
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCION 

A continuación, se describe el resultado consolidado del seguimiento y monitoreo 

realizado al Plan Operativo Anual (POA) del año 2018 este informe explica el 

cumplimiento de las actividades programadas, el cual se convierte en la 

herramienta que permite dar el cumplimiento a las metas planteadas en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2016-2019. 

Para llevar un control sobre la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo, la gerencia despliega un plan operativo anual, el cual da cobertura a 

los cuatro ejes estratégicos, de tal manera que permita no solo dar cumplimiento al 

plan de desarrollo sino también al mejoramiento institucional. Cabe resaltar que la 

institución cuenta con indicadores de gestión por procesos los cuales algunos 

hacen parte de nuestro plan de desarrollo; el seguimiento al plan operativo se 

realizó de manera mensual a través de los indicadores de gestión. 

El Plan Operativo Anual tiene 4 ejes estratégicos, 8 objetivos, 18 programas y 69 

metas e indicadores que impulsaron el desarrollo dado como base la misión, visión 

y valores institucionales. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA EVALUACION 

Para este seguimiento los líderes de área trabajaron conjuntamente con el área de 

Planeación en su evaluación de manera mensual; cada líder de proceso es 

responsable de la información entregada para soportar sus actividades, así como 

de realizar las acciones necesarias para la corrección de los posibles desvíos o 

incumplimiento de los indicadores, con el aval de la gerencia. 

 

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO POR META 2018 

En el año 2018, se desarrollaron actividades asociadas a cada indicador en pro 

del cumplimiento de las metas del Plan Operativo durante la vigencia, del cual se 

obtuvo los siguientes resultados:  

 

 



 

 

 

 

Porcentaje de cumplimiento de metas: 

TOTAL METAS CUMPLIDOS 63 

TOTAL METAS NO CUMPLIDAS 6 

TOTAL METAS EN PROCESO 0 

TOTAL METAS  PLANTEADOS 69 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 91% 

 

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO POR PROGRAMA 2018 

Una vez finalizado el análisis del cumplimiento de todas las actividades propuestas con 

sus respectivos indicadores se obtiene un cumplimiento total del 91% a través del 

promedio de los indicadores, como se muestra a continuación. 

Promedio de consolidado de programas: 

 

RESULTADO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 Y PLAN OPERATIVO 2017 

 
PROGRAMAS 

EJES ESTRATEGICOS 

 EJE No. 1 EJE No. 2 EJE No. 3 EJE No. 4 

 Programas 1, 2, 3, 4 y 5. 69% 
  

 
 

Programas 6, 7 y 8. 
 

100% 
 

  Programas 9, 10, 11,12 y 13 
  

100% 

  Programas 14, 15, 16, 17 y 18 
   

95%  

TOTAL 69% 100% 100’% 95% 91% 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

EJECUCIÓN 2018 

EJE ESTRATEGICO No.1: FORTALECIMINETO DEL MODELO DE GESTIÓN 

(Fortalecimiento del modelo de gestión y sostenibilidad financiera) 

OBJETIVO No. 1: AFIANZAR EL MODELO DE GESTION FINANCIERA 

PROGRAMAS 
RECURSO 

ASIGNADO 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

PROGRAMA 

No. 1: 

Asegurar el 

equilibrio 

operacional 

implementando 

estrategias que 

permitan 

garantizar 

resultados 

positivos en la 

operación y 

prestación de 

los servicios. 

$ 1.255.958.462  

 

Resultado de 

Equilibrio 

presupuestal con 

recaudo 

Realizar  una 

proyección  del 

recaudo  como  

base  para  realizar 

compromisos, con 

el fin de cumplir la 

meta impuesta por 

el Ministerio de 

Hacienda en el 

Programa de 

Saneamiento Fiscal 

y  Financiero. 

Valor de la 

ejecución de 

ingresos totales 

recaudados en 

la vigencia 

objeto de 

evaluación 

(incluye el valor 

recaudo de CxC 

de vigencias 

anteriores) / 

Valor de la 

ejecución de 

gastos 

comprometidos 

en la vigencia 

objeto de 

evaluación  

(incluye el valor 

comprometido 

de CxP de 

vigencias 

anteriores). 

>= 1 0,87 

  

Resultado de Equilibrio presupuestal con recaudo: 

Equilibrio presupuestal = (42.901.075.751) / (49.032.421.345) = 0,87.  

Lo anterior indica que por cada peso que se comprometió en el gasto en la 

vigencia 2018, se contó con 87 centavos para cubrir efectivamente ese 

compromiso, o dicho de otra forma, el total del recaudo obtenido cubrió un 87% 

del total del gasto comprometido, generando un rezago (CxP) del 13%. 

Soporte: Ficha técnica plataforma SIHO, Decreto 2193/04 

CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta. 



 

 

 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Riesgo Financiero 

Asegurar que 

siempre los 

reconocimientos 

sean mayores que 

los compromisos. 

Enfocando el 

recaudo al 85%, 

para lograr el 

equilibrio. 

Gasto (pagos) 

acumulados al 

corte del 

periodo / 

Recaudo 

acumulado al 

corte del 

periodo 

100% 97,84% 

Riesgo Financiero: 
Se logra cumplimiento en la vigencia 2018 dado que los pagos no están 
superando los recaudos obtenidos en la vigencia. 
Soporte: Ejecución presupuestal de ingresos y gastos. 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Cumplimiento Total 

Facturación del 

periodo 

 Reducir los costos 

de operación en las 

actividades 

complementarias 

para el 

funcionamiento de 

la ESE como: aseo, 

vigilancia, 

lavandería, 

alimentación, 

mantenimiento, 

servicios públicos, 

transporte, 

mensajería, 

comunicaciones  y 

contratación de 

profesionales por 

productividad. 

