud, en los términos y plazos establecidos para tal fin, 

produzca de manera inmediata la evaluación no satisfactoria, la cual será causal de retiro. 

Resolución 710 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 gerentes de ESE 

Resolución 743 de 2013: Por la cual se modifica la Resolución número 710 de 2012 y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley Estatutaria 1751 De 2015: por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 

la salud y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1797 De 2016: por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del 

sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 780 de 2016: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social 

  



 

   

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

El Plan de Desarrollo del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, fue adoptado 

mediante acuerdo de  Junta Directiva No 021 de agosto de  2016, en su estructura consta 

de 4 ejes estratégicos, como lo ilustra la gráfica: 

 

 

Estos 4 ejes contienen 8 objetivos, 18 programas y 71 metas e indicadores; cada 

programa del Plan de Desarrollo contempla un plan operativo el cual debe ser presentado 

a la oficina de planeación para ser integrado a la planeación general de la entidad, lo 

anterior se detalla a continuación: 

EJE OBJETIVO PROGRAMA 

 EJE ESTRATEGICO 
No.1: 

FORTALECIMIENTO 
DEL MODELO DE 

GESTIÓN 
(Fortalecimiento del 
modelo de gestión y 

sostenibilidad 
financiera) 

OBJETIVO No. 1: AFIANZAR 
EL MODELO DE GESTION 

FINANCIERA 

PROGRAMA No. 1: 
Asegurar el equilibrio 
operacional implementando 
estrategias que permitan 
garantizar resultados 
positivos en la operación y 
prestación de los servicios. 

PROGRAMA No. 2: 
Fortalecer la gestión en el 
recaudo de la cartera 
corriente. 

PROGRAMA No. 3: 
Fortalecer la gestión de 
recuperación de cartera no 

PLAN DE 
DESARROLLO 

"EL MARIO 
SOMOS 
TODOS" 

EJE ESTRATEGICO 
No.1: 

FORTALECIMINETO 
DEL MODELO DE 

GESTIÓN 

EJE ESTRATEGICO No. 
2: ATENCIÓN CON 

CALIDEZ HUMANA, 
NUESTRA RAZÓN DE 

SER 

EJE ESTRATEGICO 
No.3: COMPROMISO 

GERENCIAL 

EJE ESTRATEGICO 
No.4: 

POSICIONAMIENTO 
DE LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL 



 

   

corriente. 

Programa No. 4: Ejecutar un 
plan de saneamiento de 
pasivos, considerando 
marco fiscal de mediano 
plazo 

PROGRAMA No. 5: 
Desarrollar una estructura 
de costos competitiva a tono 
con la dinámica de los 
mercados liderado por un 
funcionario especialista en 
costos. 

EJE ESTRATEGICO 
No. 2: ATENCIÓN 

CON CALIDEZ 
HUMANA, NUESTRA 

RAZÓN DE SER 
(Atención con calidez 

y satisfacción de 
nuestros usuarios) 

OBJETIVO No. 2: 
GARANTIZAR 

OPORTUNIDAD Y 
ACCESIBILIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

PROGRAMA No. 6: Realizar 
trabajo de mercadeo y 
recuperación de imagen 
corporativa al interior y 
exterior de la organización. 

PROGRAMA No. 7: Que la 
organización esté alineada 
con el direccionamiento 
estratégico, para el logro de 
los resultados institucionales 
esperados, en un enfoque 
de gestión centrado en el 
cliente y de mejoramiento 
continuo de la calidad. 

Programa No. 8: Prestación 
de servicios oportunos 

EJE ESTRATEGICO 
No.3: COMPROMISO 

GERENCIAL 
(Competitividad en la 

prestación de 
servicios) 

OBJETIVO No. 3: LOS 
SERVICIOS DE SALUD QUE 
BRINDA LA INSTITUCIÓN, 

CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS DEL SISTEMA 

OBLIGATORIO DE 
GARANTIA DE CALIDAD 

(SOGC). 

PROGRAMA No. 9: 
Fortalecimiento de los 
diferentes programas a nivel 
asistencial que permitan el 
cumplimiento del SOGC y 
mejoramiento continuo en 
pro de una atención con 
calidad. 

PROGRAMA No. 10: 
Fortalecimiento del proceso 
de auditoria asistencial. 



 

   

OBJETIVO No. 4: 
Cumplimiento de las metas de 

producción lo cual permite 
atender la necesidades de la 

población usuaria. 

