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1. OBJETIVO 

 

Contar con una metodología donde se fomente la identificación, planteamiento, 

seguimiento, registro, análisis e intervención de los indicadores estratégicos, operativos y 

tácticos, que permita evaluar periódicamente los procesos logrando así una adecuada toma 

de decisiones y mejora de la calidad en la atención prestada en los servicios dentro del 

Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. para el beneficio del cliente interno y 

externo. 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a los procesos, planes de mejora, programas y/o actividades que 

requieran medición durante el desarrollo de la gestión realizada en el Hospital 

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. en sus diferentes áreas, tanto 

administrativas como asistenciales y que servirán como apoyo para la rendición de informes 

a entes territoriales, clientes externos y/o EAPB. 

3. NORMATIVIDAD 

 

 Ley 1438 de 2011 

 Resolución 408 de 2018 

4. DEFINICIONES 

 

DATO: Información concreta sobre hechos, elementos, etc., que permite estudiarlos, 

analizarlos o conocerlos. 

 

EFECTIVIDAD (Impacto): La medida del nivel de impacto según la cual se han logrado los 

objetivos o resultados planificados. 

 

EFICACIA: Medida del grado en que una actividad alcanza sus objetivos en el plazo 

establecido. 

 

EFICIENCIA: Medida del grado en que una actividad alcanza sus objetivos, optimizando el 

uso de los recursos disponibles. 

 

ESTRATEGIA: Plan estructurado para lograr los objetivos. 

 

FACTOR CRÍTICO DE EXITO (FCE): Son todos aquellos aspectos que necesariamente se 

tienen que mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o labor que 
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se pretende adelantar. Actividades que demandan mayor esfuerzo o recursos o que por su 

naturaleza o importancia se consideran críticas para el éxito del objetivo identificado. 

 

INDICADOR: Información que se presenta en forma de datos y que ayuda a la medición de 

una actividad, proceso o acción determinada. Magnitud asociada a una característica (del 

resultado, del proceso, de las actividades, etc.) que permite a través de su aplicación 

periódica y por comparación con el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha 

característica y verificar el cumplimiento de los objetivos (estándares) establecidos. 

 

INFORMACIÓN: Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje sobre un determinado fenómeno, proporcionando significado o sentido a una 

situación en particular. 

 

MEDICIÓN: Proceso dinámico, permanente, individual o de conjunto, mediante el cual, a 

partir de la información que se obtiene de diversas fuentes se emite un juicio de valor sobre 

el rendimiento o desempeño de un área, un proceso, una actividad, una meta o cualquiera 

que sea el objeto del estudio. Es el complemento fundamental de la planeación, consistente 

en la verificación y seguimiento de la gestión, dándole dinamismo al proceso planificador y 

facilitando la retroalimentación, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones 

para garantizar el logro de los resultados previstos. 

 

META: Objetivo cuantitativo que se desea alcanzar en un periodo determinado. 

5. RIESGOS 

 
RIESGO ACCIÓN 

Inadecuada medición de la 

producción debido a la mala 

información reportada. 

 Informar a líderes de proceso sobre las fechas 

estandarizadas para cada reporte de indicadores. 

 Realizar No conformidad al proceso que no cumpla con 

el reporte dentro de los tiempos estandarizados. 

 Revisar soportes de cierre mensual de indicadores con 

cada líder de proceso 

Incumplimiento de reporte de 

indicadores a entes de control 

por falta de información. 

 Verificar los indicadores con el área de estadística y la 

Subdirección antes de ser reportados al área de 

Calidad 

 Revisar soportes de indicadores de cada proceso. 
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6. CONTENIDO 

 
GENERALIDADES  
 
Uno de los factores determinantes para que todo proceso en cualquier servicio se lleve a 

cabo con éxito, es implementar un sistema adecuado de indicadores para medir la gestión 

de los mismos, con el fin de que se puedan implementar indicadores en posiciones 

estratégicas que reflejen un resultado óptimo en el mediano y largo plazo, mediante un buen 

sistema de información que permita medir las diferentes etapas del proceso, por tanto: 

 

 Es responsabilidad de la dirección conducir la realización de acciones para mejorar 

los resultados obtenidos en la medición de indicadores para el Hospital 

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. 

 

 Es responsabilidad del proceso de Direccionamiento, oficina de planeación y del 

proceso de Gestión de Calidad velar por el cumplimiento de este manual de 

gestión de indicadores. 