(Valor total 

facturado / Meta 

de Facturación 

del periodo) x 

100 

100% 125% 

Cumplimiento Total Facturación del periodo: 

Se logró por los planes de contingencia que se estructuraron en diferentes 

periodos por el aumento de venta de algunos servicios. 

Soporte: Plantilla de reporte de indicadores, facturación y registro de turnos de 

personal. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Ingresos Por UCI Apertura de la (Total Venta 100% 101% 



 

 

 

Unidad de Cuidado 

Intensivo sin riesgo 

compartido en 

alianza público-

privada. 

Servicios / Meta 

Proyección 

Venta Servicios) 

*100 

Ingresos Por UCI: 

Se logra la meta por el aumento en la prestación de algunos servicios como la 

venta de medicamentos cuando en el servicio de UCI no tenían existencia.  

Soporte: Facturación 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Incremento de 

Ingresos (Saldos de 

radicación) 

Modificar  la forma 

de vinculación con 

los especialistas 

por hora-evento en 

los procedimientos 

Quirúrgicos y 

especialidades,  

Cubriendo  la 

demanda de la red 

de servicios que 

atiende el  Hospital, 

generando ingresos 

para la institución e 

incrementando la 

productividad, y así 

cumplir con el Plan 

de Ventas. 

(Radicación 

Venta Servicios 

/ Venta de 

servicios) *100 

90% 94,1% 

Incremento de Ingresos (Saldos de radicación): 

Seguimiento mensual y la contingencia en el mes de diciembre para radicar lo 

que estaba pendiente. 

Soporte: Facturación radicada y Cartera. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Cumplimiento meta de 

Facturación 

Fortalecer el 

servicio de apoyo 

(Valor 

Facturado 
100% 125% 



 

 

 

Acumulada diagnóstico,” TAC, 

MAMOGRAFÍAS, 

ENDOSCOPIAS Y 

ECOGRAFÍA, con 

la automatización 

de RX y todos los 

complementarios 

que funciona en el 

Hospital. Lograr 

con el cumplimiento 

de las ventas y 

obtener un correcto 

manejo y soporte 

para realizar el 

análisis de lo 

facturado.  

Acumulado / 

Meta de 

Facturación 

Acumulada)*100 

Cumplimiento meta de Facturación Acumulada apoyo diagnóstico: 

Al incrementar las ventas en los servicios se incrementa la facturación logrando 

así el cumplimiento de la meta. 

Soporte: Plantilla de reporte de indicadores, reportes de facturación. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Porcentaje de glosas 

- Lograr que las 

EPS realicen pagos 

periódicos 

-Fortalecer las 

relaciones   de 

contratación con 

las EPS 

-Establecer los 

tiempos de 

radicación par la 

segunda semana 

de cada mes. 

-Realizar 

conciliaciones y 

acuerdos de pago 

con las diferentes  

EPS 

(Valor Glosado 

en el 

periodo/Valor 

Facturado en el 

periodo)*100 

3% 3,69% 

Porcentaje de glosas:Se incrementa la glosa debido al falta de soportes en el 

momento de la radicación y por la falta de auditoria concurrente. 

 Soporte: Modulo de glosas y Balance General 

CUMPLIMIENTO: No logra el cumplimiento de la meta. 



 

 

 

PROGRAMAS 
RECURSOS 

ASIGNADOS 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 

No. 2: 

Fortalecer la 

gestión en el 

recaudo de la 

cartera 

corriente. 

 

$ 1.255.958.462 

 

Cartera Corriente 

acumulada 

Identificar el 

estado actual de 

la cartera por 

cada pagador, de 

la clasificación de 

la cartera y de su 

riesgo, de la 

depuración de las 

cuentas por 

cobrar, se crean 

estrategias que 

permitan la 

debida gestión 

para el recaudo 

de las Cuentas 

por cobrar de la 

vigencia actual. 

 

(Recaudo 

mes / 

Recaudo 

proyectado 

mes) *100 

70% 97% 

Cartera Corriente acumulada: 

Debido a las cesiones de cartera que se logran con algunas entidades y el ente 

territorial adicional a la gestión de cartera y conciliaciones frecuentes que se 

logran establecer. 

Soporte: Ejecución de ingresos. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de La Meta. 

PROGRAMAS 
RECURSOS 

ASIGNADOS 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 

No. 3: 

Fortalecer la 

gestión de 

recuperación 

de cartera no 

corriente. 

 

$ 1.255.958.462 

 

Cartera 

Corriente No 

acumulada 

 

Identificación del 

estado actual de 

la cartera por 

cada pagador, de 

la clasificación de 

la cartera y de su 

riesgo, por medio 

de jurisdicción 

coactiva. 

(Recaudo 

mes / 

Recaudo 

proyectado 

mes) *100 

70% 66% 



 

 

 

Cartera Corriente No acumulada: 

No se cumple con la meta debido a las falencias financieras que presentan las 

entidades lo cual impide el recaudo de la vigencia actual. 

Soporte: Cartera VAC y Balance General. 

CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta 

PROGRAMAS 
RECURSOS 

ASIGNADOS 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 

No. 4: Ejecutar 

un plan de 

saneamiento 

de pasivos, 

considerando 

marco fiscal 

de mediano 

plazo 

  

$ 4.518.409.289  

 

Saneamiento 

de Pasivo 

1. Depuración de las 

obligaciones  

2. Circularización de 

Acreencias 

3. Acuerdos de Pago 

acogiéndose al 

beneficio que otorga 

la ley 1607 Art. 149,   

para pago de 

impuestos 

4. Pago de pasivos 

por las siguientes 

fuentes:  

• Recursos del Ahorro 

Corriente 

• Recaudo Cartera 

Vigencia Anterior 

(aplicación - Marco 

Fiscal)  

5. Saneamiento 

contable de acuerdo 

a la Ley 716 de 2001 

y disposiciones que 

regulan la materia 

Pasivos 

pagados/Total de 

pasivos a 

diciembre 31 

80% 79% 

Saneamiento de Pasivo: 

Se realizan actividades de conciliación de cartera de vigencias anteriores, aun 

así no se logra cumplir con la meta establecida del 80% en pagos de vigencias 

anteriores. 

Insuficiencia de recaudo se encuentran cuentas de vigencia anteriores que no se 

han podido cancelar. 

Soporte: Balance General. 

CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta 



 

 

 

PROGRAMAS 
RECURSO 

ASIGNADO 
 INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

PROGRAMA 

No. 5: 

Desarrollar 

una estructura 

de costos 

competitiva a 

tono con la 

dinámica de 

los mercados 

liderado por 

un funcionario 

especialista en 

costos. 

$  1.255.958.462  

  

Margen de utilidad 

Establecer las 

tarifas del 

portafolio del 

hospital, basados 

en cotizaciones 

de referencia del 

mercado y costos 

del hospital. 

(Costos / 

Producción)*100 
12% 3,35% 

Margen de utilidad: 

la causa de desvió se debe a los ajustes de gastos que se realizaron por 

concepto de depreciación. 

Ajustes por errores de cálculo en vigencias anteriores y que debieron de ser 

ajustados en la presente vigencia aumentando el gasto en un valor considerable. 

Se logra cumplir con una facturación superior al valor total de costos y gastos. 

Soporte: Modulo de costos. 

CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta. 

 

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 

PROGRAMAS 
RECURSOS 

ASIGNADOS 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

PROGRAMA No. 

6: Realizar 

trabajo de 

mercadeo y 

recuperación de 

imagen 

corporativa al 

interior y exterior 

de la 

organización. 

$1.255.958.462  

 

Nivel de 

satisfacción de 

cliente usuario 

Mejorar la 

encuesta de 

medición de 

satisfacción de 

cliente interno 

(Número total de 

pacientes que se 

consideran 

satisfechos con 

la IPS/ número 

total de 

pacientes 

encuestados) 

*100 

90% 92% 

Nivel de satisfacción de cliente institucional: 

- El Hospital  realizó cambio de contrato para el servicio de Aseo, lo que 
permitió llevar un mejor control de las diferentes áreas en el aseo.  



 

 

 

- El Hospital realizó cambio de contrato en el área de vigilancia. 
 

Soporte: Encuestas a los usuarios de los diferentes servicios. Informe de 

satisfacción al usuario. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Nivel de 

satisfacción de 

cliente 

institucional  

Mejorar la 

encuesta de 

medición de 

satisfacción de 

cliente interno   

(Número total de 

clientes 

institucionales 

que se 

consideran 

satisfechos con 

la IPS/ número 

total de clientes 

institucionales  

encuestados) 

*100 

90% 100% 

Nivel de satisfacción de cliente institucional:  

El grupo encargado (La gerencia, el jefe de contratación y mercadeo y la 

subdirección administrativa y financiera) realiza acompañamiento permanente con 

las EPS  para conocer sus inquietudes, lo cual nos permite mejorar la calidad de 

nuestros servicios.  

Soporte: Encuesta a clientes externos, Informe de satisfacción institucional 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Gestión de 

Quejas y 

reclamos antes 

de 15 días 

Mejorar los 

procedimientos 

del área, 

recepción de 

quejas, 

atención al 

usuario. 

(Número de 

quejas en las 

cuales se 

adoptan los 

correctivos 

requeridos antes 

de 15 días /total 

de quejas 

recibidas en el 

periodo) x 100% 

90% 100% 

Gestión de Quejas y reclamos: 

Se está trabajando en la cultura organizacional en los Comités de Gerencia, 

mediante oficios, correo electrónico, llamadas telefónicas al celular o a la extensión 

recordando a los líderes  de proceso la importancia de responder al usuario 



 

 

 

brindando una solución al mismo. Se actualizó el Procedimiento de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones cliente interno y externo. SEAU-P-

002-17, Vigencia: Diciembre 2018, Versión: 06. 

Soporte: Plan de mejoramiento de principales causas, Informe a usuarios por 

cartelera y a gerencia 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Proporción de 

Satisfacción 

Global de los 

usuarios en la IPS  

Realizar charlas  

a los 

funcionarios del 

área que 

permitan  

mejorar los 

servicios del 

área en 

atención al  

usuario de la 

E.S.E 

(Número de 

usuarios que 

respondieron 

“muy buena” o 

“buena” a la 

pregunta: ¿cómo 

calificaría su 

experiencia 

global respecto a 

los servicios de 

salud que ha 

recibido a través 

de su IPS? / 

Número de 

usuarios que 

respondieron la 

pregunta  )*100 

80% 94% 

Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS: 

Se logra cumplir con la meta debido al compromiso con el mejoramiento continuo 

de la Institución y suplir las necesidades del usuario, la percepción de los usuarios 

frente a las mejoras realizadas en la institución. 