PROGRAMA No. 11: 
Cumplimiento de la 
producción de los procesos 
misionales. 

OBJETIVO No. 5: 
Fortalecimiento de los 

servicios de salud 

PROGRAMA No. 12: Prestar 
servicios de salud con 
calidad en beneficio de la 
calidad de vida de nuestros 
usuarios. 

PROGRAMA No. 13: Prestar 
los Servicios de salud 
pública a través de 
Proyectos que permitan el 
mejoramiento de la atención 
de nuestros usuarios. 

EJE ESTRATEGICO 
No.4: 

POSICIONAMIENTO 
DE LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

(Recurso humano, 
infraestructura y 

tecnología, 
compromiso 

gerencial) 

OBJETIVO No. 6: 
FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA DE APOYO 
LOGISTICO HOSPITALARIO. 

PROGRAMA No. 14: 
Programación y ejecución 
del plan de apoyo logístico 
hospitalario. Que permitan 
atender las necesidades 
institucionales. 

PROGRAMA No. 15: 
Promoción y apoyo de la 
gestión ambiental 

OBJETIVO No. 7: 
DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA 
TECNOLOGIA Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 
AJUSTADAS A LAS 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE LA 

INSTITUCIÓN. 

PROGRAMA No. 16: 
Implementar en la ESE el 
proyecto de desarrollo de la 
tecnología informática y 
sistemas de información que 
se ajuste a las necesidades 
específicas de la 
organización. 

OBJETIVO No. 8: 
DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA INSTITUCIONAL. 

PROGRAMA No. 17: 
Fortalecimiento de la cultura 
Institucional. 

PROGRAMA No. 18: 
Implementar estrategias que 
permitan administrar y 
atender las necesidades del 
recurso humano que labora 
en la ESE. 

 



 

   

PLAN DE GESTIÓN 2017 – 2020 

 
La elaboración y presentación del Plan de Gestión se definen de acuerdo a las 

Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013, expedidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

METODOLOGIA  

 

En desarrollo de lo dispuesto en la resolución 710 de 2012 del Ministerio de Salud y 
Protección Social por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la 
elaboración y prestación del Plan de Gestión de los Gerentes de las Empresas Sociales 
del Estado del nivel territorial atendiendo las modificaciones de la resolución 743 de 2013, 
donde contempla cinco fases para su elaboración y aplicación desde tres áreas de 
gestión: 

1. Preparación 

2. Formulación 

3. Aprobación 

4. Ejecución 

5. Evaluación 

 

En el presente documento se incluyen las primeras 3 fases de la metodología del 
ministerio de salud. 

 

PREPARACION 

El procedimiento empleado para recolectar la información de los diferentes indicadores 
que integran el plan de gestión gerencial se realiza a través de los siguientes 
mecanismos:  

 Revisión de la estadística y bases de datos institucionales 

 Solicitud a los diferentes líderes de procesos institucionales de los informes y 
evidencias de los indicadores o datos relacionados con cada uno de ellos. 

 Certificado de los soportes del Ministerio de Salud y Protección social, para el 
soporte en el cumplimiento de términos en la prestación de informes rendidos 

 Revisión de informes presentados a entes de control 
  



 

   

FORMULACION: 

A continuación se presentará de manera integral la descripción de cada indicador; en 
cada uno de ellos se describirá la fórmula del indicador, el diagnóstico inicial que 
corresponderá a la vigencia 2016 con sus correspondientes observaciones. Este trabajo 
se desarrollará a través de las áreas de Gestión: Dirección y Gerencia, Gestión Financiera 
y Administrativa  y Gestión Clínica y Asistencial. 

 

 DIRECCIÓN Y GERENCIA 20% 

1, Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con 
autoevaluación en la vigencia anterior 

No.1 Indicador 
Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no 
acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior 

FORMULA 
Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia 

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

OBSERVACIONES / 
SITUACIÓN ACTUAL 

 El ejercicio de la autoevaluación se realizara en el primer 
trimestre de 2018 una vez haya terminado la ejecución del 
Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 
(PAMEC), se espera mantener la calificación de 2 conseguida 
en el año 2016 debido a la rotación de gerencia 

ESTANDAR 
PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Contar con una variación 
positiva >= 1.20 sobre la 
autoevaluación de la 
vigencia anterior 

>= 1.20 >= 1.20 >= 1,2 

Proyección de la Calificación 2,4 2,9 3,0 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