 

 Es responsabilidad del proceso de Gestión de Sistemas de Información suministrar 

oportunamente los datos estadísticos de las actividades realizadas mes a mes y 

registradas en el Software dentro del Hospital Departamental Mario Correa 

Rengifo E.S.E. 

 

 Es responsabilidad de los jefes de área o líderes de proceso validar los indicadores 

con Subdirección Administrativa o Subdirección Científica antes de ser entregados 

al área de Calidad. 

 

 Es deber reportar los indicadores completos y diligenciar todos los campos por cada 

mes (Numerador, Denominador, Causa del desvío, Que hacer, Como, Quien, 

Cuando). 

 

 Todo indicador debe enviarse con soportes adjuntos, de lo contrario se enviará un 

correo electrónico al jefe encargado informando la información faltante y de no ser 

resuelto, se generará un NO CONFORME. 

 

 Todo cambio de fórmulas y metas en un indicador debe ser registrado y 

argumentado en la plantilla (GCAL-F-012-32 Formato para Modificación de 

indicadores) con su correspondiente firma. Así mismo los cambios que se realicen 

para el reporte de un indicador con vigencia anterior, debe ser validado con la 

Subdirección correspondiente y justificando por escrito el cambio realizado. Si el 

cambio de fórmula es de los indicadores estratégicos, estos cambios deberán ser 

aprobados por Junta Directiva. 
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 Debe desarrollarse un plan de acción para los indicadores que No cumplan la meta 

periódica que correspondan al Plan de Desarrollo, Resolución 0256 del 2016, 

Decreto 2193 del 2004 o que durante tres meses consecutivos no cumplen la meta. 

 
INDICADORES 

 
Existen varias definiciones de lo que es un indicador a saber: 

 

 Los indicadores son información que se presenta en forma de datos y que dan 

cuenta de la medición de una actividad, proceso o acción determinada. 

 Los indicadores son información que se presenta en forma de datos, pero el simple 

dato que arroja el indicador no es por sí solo interpretable, es decir un indicador 

toma sentido cuando se contextualiza, dado que su significado puede variar de 

acuerdo al contexto en el cual se analiza. 

 Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de 

la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la 

que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o 

compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. 

 Los indicadores son herramientas útiles para la planeación y la gestión en general, 

su utilización se constituye en un instrumento que permite evaluar de manera 

objetiva aspectos particulares del proceso de ejecución o de los resultados de un 

programa o proyecto, a través de mediciones de carácter cualitativo o cuantitativo. 

 Son instrumentos de medición, generalmente matemáticos, que indican en forma 

precisa, en un momento específico, el comportamiento de las variables o de los 

atributos de producto, o del proceso que se están midiendo. 

 

Se puede decir que en general los indicadores son usados para: 

 

 Clarificar, concentrar, simplificar, operacionalizar y respaldar la visión, la misión y la 

estrategia. 

 Medir el avance de los procesos hacia el logro de los objetivos. 

 Comparar los resultados reales de los procesos con los resultados deseados y 

establecidos en los objetivos. 

 Efectuar seguimiento a planes, programas y proyectos que permita tomar los 

correctivos oportunos y mejorar la eficiencia y eficacia del proceso en general. 

 Generar información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones, el proceso 

de diseño, implementación o evaluación de un plan, programa, etc. 

 Facilitar a la dirección la revisión del Sistema de Gestión y la toma de decisiones 

frente al no logro de las metas. 
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 Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos. 

 Cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática. 

 

TIPOS DE INDICADORES 

 

Existen cuatro tipos de clasificaciones comunes en la teoría sobre indicadores: medición, 

nivel de intervención, jerarquía y calidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas 

clasificaciones no son excluyentes y que en muchos casos se pueden agrupar de formas 

diferentes dependiendo de las necesidades del proceso de medición. 

 

INDICADORES SEGÚN MEDICIÓN: Según como se exprese su valoración, puede ser 

cuantitativo y cualitativo. 

 

Indicadores cuantitativos: Este tipo de indicadores son una representación numérica de 

la realidad. Su característica más importante es que, al encontrarse valores diferentes, 

estos pueden ordenarse de forma ascendente o descendente. 

 

Indicadores cualitativos: Es otro instrumento que permite tener en cuenta la 

heterogeneidad, amenazas y oportunidades del entorno organizacional y/o territorial. 