Soporte: Encuesta de satisfacción pregunta N°9. 

CUMPLIMIENTO: se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Proporción de 

usuarios que 

recomendarían  

los servicios de la 

IPS a un amigo o 

familiar 

Realizar charlas  

a los 

funcionarios del 

área que 

permitan  

mejorar los 

servicios del 

área en 

(Número de 

usuarios que 

respondieron 

"definitivamente 

si" o 

"Probablemente 

si" a la pregunta: 

¿Recomendaría 

90% 97% 



 

 

 

atención al  

usuario de la 

E.S.E 

a sus familiares y 

amigos esta 

IPS?"  / Número 

de usuarios que 

respondieron la 

pregunta  )*100 

Proporción de usuarios que recomendarían los servicios de la IPS a un amigo 

o familiar: 

Se cumple con la meta gracias a las encuestas realizadas a los usuarios en las 

cuales se refleja la satisfacción de estos y la  percepción que tienen de la 

institución, en cuanto a las mejoras que se han realizado tanto en la aptitud del 

personal como en la prestación del servicio, por tal motivo 97% de los usuarios 

encuestados durante el año 2018 recomiendan nuestros servicios. 

Soporte: Encuesta de satisfacción pregunta N°10 

CUMPLIMIENTO: se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Plan de 

Comunicaciones 

Elaborar un  

Plan de 

Comunicacione

s acorde a las 

necesidades de 

la E.S. E, el 

cual cuente con 

la difusión de 

los servicios de 

salud del 

Hospital 

Departamental 

Mario Correa 

Rengifo, hacia 

toda la 

población de la 

ciudad, en 

especial las 

comunas del 

área de 

influencia de la 

Institución, para 

así promocionar 

y estimular la 

comercializació

n de los 

servicios de la 

entidad. 

(Actividades 

realizadas / 

Actividades 

programadas) 

*100 

90% 97% 



 

 

 

Realizar trabajo 

de mercadeo y 

recuperación de 

imagen 

corporativa al 

interior y 

exterior de la 

organización. 

  

Plan de Comunicaciones: 

Para el año 2018 se realizaron las siguientes actividades:  

1. Comité de Comunicaciones 
2. Administración de redes sociales  
3. InforMario (Desprendible de pago) 
4. Cumpleaños del Servidor 
5. Señalización Institucional 
6. Temas de Interés 
7. Campañas en temas claves 
8. Correos Institucionales 
9. Logística de eventos Institucionales 
10. Diseños Publicitarios 
11. Manejo de grupos de Whatsapp 
12. Felicitaciones y Agradecimientos. 

Soporte: Cronograma de actividades de comunicaciones 2018 e información 

visual. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

PROGRAMAS 
RECURSOS 

ASIGNADOS 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

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 

$2.071.330.606 

 

Cumplimiento 

PAMEC de 

Acceso 

Cumplimiento 

PAMEC de Acceso 

(Número de 

acciones del 

PAMEC de 

Acceso cerradas 

/ número total de 

acciones de 

PAMEC de 

Acceso 

establecidas) 

*100 

90% 96% 

Cumplimiento PAMEC de Acceso: 
La estrategia de acompañamiento continuo por parte de calidad con un funcionario 
y con el doctor Erik Bausano a partir del tercer trimestre  del año fue efectiva y 
acertada puesto que se logró que los grupos críticos PAMEC llegaran a la meta 
estimada para el mes de diciembre. 
Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 
CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 



 

 

 

calidad. 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Cumplimiento 

PAMEC Estándar 

de 

Direccionamiento  

Cumplimiento 

PAMEC Estándar 

de 

Direccionamiento 

(Número de 

acciones del 

PAMEC de 

Direccionamient

o cerradas / 

número total de 

acciones de 

PAMEC de 

Direccionamient

o establecidas) 

*100 

90% 91% 

Cumplimiento PAMEC Estándar de Direccionamiento: 

Para el año 2018 se logró un cumplimiento del 94,1%. Se presentaron algunas 

dificultades por el tiempo disponible de los lideres, lo cual se pudo mejorar durante 

el segundo semestre comprometiéndonos en cada una de las actividades a realizar 

logrando un avance significativo. 

Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Cumplimiento 

PAMEC Estándar 

de Gerencia 

Cumplimiento 

PAMEC Estándar 

de Gerencia 

(Número de 

acciones del 

PAMEC de 

Gerencia 

cerradas / 

número total de 

acciones de 

PAMEC de 

Gerencia  

establecidas) 

*100 

90% 93,4% 

Cumplimiento PAMEC Estándar de Gerencia: 

Está conformado por 15 estándares con un total de 106 acciones, de las cuales se 

alcanzó el cumplimiento de 99 acciones. Se logró pasar del 36% de avance en 

Julio 2018 al 93,4% en diciembre 2018 gracias al compromiso de los líderes y el 

seguimiento continuo del área de planeación y la subdirección administrativa y 

financiera. 

Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 



 

 

 

PROGRAMAS 
RECURSO 

ASIGNADO 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

PROGRAMA No. 

8: Prestación de 

servicios 

oportunos 

$2.071.330.606 

 

Oportunidad de 

atención en 

urgencias triage 2 

Cumplimiento de los 

Indicadores de 

oportunidad  en la 

prestación de 

servicios de 

conformidad a la 

circular 2193 y 256  

expedida por la  

Secretaría 

Departamental de 

Salud  y Supersalud. 