- Documento de autoevaluación vigencia evaluada y 
vigencia anterior 

- Contrato postulación 
- Certificación de acreditación 

LINEA BASE 2,0 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

-Desarrollar el ciclo completo de mejora con la 
participación de todos los líderes de proceso y 
funcionarios claves de la institución. 
-Fortalecer la metodología para la realización de los 
ejercicio de autoevaluación cuantitativa, cualitativa, 
priorización y definición de planes de mejora que 
permitan una mayor dedicación por parte del personal 
-Definir estrategias para mejorar las competencias y 
actitud de los equipos de trabajo 
-Establecer estrategias para lograr una rotación de 
personal baja en los equipos de trabajo 
-Identificar y gestionar las necesidades de recursos 



 

   

financiero, de infraestructura y equipos  
-Buscar acompañamiento externo para el desarrollo de 
los estándares asistenciales 
Realizar una campaña permanente de sensibilización 
sobre el mejoramiento continuo y el proyecto de 
acreditación para todo el personal independiente del tipo 
de contratación. 
Presentar solicitud de evaluación por el organismo 
acreditador en el año 2020. 

RESPONSABLE CALIDAD - GERENCIA 

 

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

No.2 Indicador 
Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la 
calidad de la atención en salud  

FORMULA 

Relación del número de acciones de mejora ejecutadas 
derivadas de las auditorías realizadas/ Numero de acciones de 
mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los 
planes de mejora del componente de auditoría registrados en 

el PAMEC 

OBSERVACIONES / 
SITUACIÓN ACTUAL 

 El ejercicio se ha visto afectado posiblemente por rotación del 
personal, dificultades con las herramientas ofimáticas (libre 
office) y deficiencias en la metodología de trabajo de algunos 
equipos de acreditación. Para el corte de 2017 a octubre se 
llevaba esta gestión en un 34%. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Lograr un cumplimiento 
>=90% sobre el 
cumplimiento de los planes 
de mejoramiento continuo 
implementados con enfoque 
de acreditación 

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

Proyección de la Calificación >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Superintendencia Nacional de Salud (circular 12) 

LINEA BASE 91% 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

-Desarrollar el ciclo completo de mejora con la 

participación de todos los líderes de proceso y 

funcionarios claves de la institución. 

-Fortalecer la metodología para la realización de los 

ejercidos de autoevaluación cuantitativa, cualitativa, 

priorización y definición de planes de mejora que 



 

   

permitan una mayor dedicación por parte del personal. 

-Fortalecimiento de las competencias de liderazgo, 

trabajo en equipo y herramientas de mejoramiento para 

los líderes y personal clave. 

-Fortalecimiento del seguimiento por parte de la alta 

gerencia. 

-Fortalecer los ejercicios de referenciación que permitan 

conocer modelos exitosos y replicarlos en nuestra 

institución. 

-Implementación del módulo gerencial del sistema de 

información  PANACEA como herramienta para que 

facilite la gestión del mejoramiento continúo. 

RESPONSABLE CALIDAD - GERENCIA 

 

3.  Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional 

No.3 Indicador Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional 

FORMULA 

Número de metas del Plan Operativo anual cumplidas en la 
vigencia objeto de evaluación / Número de metas del Plan 

operativo anual programadas en la vigencia objeto de 
evaluación. 

OBSERVACIONES/ 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

 Para el 2016 se logró un cumplimiento del 92% del plan 
operativo que es el que da cumplimiento al plan de desarrollo 
2016-2019.  Para el año 2017 a octubre va un cumplimiento del 
52% 

ESTANDAR 
PROPUESTO 

LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Lograr un cumplimiento 
>=90% del plan operativo 
anual que da cumplimiento 
a la ejecución del plan de 
desarrollo 

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

Proyección de la 
Calificación 

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

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Informe del responsable de planeación de la ESE. De lo 
contrario, informe de la entidad. El informe como mínimo 
debe contener; el listado de las metas del Plan operativo 
Anual del plan de desarrollo aprobado programadas en la 
vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de 
cumplimiento de casa una de ellas (SI/NO); y el cálculo 
del indicador 

LINEA BASE 92%  

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

-Seguimiento mensual al cumplimiento del plan operativo 

-Fortalecimiento del modelo interno para la gestión de 

indicadores. 