Además, permiten evaluar, con un enfoque de planeación estratégica, la capacidad de 

gestión de la dirección y demás niveles de la organización. Su característica principal es 

que su resultado se refiere a una escala de cualidades. 

 

INDICADORES SEGÚN NIVEL DE INTERVENCIÓN: Hacen referencia a la cadena lógica 

de intervención, es decir, a la relación entre los insumos, los resultados y los impactos. Los 

indicadores que se encuentran bajo esta clasificación tratan de medir en cuánto nos 

acercamos a las metas esperadas con los insumos disponibles. Para esto se dispone de 

cinco tipos de indicadores: 

 

Indicadores de impacto: Se refieren a los efectos, a mediano y largo plazo, que pueden 

tener uno o más procesos, planes, programas y proyectos en el universo de atención y que 

repercuten en la sociedad en su conjunto. 

 

Indicadores de resultado: Se refieren a los efectos de la acción institucional y/o de un 

plan, programa o proyecto sobre la sociedad.  

 

Indicadores de producto: Se refieren a la cantidad y calidad de los bienes y servicios que 

se generan mediante las actividades de una institución o de un plan, programa, proyecto. 

 

Indicadores de proceso: Se refieren al seguimiento de la realización de las actividades 

programadas, respecto a los recursos materiales, personal y/o presupuesto. Este tipo de 
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indicadores describe el esfuerzo administrativo aplicado a los insumos para obtener los 

bienes y servicios programados. 

 

Indicadores de insumo: Se refiere al seguimiento de todos los recursos disponibles y 

utilizados en una intervención. 

 

INDICADORES SEGÚN JERARQUÍA: Se refieren a la cantidad y calidad de los bienes y 

servicios que se generan mediante las actividades de una institución o de un programa. 

Permiten establecer la relación de productividad en el uso de los recursos. 

 

Indicadores estratégicos: Estos indicadores permiten hacer una evaluación de productos, 

efectos e impactos. Es decir, la forma, método, técnica, propuesta, solución y alternativa 

son elementos que pertenecen, bajo el criterio de estrategia, a todo el sistema de 

seguimiento y evaluación. En este sentido, los indicadores estratégicos permiten medir los 

temas de mayor incidencia e impacto. Pertenecen a esta clasificación los indicadores del 

Plan de Desarrollo del Hospital Mario Correa Rengifo. 

 

Indicadores de gestión: Este tipo de indicadores también son denominados indicadores 

internos, y su función principal es medir el primer eslabón de la cadena lógica de 

intervención, es decir, la relación entre los insumos y los procesos. 

 

Indicadores Tácticos: Indicadores que se establecen para monitorear y medir el 

cumplimiento de los objetivos del proceso. 

 

Indicadores Operativos: Indicadores que se establecen para monitorear y medir el 

cumplimento de las actividades propias del funcionamiento del proceso. 

 

INDICADORES SEGÚN CALIDAD: Dan cuenta de la dinámica de actividades específicas. 

Estos indicadores deberán medir la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso. 

 

Indicadores de eficacia: A través de ellos se controlan los resultados planeados, tales 

como: objetivos, metas, resultados de un plan, programa, proyecto o política, así como las 

características que satisfacen al usuario de los productos o servicios, Por ejemplo: calidad, 

satisfacción, servicio, oportunidad de entrega o cantidad.  

 

Indicadores de eficiencia: Hacen control de los recursos e insumos del proceso. Por 

ejemplo: consumos de materiales, gastos, productividad, desperdicios, reproceso u horas 

hombre asociadas al desperdicio. 

 

Indicadores de efectividad: Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el 

logro de los resultados programados en el tiempo con los costos más razonables posibles. 

Es la medida del impacto de nuestros productos en la sociedad o en las partes interesadas. 
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Aunque estas diferentes clasificaciones no son excluyentes, en la matriz de indicadores del 

Hospital Mario Correa Rengifo, la clasificación está dada según los criterios de Calidad 

(Eficacia, eficiencia y efectividad.) 

 

CARACTERÍSTICA DE LA MEDICIÓN 

 

Lograr las mediciones adecuadas para establecer parámetros de cumplimiento de la 

gestión tanto administrativa como asistencial, depende de las características con las cuales 

la institución implemente dicha medición. Para ello se definieron los criterios que deben 

incluir las mediciones realizadas por el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo 

E.S.E., los cuales son: 

 

 Transparentes y entendibles para quienes las usan. 