(Sumatoria total 

del tiempo de 

espera entre el 

ingreso del 

paciente y la 

atención del 

mismo Triage 2 

/ Número total 

de consultas en 

el servicio de 

urgencias 

Triage 2) 

30 

Minutos 
22,6 min 

Oportunidad de atención en urgencias triage 2: 

Durante el año 2018  la oportunidad de atención del triage II en el servicio de 

urgencias oscilo entre 20 minutos  en promedio en los meses de mayo, junio, julio, 

agosto y los 24 minutos en el primero y tercer cuatrimestre. 

En el  2018 el Hospital Mario Correa Rengifo cumple con el indicador teniendo la 

oportunidad de atención entre 4 y 10 minutos por debajo de la meta (30 

minutos).Es importante resaltar que se mantuvo todo el año por debajo de la meta 

siendo muy oportuno. 

se mejoró la oportunidad de atención del triage II en 12 minutos con respecto al 

año anterior 2017,es decir ,un 34 por ciento. Además se atendieron  2978 

pacientes más (13.094) que en el año 2017(10.116) clasificados como  triage II. 

Soporte: Plantilla de Indicadores, Base de datos de triage II. (Aplicativo panacea). 

CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Cumplimiento de 

cronograma de 

actividades por 

Médico de 

atención 

domiciliaria 

Cumplir a 

cabalidad con 

las actividades 

programadas. 

(Total de actividades 

realizadas por el 

médico  en el 

periodo / Total de 

actividades 

programadas)*100 

80% 99% 

Cumplimiento de cronograma de actividades por Médico de atención 

domiciliaria 

se realiza la programación de la ruta médica para darle cumplimiento, se visita el 

total de los pacientes mes a mes, cuando un paciente ingresa nuevo al programa 

de atención domiciliaria se programa la primera visita médica dentro de las 



 

 

 

primeras 72 horas siguientes a  la solicitud de la visita logrando el cumplimiento de 

las actividades programadas. 

Soporte: Base de datos HomeCare por EPS 

Cumplimiento: Se  logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Oportunidad en 

asignación de cita 

en consulta de 

medicina interna 

Cumplimiento de los 

Indicadores de 

oportunidad  en la 

prestación de 

servicios de 

conformidad a la 

circular 2193 y 256  

expedida por la  

Secretaría 

Departamental de 

Salud  y Supersalud. 

(Sumatoria total 

de los días 

calendario 

transcurridos 

entre la fecha  

en la cual el 

paciente 

solicita cita por 

cualquier 

medio, y la 

fecha para la 

cual es 

asignada / 

Número total 

de consultas en 

el periodo) 

15 Días 10,68% 

Oportunidad en asignación de cita en consulta de medicina interna: 

Se realizaron diferentes actividades que nos llevó a tener un mejoramiento 

continuo para cumplir la meta y mantener una oportunidad en menos de 15 días, el 

cual nos permite brindar una atención oportuna y con calidad al  usuario que 

requiere de los servicios del Hospital Mario Correa Rengifo, se aumenta la 

disponibilidad medica teniendo en cuenta la oferta en comparación con la 

demanda, Adecuado manejo de las agendas priorizando la asignación de citas de 

primera vez, en esta especialidad. 

Soporte: base de datos depurada (Panacea) 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Oportunidad en 

asignación de cita 

en consulta de 

Pediatría 

Cumplimiento de los 

Indicadores de 

oportunidad  en la 

prestación de 

servicios de 

conformidad a la 

circular 2193 y 256  

(Sumatoria total 

de los días 

calendario 

transcurridos 

entre la fecha  

en la cual el 

paciente 

5 Días 1,83 



 

 

 

expedida por la  

Secretaría 

Departamental de 

Salud  y Supersalud. 

solicita cita por 

cualquier 

medio, y la 

fecha para la 

cual es 

asignada / 

Número total 

de consultas en 

el periodo) 

Oportunidad en asignación de cita en consulta de Pediatría: 

La consulta de pediatría se presta de lunes a viernes en el área de ambulatorios 

para tener mayor oportunidad en la atención,  se cuenta con equipos nuevos que 

mejoran la atención del paciente y durante la consulta se le hace énfasis al 

paciente y su familiar sobre hábitos de vida saludables, alimentación adecuada 

teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Al aumentar el recurso humano 

mejora el acceso y la oportunidad de los pacientes a la atención. El apoyo de la 

historia clínica sistematizada mejora la atención del  

Para el logro de la meta se realizaron las siguientes actividades. 

• Ampliación de la disponibilidad medica 
• Ampliación de la agenda 
• Mejora de la infraestructura 
• Compra de equipos 
• Convenio docente asistencial 
• Aumento del recurso humano 
• comunicación permanente con EPS contratadas, para la generación de 

autorizaciones 
 

Soporte: Base de datos depurada (Panacea) 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Oportunidad en 

asignación de cita 

en consulta de 

Ginecología 

Cumplimiento de los 

Indicadores de 

oportunidad  en la 

prestación de 

servicios de 

conformidad a la 

circular 2193 y 256  

expedida por la  

Secretaría 

Departamental de 

Salud  y Supersalud. 