RESPONSABLE PLANEACION-GERENCIA 

 



 

   

 GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% 

 

4. Riesgo Fiscal y Financiero 

No. 4 Indicador Riesgo Fiscal y Financiero 

FORMULA 
Adopción del programa del plan de saneamiento fiscal y 

financiero 

OBSERVACIONES/ 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

 Bajo la Resolución número 2184 del 27 de mayo de 2016 
clasifica al hospital Sin Riesgo y con la Resolución 1755 del 26 
de mayo de 2017 categoriza al hospital en riesgo bajo. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

 
Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 

Proyección de la Calificación Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Acto administrativo mediante el cual se adoptó 
el Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero para la ESE categorizados en 
Riesgo medio alto 

LINEA BASE Sin Riesgo 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Realizar la gestión adecuada para no  caer en 

riesgo medio o alto 

RESPONSABLE GERENCIA - FINANCIERO 

 

5. Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida 

No.5 Indicador Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida 

FORMULA 

[(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de 
servicios comprometido en el año 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)] 

OBSERVACIONES/ 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

 La evolución del gasto por unidad de valor relativo producida en 
el año 2016 es de 1,23 y a octubre de 2017 nos encontramos a 
0,9 dado que el compromiso del presupuesto ha sido mínimo y 
esto ha repercutido en la evolución del indicador 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Lograr un valor del indicador menor a 
0,9 mejorando la eficiencia de la 
relación gasto vs producción con el fin 
de disminuir los costos de producción 

<0,9 <0,9 <0,9 

Proyección de la Calificación <0,9 <0,9 <0,9 



 

   

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Ficha técnica de la página web del SIHO del 
Ministerio de Salud y protección social 

LINEA BASE 1,23  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Depurar y garantizar el Registro de las 

actividades de las unidades de producción por 

cada uno de los contratos de la vigencia  

RESPONSABLE GERENCIA - FINANCIERO 

 
6.  Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante 

mecanismos de compras 

No.6 Indicador 

Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico 
adquiridos mediante los siguientes mecanismos:  
a. Compras conjuntas. 
b. Compras a través de Cooperativas de Empresas Sociales del 
Estado  
c. Compras a través de mecanismos electrónicos 
mediante mecanismos de compras 
Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico 
adquiridos mediante mecanismos de compras 

FORMULA 

Valor total de 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 ESE,(c ) compras a través de 

mecanismos electrónicos/ Valor total de adquisiciones de la 
ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico en la 

vigencia evaluada 

OBSERVACIONES/ 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

No se realizaron adquisiciones mediante mecanismos de 
compras conjuntas o través de Cooperativas de Empresas 
Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Lograr un valor en el indicador 
>=0.7 en una Proporción de 
medicamentos y material médico-
quirúrgico adquiridos los 
siguientes mecanismos:  
a. Compras conjuntas. 
b. Compras a través de 
Cooperativas de Empresas 
Sociales del Estado  
c. Compras a través de 
mecanismos electrónicos 
mediante mecanismos de 
compras 
Proporción de medicamentos y 
material médico-quirúrgico  

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



 

   

Proyección de la Calificación 0.1 0.1 0.1 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Certificación suscrita por el Revisor Fiscal, en 
caso de no contar con Revisor Fiscal, suscrita por 
el Contador y el responsable de Control Interno 
de la ESE. La certificación como mínimo 
contendrá:  
1. Valor total de adquisiciones de medicamentos y 
material médico quirúrgico en la vigencia 
evaluada discriminada por cada uno de los 
mecanismos de compra a), b), y c);  
2. Valor total de adquisiciones de medicamentos y 
material médico quirúrgico en la vigencia 
evaluada por otros mecanismos de compra.  
3. Valor total de adquisiciones de la ESE por 
medicamentos y material médico – quirúrgico en 
la vigencia evaluada. 
4. Aplicación de la fórmula del indicador   

LINEA BASE 0% 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

-De acuerdo a la estrategia G3* realizar compras 

conjuntas de medicamentos esenciales. 

-Colombia Compra Eficiente 

RESPONSABLE SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA 

 
G3*: La ESTRATEGIA G3 consiste en la unión de Hospital Mario Correa , Hospital Isaías 
Duarte y el Hospital Universitario del Valle para hacer una oferta de servicios en red, que 
garantiza la integridad y oportunidad de la prestación del servicio entre las tres 
instituciones. 
 