 Objetivas: El resultado no debe estar influenciado por el juicio de quien realiza la 

medición. 

 Pertinentes: La medición debe tener relación con las políticas y objetivos del 

hospital, se debe tener claridad sobre el objetivo de la medición: Para que medimos 

 Precisas: Las mediciones obtenidas deben reflejar fielmente lo que se quiere 

analizar o corroborar. Para que una medición sea precisa se requiere: 

 

- Realizar una buena definición de la característica o variable a medir. 

- Para los casos que lo requieran alistar el instrumental de medición. 

- Elegir la escala de medición más adecuada; por ejemplo, los indicadores. 

- Fijar cómo se hará la selección de muestras. 

- Calcular las estimaciones y los errores permisibles. 

- Adiestrar a las personas en la toma de los datos. 

- Garantizar la adecuación de los equipos de informática a utilizar. 

- Asegurar que el dato obtenido sea real, es decir, que tenga una buena interpretación 

con respecto de la realidad de la variable o característica que se mide; por ejemplo, la 

calidad de un producto. 

 

 Oportunas: Se deben efectuar inmediatamente después de obtener los registros del 

suceso ocurrido. 

 Confiables: Las mediciones deben ser repetitivas, bajo un método claramente 

definido que asegure que la información recopilada refleje con veracidad la situación 

real de la variable, proceso o sistema. 
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6.1. FUENTES DE INDICADORES HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO 

6.1.1. PLAN DE GESTIÓN Y PLAN DE DESARROLLO 

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 del orden territorial, por lo tanto, 

se convierten en un aspecto prioritario en la gestión institucional la forma de 

evaluación del plan de gestión, por lo cual se deben tener claramente definidas 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 

Salud y Protección Social basado en la Resolución 408 de 2018 establece los 

indicadores para la evaluación del plan de gestión institucional. El proceso de 

direccionamiento estratégico a través de la oficina de planeación realizará el 

seguimiento mensual de los indicadores que hacen parte de esta resolución, y los 

definidos en el plan de desarrollo institucional con la información que cada líder de 

proceso entrega. Esto tiene como objetivo coordinar las acciones necesarias para 

la evaluación anual del plan. Los indicadores de la resolución, metas, responsables 

de seguimiento y periodicidad del análisis se encuentran en la matriz de indicadores 

anexa a este documento. 

 

Los indicadores del área gerencial que describe la Resolución 408 de 2018 estarán 

liderados por planeación y calidad, quienes serán responsables de los obtener los 

datos del indicador y realizar el análisis. 

 

Los indicadores del área administrativa y financiera estarán liderados por la 

subdirección administrativa y financiera quien con el equipo financiero definirá las 

fuentes de información y la medición mensual de dichos indicadores. 

 

Los indicadores asistenciales, serán liderados por la subdirección científica 

asistencial quien junto al equipo de líderes asistenciales velara por la identificación 

del dato y el análisis resultante del indicador cada mes. 

 

Cada líder de proceso revisará su aporte al cumplimiento del plan de desarrollo y 

plan de gestión evaluando el factor crítico de éxito que contribuye al logro de los 

objetivos institucionales y hará una propuesta inicial de los indicadores de cada 

proceso. El área de Calidad y el área de planeación revisarán la alineación de los 

indicadores propuestos por los procesos con los objetivos de gestión y calidad 

institucionales y serán aprobados a través de su inclusión en el TABLERO DE 

MANDO DE INDICADORES GCAL-F-012-14. 
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Mensualmente los indicadores estratégicos se revisan en Comité Gerencial para 

socializar y retroalimentar a cada líder los resultados y mejoras de los indicadores. 

 

Los indicadores del plan de gestión planteados en la Resolución 408 de 2018 se 

adjuntan a continuación: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20

408%20de%202018.pdf 

6.1.2. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD 

 

La implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, en el Hospital 

Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., estará validada por la evaluación 

periódica de la Calidad de la atención en Salud sobre cada uno de los procesos y 

procedimientos Asistenciales y Administrativos que intervienen durante la prestación 

del servicio permitiendo obtener información y generar un análisis adecuado y 

pertinente en la toma de decisiones. 