(Sumatoria total 

de los días 

calendario 

transcurridos 

entre la fecha  

en la cual el 

paciente 

solicita cita por 

cualquier 

medio, y la 

fecha para la 

cual es 

8 Días 6,82 



 

 

 

asignada / 

Número total 

de consultas en 

el periodo) 

Oportunidad en asignación de cita en consulta de Ginecología: 

El cumplimiento de la meta se debe a: 

• Realizar las diferentes estrategias de gestión por medio de la contratación con 
diferentes EPS del régimen subsidiado 

• Evaluación semanal del comportamiento de la demanda para aplicar estrategias 
de oportunidad. 

• Contar con suficiente disponibilidad medica teniendo en cuenta la demanda y la 
oferta que se cuenta en la institución para la consulta de medicina interna. 

• Asignar las citas por diferentes medios (presencial, telefónica, web) priorizando 
y eliminando barreras de accesibilidad. 

Soporte: Base de datos depurada (Panacea) 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Oportunidad en 

asignación de cita 

en consulta de  

Cirugía General 

Cumplimiento de los 

Indicadores de 

oportunidad  en la 

prestación de 

servicios de 

conformidad a la 

circular 2193 y 256  

expedida por la  

Secretaría 

Departamental de 

Salud  y Supersalud. 

(Sumatoria total 

de los días 

calendario 

transcurridos 

entre la fecha  

en la cual el 

paciente 

solicita cita por 

cualquier 

medio, y la 

fecha para la 

cual es 

asignada / 

Número total 

de consultas en 

el periodo) 

20 Días 

 

 

 

 

10,28 

 

 

Oportunidad en asignación de cita en consulta de  Cirugía General: 

La consulta de cirugía general maneja un volumen de pacientes alto durante todo 

el año 2018 se presta de lunes a viernes en el área de ambulatorios para tener 

mayor oportunidad en la atención, se cuenta con un personal médico competitivo 

que trabaja en equipo para mejorar la atención del paciente.   

• Ampliación de la disponibilidad medica 
• Ampliación de la agenda 
• Mejora de la infraestructura 



 

 

 

• Compra de equipos 
• Convenio docente asistencial 

 

Soporte: Base de datos depurada (Panacea). 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Oportunidad en 

asignación de cita 

en consulta de 

Odontología 

Cumplimiento de los 

Indicadores de 

oportunidad  en la 

prestación de 

servicios de 

conformidad a la 

circular 2193 y 256  

expedida por la  

Secretaría 

Departamental de 

Salud  y Supersalud. 

(Sumatoria total 

de los días 

calendario 

transcurridos 

entre la fecha  

en la cual el 

paciente 

solicita cita por 

cualquier 

medio, y la 

fecha para la 

cual es 

asignada / 

Número total 

de consultas en 

el periodo) 

3 Días 1,47 

Oportunidad en asignación de cita en consulta de Odontología: 

La consulta de odontología durante el año 2018 se presta de lunes a viernes lo que 

nos permite tener mayor oportunidad en la atención, se cuenta con un personal  

competitivo para mejorar la atención del paciente.  Se enfoca en la promoción y 

prevención de la cavidad oral a los diferentes grupos etarios que requieren este 

servicio. 

Soporte: base Se obtiene la información de la base de datos del sistema. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

  

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META LOGRO 

Tiempo de 

atención en el 

servicio (de 

espera) 

Oportunidad en 

la atención 

prestada. 

(Tiempo transcurrido 

desde la entrada del 

paciente al servicio 

hasta la atención 

por parte del 

médico/ total de 

pacientes atendidos 

en el periodo) 

30 Min 9,26 



 

 

 

Tiempo de atención en el servicio (de espera) 

Se redujo significativamente el tiempo de espera cumpliendo con la meta, aunque 

para el 2019, se replanteara el indicador 

Soporte: Base de datos PANACEA 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

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. 

PROGRAMAS 
RECURSO 

ASIGNADO 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

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. 

$2.071.330.606 

 

Cumplimiento 

al Programa 

de Seguridad 

del paciente 

Implementar el 

programa de 

seguridad del 

paciente. 

(Total de 

actividades 

realizadas/ total 

de actividades 

planeadas)*100 

90% 97% 

Cumplimiento al Programa de Seguridad del paciente: 

Se realizó una actividad llamada chiva acreditadora en el mes de 

septiembre y octubre donde se fortaleció la socialización de la política y 

programa de seguridad del paciente incluyendo las buenas prácticas de 

seguridad que corresponden a: caídas, UPP, identificación de pacientes, 

lavado de manos, transfusión sanguínea; además se fortaleció la cultura del 

reporte de NO conformes y eventos adversos. 

En el segundo semestre se realizó actualización, socialización y medición 

de adherencia de los protocolos de: caídas, ulceras por presión, 

venopuncion, administración de medicamentos, bioseguridad, identificación 

de pacientes, con su respectivo informe de análisis, además se realizó la 

aplicación de la encuesta de seguridad del paciente a 50 personas de 

diferentes áreas de igual manera con su respectivo informe, comité de 

seguridad mensual y unidad de análisis de eventos adversos. 

• Rondas de seguridad del paciente 
• Evaluación del clima de seguridad del paciente. 

Soporte: Programa de seguridad del paciente 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

 



 

 

 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento 

PAMEC de 

Seguridad del 

Paciente 

Cumplimiento  

del  PAMEC de 

Seguridad del 

Paciente 

(Total de 

actividades 

realizadas/ total 

de actividades 

planeadas)*100 

90% 91% 

Cumplimiento  del  PAMEC de Seguridad del Paciente: 

Se logra el despliegue de la política de seguridad del paciente, incentivo de 

reporte voluntario de eventos adversos, investigación, gestión y análisis de 

eventos adversos, socialización del protocolo de aislamiento de pacientes, 

rodas diarias de COVE para la identificación de IAAS, indicadores de 

vigilancia epidemiológica, medición y adherencia de protocolos de buenas 

prácticas. 