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 

No.7 Indicador 
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del 
personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y 
variación del monto frente a la vigencia anterior 

FORMULA 

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

servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de 
evaluación. 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 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)] 



 

   

OBSERVACIONES/ 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

 Se ha logrado disminuir la deuda superior a 30 días por concepto 
de salarios del personal de planta e indirectos. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Mantener la deuda superior a 30 
días por concepto de salarios del 
personal de planta en (0) o con 
variación negativa. 

Cero o con 
variación 
negativa 

Cero o con 
variación 
negativa 

Cero o con 
variación negativa 

Proyección de la Calificación 
Cero o con 

variación 
negativa 

Cero o con 
variación 
negativa 

Cero o con 
variación negativa 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Certificación suscrita por el Revisor Fiscal, en-caso 
de no contar con Revisor Fiscal, suscrita por el 
contador, que como mínimo contenga el valor las 
variables incluidas en la fórmula del indicador y el 
cálculo del indicador. 

LINEA BASE 0 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
- Garantizar el recaudo para gestionar el pago de 
la nomina 

RESPONSABLE FINANCIERA 

 

8. Utilización de información de Registro individual de prestaciones (RIPS) 

No.8 Indicador 
Utilización de información de Registro individual de prestaciones 
(RIPS) 

FORMULA 
Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la 
ESE a la junta directiva con base en RIPS en la vigencia objeto de 

evaluación 

OBSERVACIONES/ 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

 Para la vigencia 2016 se presentan cuatro informes de junta sobre 
Utilización de información de Registro individual de prestaciones 
(RIPS), para el año 2017 se han presentado 5 informes a la junta 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Presentar de manera trimestral a la 
Junta directiva los informes de 
RIPS  

4 4 4 

Proyección de la Calificación 6 6 6 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Informe del responsable de Planeación de la ESE o 
quien haga sus veces, soportado en las actas de 
sesión de la Junta Directiva, que como mínimo 
contenga: fecha de los informes presentados a la 
Junta Directiva, periodo de los RIPS utilizados para 
el análisis y relación de actas de Junta Directiva en 
las que se presentó el informe 

LINEA BASE 4 



 

   

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

-Elaborar, revisar y analizar los informes de RIPS  

-Presentar de manera bimensual a la Junta 

Directiva los informes basados en los RIPS 

-Fortalecer la participación de la junta directiva en el 

análisis integral. 

RESPONSABLE GERENCIA 

 

9. Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo 

No.9 Indicador Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo 

FORMULA 

Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia 
objeto de evaluación (incluye 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). 

OBSERVACIONES/ 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

 El  resultado del equilibrio presupuestal con recaudo para el año 
2016 es de 0,8 y para la vigencia 2017 se encuentran en 0,82 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Lograr un equilibrio 
presupuestal>=1,00 

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

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

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

LINEA BASE  0,8 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

-Controlar el gasto 

-Gestionar del recaudo 

-Reorganización de los procesos de recaudo y pago 

controlados. 

RESPONSABLE  FINANCIERA 

 

10. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la 
Circular Única 

No.10 Indicador 

Oportunidad en la entrega del reporte de información 
en cumplimiento de la Circular Única expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la 
sustituya 

FORMULA 
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos 

de la normatividad vigente 

OBSERVACIONES/ SITUACIÓN 
ACTUAL 

 De acuerdo a la Resolución 0256 de 2016 en el 
artículo 16 se deroga la Resolución 1446 de 2006, la 
cual se reportaba a través de la circular única a la 
Supersalud, Por tanto, se hace la entrega  oportuna de 
la norma que lo sustituyó, la resolución 256 de 2016 



 

   

en los términos previstos. 
 Para el año 2017 se realiza la entrega oportuna del 
primer semestre. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Mantener el Cumplimiento dentro 
de los términos previstos 

No 
extemporáneo 

No 
extemporáneo 

No extemporáneo 

Proyección de la Calificación 
No 

extemporáneo 
No 

extemporáneo 
No extemporáneo 

FUENTE DE INFORMACIÓN Superintendencia Nacional de Salud 

LINEA BASE Oportuno 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

Recopilar, consolidar y enviar información de manera 
oportuna. 
Gestión de la información en el nuevo sistema de 
información, para lograr una mejor oportunidad y 
calidad en el registro. 