6.1.3. SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN.  

 

La resolución 3100 de 2019, que tiene como principio fundamental el seguimiento a 

riesgos, propone la medición mínima obligatoria de los siguientes indicadores: 

 

 Adherencia al Manual de Bioseguridad 

 Medición mensual del indicador de infecciones de sitio operatorio (ISO) si 

aplica 

 Medición mensual de las neumonías nosocomiales asociadas a ventilador, 

de infecciones por transfusión (ITT) y de las flebitis infecciosas asociadas al 

uso de catéter periférico 

 Medición mensual de infecciones del torrente sanguíneo (bacteriemias) 

asociadas al uso de catéteres centrales 

 Medición mensual de infección de vías urinarias asociada al uso de sondas. 

 

Indicador de adherencia al Manual de Bioseguridad.  

 

El líder de Salud Ocupacional realizará cronograma de visitas de inspección a cada 

servicio y diligenciará la lista de chequeo en cada servicio validando el cumplimiento 

de lo expuesto en el manual de bioseguridad. La calificación de la lista determinará 

el nivel de adherencia del personal al Manual de Bioseguridad. 

 

Medición mensual del indicador de infecciones de sitio operatorio (ISO) si 

aplica 
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Estos indicadores serán reportados por los servicios y consolidados y analizados 

por el Comité de Vigilancia Epidemiológica. 

6.1.4. DECRETO 2193. 

 

Según lo dispuesto en el Decreto 2193 de 2004, “Las disposiciones contenidas en 

el presente decreto tienen por objeto establecer las condiciones y procedimientos 

para disponer de información periódica y sistemática que permita realizar el 

seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones públicas prestadoras de 

servicios de salud y evaluación del estado de implementación y desarrollo de la 

política de prestación de servicios de salud y su impacto en el territorio nacional, las 

cuales serán de aplicación y obligatorio cumplimiento para las instituciones públicas 

prestadoras de servicios de salud y las direcciones departamentales, municipales y 

distritales de salud”. Como institución del orden público se deberá reportar al ente 

territorial semestralmente los indicadores de calidad en la prestación del servicio de 

salud, que serán acorde a lo dispuesto en la resolución 1446 de 2006. 

 

La información solicitada deberá ser certificada y firmada por el gerente o director 

de la institución pública prestadora de servicios de salud, y el director departamental, 

municipal o distrital de salud. 

 

Los indicadores a los que hace referencia este decreto y que son de obligatorio 

reporte para el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. Son: 

Nota: La ficha técnica de estos indicadores están consignadas en el procedimiento 

de gestión de indicadores y el formato institucional TABLERO DE MANDO DE 

INDICADORES GCAL-F-012-14 

6.1.5. CIRCULAR 056 de 2009 

 

Sistema de Indicadores de Alerta Temprana: La Superintendencia Nacional de 

Salud publicó la Circular Externa 056 que hace énfasis en la obligación que tienen 

las entidades de evaluar sistemáticamente la calidad de los servicios que ofrece a 

sus usuarios, y el control que deben tener las EPS en los servicios prestados por las 

IPS, ejerciendo la auditoría externa exigida en el Decreto 1011 de 2006. 

 

En esta circular, se exige el reporte de indicadores a las EAPB de manera trimestral, 

esta exigencia de la Supersalud, ha quedado definida de manera contractual con el 

Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., por tanto es de obligatorio 

cumplimiento reportar a las EAPB los indicadores discriminando cada una de las 

entidades con las cuales el Hospital tenga contratación. 
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Nota: La ficha técnica de estos indicadores están consignadas en el procedimiento 

de gestión de indicadores y el formato institucional TABLERO DE MANDO DE 

INDICADORES GCAL-F-012-14 

 

6.1.6. RESOLUCION 256 DE 2016 

 

El Ministerio de Salud publicó la Resolución de 256 en 2016 en el cual establece el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, cuyos componentes están constituidos por 

el Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de 

la Atención de Salud, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información 

para la Calidad; de este decreto se exige reporte de los indicadores exigidos por 

parte de la Institución cada 3 meses en la plataforma PISIS. 

6.2. GENERACION DE INDICADORES 

6.2.1. INDICADORES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

 

El aplicativo PANACEA es la fuente para la obtención de la mayoría de los 

indicadores de Producción, Calidad y oportunidad. La obtención de los indicadores 

se realiza mediante los módulos Asistencial, Administrativo, Apoyo, Configuración y 

Estratégicos. 

 

Con esta base de datos se extraen el numerador y denominador de los indicadores 

de obligatorio cumplimiento de Producción, Calidad y Oportunidad en la atención. 