Se elaboró el plan de capacitación, plan de actividades, procedimiento de 

eventos adversos, medición de la adherencia de la política y programa de 

seguridad del paciente a través del sistema Moodle con la participación de 

50 personas, auditoria interna del servicio de endoscopia, tecnovigilancia y 

referenciación en la ese centro. 

Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Gestión de 

eventos 

adversos 

(según 

Circular Única) 

Cumplir con los 

indicadores  de 

acuerdo a la 

circular única. 

(Total de eventos 

adversos 

gestionados / 

Eventos adversos 

reportados 

acumulados)*100 

100% 100% 

Gestión de eventos adversos: 

Revisión de casos clínicos con el grupo de la unidad de análisis, realización 

de la ficha de gestión de los eventos adversos, comité de seguridad del 

paciente mensual, elaboración de planes de acción, capacitaciones al 

personal de enfermería, medición de adherencia a los protocolos de 

seguridad del paciente 

Dando a conocer el programa, los indicadores y los eventos adversos que 

se presentan mensualmente, además de capacitaciones en las semanas de 

seguridad del paciente en la chiva acreditadora. Se logró realizar la 

medición de adherencia de las buenas prácticas de seguridad del paciente. 



 

 

 

• Fortalecimiento de la cultura del reporte a través del NO conforme y 
reporte de eventos adversos. 

• Realización del comité de seguridad del paciente mensual. 
• Rondas de seguridad y del COVE. 
• Elaboración de planes de acción. 
• Chiva acreditadora gestión clínica 

 

Soporte: Análisis eventos adversos e indicadores 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento 

al Programa 

de Tecno 

vigilancia 

Implementar un 

programa de 

Tecno vigilancia  

que permita  la 

identificación y 

la cualificación 

de eventos e 

incidentes 

adversos serios 

e indeseados 

producidos 

asociados con 

los dispositivos 

médicos,  así 

como la 

identificación de 

los factores de 

riesgo 

asociados a 

estos, con base 

en la 

notificación, 

registro y 

evaluación 

sistemática, con 

el fin de 

determinar la 

frecuencia, 

gravedad e 

incidencia de los 

mismos para 

prevenir su 

aparición. 

(Total de 

actividades 

realizadas/ total 

de actividades 

planeadas)*100 

90% 96% 



 

 

 

Cumplimiento al Programa de Tecno vigilancia: 

El programa de Tecno vigilancia cumplió la meta establecida como se 

puede observar en el grafico anterior, gracias a la planificación y ejecución 

del cronograma de actividades planteado a principios del año como parte 

del programa de seguridad del paciente, más específicamente el proceso de 

tecno vigilancia. Las actividades de mayor relevancia que se realizaron en 

el año 2018 fue la capacitación del personal asistencial sobre que es tecno 

vigilancia y la importancia del reporte de los incidentes y eventos adversos,  

la ejecución de rondas de seguridad semanales por parte del comité de 

seguridad del paciente(ingeniero biomédico, jefe de seguridad del paciente, 

químico farmacéutico, ingeniero ambiental)en los servicios asistenciales y la 

capacitación concurrente al nuevo personal que ingresa al hospital sobre el 

manejo y limpieza de los equipos biomédicos.  

Soporte: Acta de comité de tecno vigilancia, soporte de reporte trimestral 

ante el INVIMA y secretaria departamental, soporte de descarga de 

desfibriladores.. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento de 

Programa de 

Farmacovigilancia 

Implementar un 

programa de 

Farmacovigilanc

ia que permita 

realizar 

vigilancia a los 

medicamentos 

comercializados

,  para 

determinar la 

seguridad de los 

mismos y  de 

esta forma se 

pueden detectar 

entre otras; 

reacciones 

adversas, usos 

inapropiados, 

complicaciones 

no detectadas 

durante la etapa 

de investigación 

de los 

medicamentos. 

(Total de 

actividades 

realizadas/ total 

de actividades 

planeadas)*100 

90% 90% 



 

 

 

Cumplimiento de Programa de Farmacovigilancia: 

los tres primeros meses los porcentajes de las metas propuestas no se 

cumplieron ya que el hospital no contaba con QUIMICO FARMACEUTICO, 

quien reportara los informes correspondientes, a partir del 4 mes comenzó a 

subir el porcentaje hasta finalizar con él al 90% al mes de diciembre del 

2018 

Se logra gracias a las visitas más frecuentes a las diferentes salas de 

hospitalización 

se realizaron las rondas y visitas a los pacientes haciéndoles las encuestas 

respectivas y que cumplieran con todas las normas de identificación del 

paciente y los dispositivos médicos utilizados 

Se propusieron el reto de asumir el manejo directo de la farmacia y el 

servicio farmacéutico 

Soporte: Actas de Farmacovigilancia. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento 

de Programa de 

Reactivo y 

Hemovigilancia 

Implementar un 

programa de 

Hemovigilancia,  

que permiten la 

detección, 

registro y 

análisis de la 

información 

relativa a los 

eventos 

adversos e 

indeseables 

derivados, tanto 

de la donación, 

como de la 

transfusión de 

sangre 

(Total de 

actividades 

realizadas/ total 

de actividades 

planeadas)*100 

90% 100% 

Cumplimiento de Programa de Reactivo y Hemovigilancia: 

Se lleva un indicador de complicaciones de la transfusión que se lleva mes 

a mes es de carácter obligatorio y una base de datos con la información de 

los transfundidos a la secretaria de salud que se envía los primeros 5 días 

del mes, gracias a este seguimiento se ha podido cumplir con la meta. 