RESPONSABLE CALIDAD - ESTADISTICA 

 

11. Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento del 
Decreto 2193 de 2004 

No.11 Indicador 

Oportunidad en la entrega del reporte de información 
en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 compilado 
en la Seccion2, Capitulo 8, titulo 3, Parte 5 del libro 2 
del decreto 780 de 2016 – Decreto Único 
Reglamentario del sector Salud y protección Social o 
la norma que la sustituya o la norma que lo sustituya 

FORMULA 
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos 
de la normatividad vigente de la vigencia objeto de 

evaluación. 

OBSERVACIONES/ 
SITUACIÓN ACTUAL 

 Este se evaluó de acuerdo al reporte oportunidad del 
reporte de información de que trata el Decreto 2193 de 
2004 del Ministerio de Salud, con lo cual se da 
cumplimiento a lo previsto en el anexo No. 2 de la 
Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 
743 de 2013. 
Para el año 2017 se realiza de manera oportuna la 
entrega de los reportes. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Cumplimiento dentro de los 
términos previstos 

No 
extemporáneo 

No 
extemporáneo 

No extemporáneo 

Proyección de la Calificación 
No 

extemporáneo 
No 

extemporáneo 
No extemporáneo 

FUENTE DE INFORMACIÓN Ministerio de Salud y protección Social 

LINEA BASE Oportuno 



 

   

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

Recopilar, consolidar y enviar información.  
Gestión de la información en el nuevo sistema de 
información, para lograr una mejor oportunidad y 
calidad en el registro. 

RESPONSABLE CALIDAD - ESTADISTICA 

 

 GESTIÓN CLÍNICA Y ASISTENCIAL 40% 
 

12. Evaluación de aplicación de guía de manejo específica para hemorragias III trimestre 

o trastornos hipertensivos gestantes 

No.12 Indicador 
Evaluación de aplicación de guía de manejo 
específica para hemorragias III trimestre o trastornos 
hipertensivos gestantes 

FORMULA 

Número de historias clínicas auditadas, que hacen 
parte de la muestra representativa con aplicación 
estricta de la guía de manejo para diagnóstico de 

hemorragias del III trimestre o trastornos 
hipertensivos en la gestión en la vigencia objeto de 

evaluación / Numero total historias clínicas auditadas 
de la muestra representativa de pacientes con edad 
gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la 

ESE con diagnóstico de hemorragia de III trimestre o 
trastornos hipertensivos en la gestación en la vigencia 

objeto de evaluación. 

OBSERVACIONES/ SITUACIÓN 
ACTUAL 

 En el Hospital Mario Correa no tiene habilitado el 
servicio de ginecoobstetricia 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Garantizar la adherencia a la 
guía especifica de la hemorragia 
del III trimestre en un valor 
>=0,80 

>=0,80 >=0,80 >=0,80 

Proyección de la Calificación NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Informe del Comité de Historias Clínicas de la ESE 
que como mínimo contenga: Referencia al acto 
administrativo de adopción de la guía, definición y 
cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de 
la fórmula del indicador 

LINEA BASE NO APLICA 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 
No aplica 

RESPONSABLE SUBGERENCIA CIENTIFICA 

 



 

   

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

hospitalario o de morbilidad atendida 

No.13 Indicador 
Evaluación de aplicación de guía de manejo de la 
primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad 
atendida 

FORMULA 

Número de historias clínicas auditadas que hacen 
parte de la muestra representativa con aplicación 
estricta de la guía de manejo adaptada por la ESE 
para el diagnóstico de la primera causa de egreso 
hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia 

objeto de evaluación /Total Historias Clínicas 
auditadas de pacientes con el diagnóstico de la 

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

OBSERVACIONES/ SITUACIÓN 
ACTUAL 

Se realizó el Manual de adherencia a guías y 
protocolos GCAL-M-012-08 de octubre de 2017, esta 
evaluación de adherencia se  venía haciendo 
individual sin embargo ahora existe una guía general 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Lograr un cumplimiento mayor al 
0,80 

>=0,80 >=0,80 >=0,80 

Proyección de la Calificación >=0,80 >=0,80 >=0,80 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Informe del comité de Historias Clínicas de la ESE 
que como mínimo contenga: Referencia a la acto 
administrativo de adopción de la guía, definición y 
cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de 
la fórmula del indicador. 