 

Una vez obtenida esta información, el responsable del área de Estadística debe 

enviar consolidado final de producción por mes y cada área tanto asistencial, como 

administrativa debe reportar los indicadores dentro de las plantillas establecidas por 

la institución al área de Calidad junto con los respectivos soportes correspondientes 

a cada indicador. 

6.2.2. INDICADORES NO SISTEMATIZADOS. 

 

Un número importante de indicadores no son generados por el sistema de 

Información PANACEA, la fuente de estos son los registros asistenciales o 

administrativos, que los servicios han adaptado de acuerdo a la necesidad de 

información que presentan y de los indicadores que requieren para medir la gestión 

del servicio. 
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Bajo este concepto cada servicio velará por el completo diligenciamiento de los 

formatos establecidos como herramienta de recolección de información, validando 

que los registros y la medición contenga los criterios necesarios para el cálculo de 

los indicadores identificados para cada servicio. 
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6.3. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE INDICADORES. 

Nota: En el informe de cumplimiento (Ver punto 13) presentado a la gerencia, se debe 
incluir la socialización de la Resolución 256 y Decreto 2193 

Gestion de 

Calidad 

Coordinador o 

Jefa de Area

 Sistemas de 

Información

Profesional de 

Calidad

Profesional de 

Planeación
Sub Gerencia Gerencia

1
Revisar el Plan de Desarrollo intitucional, el programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero, el Plan de Gestión, 

Caracterización del proceso que lidera y Normatividad 

aplicable para definir indicadores de Gestión por proceso.

2

Identificar indicadores que midan la gestión del proceso y 

aporten a los requisitos  de Normatividad y Cumplimiento  de 

planes y programas institucionales (Desarrollo, Gestión y 

Saneamiento Fiscal).

3
Verificar el cumplimiento de la estructura del indicador 

planteado por el proceso y definir su tipo (Eficacia, Eficiencia 

o Efectividad).

4 Definir metas de indicadores y periocidad de seguimiento

5 Aprobar Matriz de Indicadores Institucional

6 Preparar fichas tecnicas de indicadores por procesos y 

entregar a las respectivas areas. (La entrega se realiza cada 

año o cuando exista una modificación)

7

Analizar y Validar Informacion enviada por Sistemas de 

Información (ESTADISTICA) de Indicadores a reportar  por area 

o proceso

8 Consolidar indicadores por area o proceso con Soportes.

9
Reportar indicadores por area o proceso con Soportes y 

Causa de Desvioal area de Calidad

10
Registrar informacion en el Tablero de Mando o Matriz de 

Indicadores

11

Reportar indicadores del Plan de Desarrollo, Resolución 743, 

Plan de Saneamiento Fiscal, Informes para la Contraloria y 

Otros Entes de Control al area de Planeación,

12
Reportar indicadores de la Resolución 256, Decreto 2193 y 

Otros Entes de Control.

13
Informar cumplimiento de metas de indicadores en el comité 

de Gerencia

Todos los Procesos

№ Actividad

Direccionamiento Estrategico

Inicio
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6.3.1. REPORTE DE INDICADORES A ENTES DE CONTROL. 

 

Todos los procesos institucionales, tendrán como herramienta el formato GCAL-F-

012-15 SEGUIMIENTO A INDICADORES en el cual se diligenciarán los valores 

generados como datos del indicador. Este formato será entregado mensualmente al 

área de calidad donde se realizará la consolidación de información para el envío a 

los entes de control. 

6.3.2. REPORTE DE INDICADORES 2193. 

 
El reporte de los indicadores del decreto 2193, será realizado por el área de calidad 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

PASO1. Ingreso a la Plataforma. Se diligencia la información con usuario y clave de 

acceso a la plataforma del ministerio mediante el siguiente link 

https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/  
 

PASO 2. Seleccionar Formularios semestrales y Calidad 

 

 
 

PASO 2: Identificación de la Institución y periodo de reporte. Se define el periodo de 

reporte de los indicadores de la resolución 2193 y dar clic en aceptar. 
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PASO 3. Selección de indicadores a reportar haciendo clic. Una vez registrada la 

información, se procede a dar clic en aceptar. 

 
PASO 4: Reporte de datos. Se ajusta la información de los indicadores de acuerdo 

a lo reportado por los procesos de atención. 