LINEA BASE No hay dato  

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

-Realizar el comité de historia clínica 

-Verificación de los 6 criterios definidos en el comité 

-Socialización e implementación de la guía GCAL-M-

012-08 de octubre de 2017 

RESPONSABLE SUBGERENCIA CIENTIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

14. Oportunidad en la realización de apendicetomía 

No.14 Indicador Oportunidad en la realización de apendicetomía 

FORMULA 

Número de pacientes con diagnóstico de apendicitis 
al egreso a quienes se realizó la apendicetomía, 

dentro de las seis horas de confirmado el diagnóstico 
en la vigencia objeto de la evaluación/Total de 

pacientes con diagnóstico de Apendicitis al egreso en 
la vigencia objeto de evaluación 

OBSERVACIONES/ SITUACIÓN 
ACTUAL 

 Para el año 2016 se logra un cumplimiento del 94% 
en lo corrido del año 2017  a septiembre se ha 
logrado un cumplimiento del 93%. 
Este indicador se está llevando de manera manual se 
espera que con el sistema integrado de información 
se sistematice. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

  Alcanzar un cumplimiento 
>=0,90 >=0,90 >=0,90 >=0,90 

Proyección de la Calificación 
>=0,90 >=0,90 >=0,90 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Informe de Subgerencia Científica de la ESE o quien 
haga sus veces que como mínimo contenga: base de 
datos de los pacientes a quienes se les realizo 
apendicetomía que contenga identificación del 
paciente, fecha y hora de la confirmación del 
diagnóstico de apendicitis y fecha y hora de la 
intervención quirúrgica; aplicación de la fórmula del 
indicador 

LINEA BASE 94%  

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

- Realizar mensualmente el informe de la subgerencia 

-Retroalimentar al equipo de cirujanos sobre los 

hallazgos. 

-Fortalecer el Sistema de información para extraer la 

información 

 

RESPONSABLE SUBGERENCIA CIENTIFICA 

 

 

 

 

 

 



 

   

15. Número de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen 

intrahospitalario y variación interanual 

No.15 Indicador 
Número de pacientes pediátricos con neumonías 
broncoaspirativas de origen intrahospitalario y 
variación interanual 

FORMULA 

Número de pacientes pediátricos con neumonías 
broncoaspirativas de origen intrahospitalario en la 

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

vigencia objeto de evaluación / Número de pacientes 
pediátricos con neumonías broncoaspirativas de 
origen intrahospitalario en la vigencia anterior) 

OBSERVACIONES/ SITUACIÓN 
ACTUAL 

Hasta el momento no se han presentado pacientes 
pediátricos con neumonía bronco-aspirativa de origen 
intrahospitalario y variación interanual. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Lograr una variación <= 0 <= 0 <= 0 <= 0 

Proyección de la Calificación 
<= 0 <= 0 <= 0 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

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

LINEA BASE 0 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

Revisar en comité el análisis de pacientes pediátricos. 

Fortalecer el seguimiento en la atención a los 

pacientes pediátricos que presenten riesgo. 

RESPONSABLE SUBGERENCIA CIENTIFICA 

 
16. Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de 

infarto agudo de miocardio (IAM) 

No.16 Indicador 
Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico 
al egreso de infarto agudo de miocardio (IAM) 

FORMULA 

Número de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo 
de miocardio a quienes se inició la terapia específica de acuerdo 

con la guía de manejo para infarto Agudo de Miocardio dentro de la 
primera hora posterior a la realización del diagnóstico en la 

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

OBSERVACIONES/ 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

 Se realiza el análisis de los pacientes con IAM  en urgencias para 
verificar el cumplimiento de la oportunidad. 



 

   

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Alcanzar un cumplimiento >=0,90 >=0,90 >=0,90 >=0,90 

Proyección de la Calificación >=0,90 >=0,90 >=0,90 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Informe del Comité de Historias Clínicas de la ESE 
que como mínimo contenga: Referencia al acto 
administrativo de adopción de la guía y aplicación de 
la fórmula del indicador 

LINEA BASE 100%  

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

-Desarrollar el proceso para garantizar la actividad. 

-Revisar y analizar en el comité de historia de clínica 

RESPONSABLE SUBGERENCIA CIENTIFICA 

 
17. Análisis de mortalidad intrahospitalaria 

No.17 Indicador Análisis de mortalidad intrahospitalaria 

FORMULA 

Número de  muertes intrahospitalaria mayor de 48 horas revisada 
en el comité respectivo en la vigencia objeto de evaluación / Total 
de muertes  intrahospitalarias mayores de 48 horas en la vigencia 
objeto de evaluación  

OBSERVACIONES/ 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

Se logra un 97% de análisis de mortalidad intrahospitalaria mayor a 
48 horas para la vigencia 2016. El comité de mortalidad se realiza 
de manera trimestral y se han analizado el 100% de los pacientes 
en la vigencia 2017. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Lograr un análisis de la 
mortalidad intrahospitalaria 
>=0,90 

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

Proyección de la Calificación 
>=0,90 >=0,90 >=0,90 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Informe del Referente o Equipo Institucional para la 
gestión de la seguridad del paciente que como 
mínimo contenga: análisis de cada uno de los casos 
de muerte intrahospitalaria mayor de 48 horas y 
aplicación de la fórmula del indicador 

LINEA BASE  97% 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

- Desarrollar el proceso para garantizar el análisis de 

mortalidad mayor a 48 horas en el comité de 

mortalidad. 

RESPONSABLE SUBGERENCIA CIENTIFICA 

 
 



 

   

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

No.18 Indicador 
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita 
de pediatría 

FORMULA 

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

OBSERVACIONES/ SITUACIÓN 
ACTUAL 

Al realizar el seguimiento al indicador de oportunidad 
de pediatría se observa una oportunidad de 4,8 días. 
En el año 2017 al mes de octubre la oportunidad se 
encuentra en 6,6 días mostrando una desviación 
negativa, se están ejecutando planes de mejora para 
lograr un consolidado oportuno ya que en el primer 
semestre se cumplió la meta de 5 días. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Lograr durante la vigencia un 
promedio de atención en la 
consulta de pediatría menor o 
igual 5 días 

<=5 Días <=5 Días <=5 Días 

Proyección de la Calificación <=5 Días <=5 Días <=5 Días 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio 
de Salud y protección Social web del SIHO del 
Ministerio de Salud y protección Social 

LINEA BASE 4,8 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

-Realizar revisión constante del cumplimiento de la 
meta.  
-Seguir trabajando en el servicio panacea 
-Capacitación periódica al personal 

RESPONSABLE SUBGERENCIA CIENTIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
19. Oportunidad en la atención de consulta de Obstetricia:  

Que para efectos del Plan de Gestión aprobado mediante Acuerdo No. 20 de 
28 de noviembre de 2017, de manera sustancial se hace necesario suprimir el 
Indicador No. 19 “Oportunidad en la atención de consulta de Obstetricia” el 
cual a partir de la Resolución 408 de 15 de febrero de 2018, cambio su 
fórmula que antes incluía las consultas de ginecología y Obstetricia pero al 
cambiar solo a Obstetricia no aplica ya que este servicio no se encuentra 
habilitado por el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, y por lo tanto 
no hace parte del portafolio de la institución. 

Por lo anterior se hace claridad que este documento, para la vigencia de “1 
de noviembre de 2017 a 21 de marzo de 2020” a partir de la fecha y 
mediante el Acuerdo No. 003 contendrá los cambios enmarcados en la 
Resolución 408 de 15 de febrero de 2018. 

 

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

No.20 Indicador 
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita 
de medicina interna 

FORMULA 

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

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

total de  citas de medicina interna de primera 
asignadas en la vigencia objeto de evaluación. 

OBSERVACIONES/ SITUACIÓN 
ACTUAL 

Se observa el indicador de oportunidad de Medicina 
Interna en 10,38 días; para la vigencia de 2017 a 
octubre se encuentra 7,1 días. 

ESTANDAR PROPUESTO 
LOGROS PARA LA VIGENCIA 

2018 2019 2020 

Lograr durante la vigencia un 
promedio de atención en la 
consulta de Medicina Interna 
menor o igual 15 días 

<=15 Días <=15 Días <=15 Días 

Proyección de la Calificación <=15 Días <=15 Días <=15 Días 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio 
de Salud y protección Social 

LINEA BASE 11,9 



 

   

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

-Realizar revisión constante del cumplimiento de la 
meta.  
-Seguir trabajando en el servicio panacea 
-Capacitación periódica al personal 

RESPONSABLE SUBGERENCIA CIENTIFICA 

  

APROBACION 

Finalizada la fase de ajuste del Plan de Gestión de 01 Noviembre de 2017 y 31 Marzo de 

2017  según resolución 408 de 15 de febrero  de 2018, se presentó a la Junta Directiva 

dentro de los términos legales vigentes dispuestos en el artículo 73 de la Ley 1438 de 

2011, para su aprobación. 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 
Gerente General 