 
PASO 5: Envío de la información. Se valida el cargue de la información y se envían 

los formularios por medio del aplicativo a la Secretaria de Salud Departamental 
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RUTA PARA REPORTAR DECRETO 2193 DE 2004 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3. REPORTE DE INDICADORES CIRCULAR 056 

 

Los indicadores de la circular 056, serán reportados por cada una de las EAPB con 

las cuales el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., tenga contrato 

vigente. Cada servicio al momento de enviar la información a calidad de los 

indicadores que exige esta circular debe discriminarlos para cada EAPB. 

 

La información recibida es consolidada por el área de calidad para el envío a través 

del correo electrónico a las diferentes EAPB. Se dejará constancia del envío en el 

correo institucional del área de calidad y planeación. 
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6.3.4. REPORTE DE INDICADORES RESOLUCIÓN 1552 DEL 2013 

 

El reporte oportuno y cargue de los indicadores de calidad debe realizarse los 5 

primeros días de cada mes para las distintas EAPB con las cuales se tiene convenio 

establecido, en caso de que algún indicador no cumpla con la meta establecida, se 

debe enviar plan de mejora que establezca acciones precisas por cada indicador. 

Dentro de esta se debe reportar: 

 

 Citas de Odontología 

 Medicina General 

 Medicina Especializada 

 

El reporte será diligenciado por el formato que envía la EAPB y será cargado o 

enviado a ellos por el método correspondiente pactado por la EAPB y el Hospital 

Departamental Mario Correa Rengifo, para obtener la base de datos para el reporte 

de la 1552. Ver la ruta para reportar entidades Resolución 1552. 

 

RUTA PARA REPORTAR RESOLUCIÓN 1552 DE 2013 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.4. SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE INDICADORES. 

 
El registro de los resultados de un indicador por sí solo no es suficiente, es necesario 

realizar su análisis y prestar atención a las tendencias. Al analizar los resultados y la 

información recopilada se puede establecer un nivel de aceptación del indicador, y se 

determina la causa raíz de las desviaciones. 
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La herramienta de reporte, de los indicadores de la institución “Plantillas de indicadores”, 

incluye un espacio para el análisis de causas del desvío del indicador, esto servirá para 

que acorde a los resultados obtenidos, el Líder de proceso en conjunto con su equipo 

de trabajo evalúe si se cumplieron las metas establecidas o no, las tendencias del 

indicador y realice un análisis para definir las acciones de mejoramiento a emprender. 

 

El consolidado del cumplimiento de las metas establecidas asociados a los indicadores 

de procesos se debe presentar de manera oficial con su respectivo análisis durante el 

mecanismo de seguimiento institucional a los indicadores de proceso que es el comité 

técnico de gerencia. 

 

En conclusión, los líderes de procesos o jefes de las áreas según sea el caso, son 

responsables de garantizar la recopilación, consolidación y análisis de los indicadores 

así como las acciones correctivas, preventivas u oportunidades de mejora acorde a los 

resultados obtenidos. 

 

Nota: Los indicadores que sean reportados sin su debida causa de desvío y soportes 

adjuntos NO serán tenidos en cuenta y en el comité de indicadores se reportarán como 

no entregados al área de Calidad y se generara un NO CONFORME. 

 

7. INDICADORES  

 
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Cumplimiento en la entrega de indicadores 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 + 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

ACPM de indicadores 
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Oportunidad en la entrega del reporte de 
información en cumplimiento del Decreto 
2193 de 2004 compilado en la sección 2, 
capitulo 8, titulo 3, Parte 5 del libro 2 del 
decreto 780 de 2016 – Decreto único 
reglamentario del sector salud y protección 
social  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
∗ 100 

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  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
∗ 100 
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8. ANEXOS 

 

 Ruta para reportar y validar Indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 GCAL-F-012-36 Formato de creación de indicadores 

 GCAL-F-012-14 Tablero de mando indicadores 

 GCAL-F-012-32 Formato para Modificación de indicadores 

 GCAL-F-012-15 Seguimiento a indicadores 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

 GUIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN.-

Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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11. ELABORO, REVISÓ Y APROBÓ 

 

Versión Fecha Modificación o Cambio 

2 Agosto 2016 

Ajuste de los indicadores de decreto 2193 

e Inclusión de indicadores de 256 de 2016 

Se agrega alcance, generalidades y 

procedimiento de gestión de indicadores 

3 Agosto 2018 

Ajuste al contenido, implementación de 

riesgos, ajuste a diagrama de flujo, 

implementación de rutas y cronograma de 

actividades para el reporte. 

4 Mayo 2020 Ajuste al contenido 
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