 

 

 

 

Soporte: Acta de comité de hemovigilancia, Informe de reactivo vigilancia 

cuando se requiera, Informe de transfundidos para la secretaria de salud.. 

Cumplimiento: se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Tasa de 

infección 

hospitalaria 

Cumplir con las 

actividades 

establecidas por 

el Comité de 

Vigilancia  

Epidemiológico 

(Número de 

pacientes con 

infección 

nosocomial / 

Número de 

pacientes 

hospitalizados 

(INGRESOS)) 

2% 0,3% 

Tasa de infección hospitalaria: 

Se hicieron rondas de servicio, charlas, rondas de enfermería por comité de 

infecciones, chequeos de HC, rondas para detectar limpieza y desinfección 

de las áreas, charlas de higiene de la tos. 

Soporte: Comité historias clínicas, base de datos de sistema panacea. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Tasa de 

infección 

hospitalaria en 

sitio operatorio 

Cumplir con las 

actividades 

establecidas por 

el Comité de 

Vigilancia  

Epidemiológico 

(Todas las 

infecciones de 

sitio operatorio 

detectadas 

durante el 

seguimiento en el 

postquirúrgico en 

el período/Total 

de 

procedimientos 

quirúrgicos 

realizados en el 

período) *100 

2% 0,3% 



 

 

 

Tasa de infección hospitalaria en sitio operatorio: 

Jornadas de limpiezas y desinfección profundas, educación al paciente 

antes y después del procedimiento quirúrgico, educación al personal 

asistencial en el buen lavado de manos, la buena sepsia y antisepsia  

Soporte: base de datos sistema panacea. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

PROGRAMAS 
RECURSO 

ASIGNADO 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA No. 

10: 

Fortalecimiento 

del proceso de 

auditoria 

asistencial. 

$ 1.255.958.462 

 

Análisis 

mortalidad 

intrahospital

aria 

Cumplir con el 

análisis de 

mortalidad 

hospitalaria 

(Número de casos 

de mortalidad 

mayor a 48hr 

revisados en el 

comité respectivo  

/Total de 

defunciones 

intrahospitalarias 

mayores de 48 

horas en el 

periodo) x 100 

90% 100% 

Análisis mortalidad intrahospitalaria: 

Se realiza revisión permanente de las historias clínicas y se presenta  en el  

comité de Historias Clínicas la Mortalidad   del mes y si hay casos  médicos 

donde se observe irregularidad en la atención se realiza comité de casos 

clínico con el personal médico involucrado en la atención prestada al 

paciente. 

Se cumple el indicador y se realiza la revisión de la Historia clínica de los 

pacientes y se revisa durante su estancia la atención médica y si presento 

complicaciones o eventos adversos que podían llevar a una muerte 

prevenible, pero los pacientes atendidos fueron pacientes que se les brindo 

la atención médica adecuada  

Soporte: Actas de comité en sub científica. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Evaluación 

de 

aplicación 

de guía de 

manejo de la 

Evaluación de la 

primera causa de 

egreso hospitalario 

(Número de 

historias clínicas 

que hacen parte 

de la muestra 

representativa con 

80% 100% 



 

 

 

primera 

causa de 

egreso 

hospitalario 

o de 

morbilidad 

atendida 

aplicación estricta 

de la guía de 

manejo adoptada 

por la ESE para el 

diagnóstico de la 

primera causa de 

egreso hospitalario 

o de morbilidad 

atendida en la 

vigencia / Total de 

historias clínicas 

auditadas de la 

muestra 

representativa de 

pacientes con el 

diagnóstico de la 

primera causa de 

egreso hospitalario 

o de morbilidad 

atendida en la 

vigencia)*100 

Evaluación de la primera causa de egreso hospitalario 

dentro de las primera causa presenta Infección Tracto urinario durante  9 

meses, en 2 ocasiones Neumonía Bacteriana y 1 caso de EDA, al revisar las 

Historias Clínicas de los pacientes se encuentran que las Historias Clínicas 

cumplen con los criterios de la guía de manejo de la primera causa de 

egreso hospitalario en un 100%.  

Además de revisar la Primera causa de Egreso Hospitalario, se revisa 

Historias Clínicas de los pacientes Hospitalizados con Diagnostico Dengue 

con o sin Signos de Alarma, EDA en menores de 5 años e IRA en menores 

de 5 años 

Se cumple el indicador y se debe continuar con la revisión de las Historias 

Clínicas y fortaleciendo los programas de Capacitación al personal 

hospitalario y revisando 

Soporte: Actas de comité en sub-científica 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO 4: CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCION LO CUAL PERMITE ATENDER LAS 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN UAURIA 

PROGRAMAS 
RECURSO 

ASIGNADO 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA No. 

11: 

Cumplimiento de 

la producción de 

los procesos 

misionales. 

$ 2.071.330.606 

 

Cumplimiento 

de metas 

Consulta 

Médica 

Especializada 

Elaborar  e 

implementar un 

Plan de Ventas  

Acorde a la 

capacidad 

instalada  del 

Hospital 

Departamental 

Mario Correa 

Rengifo  

(Consultas  

realizadas / meta 

consultas a 

realizar ) x100 

80% 94% 

Cumplimiento de metas Consulta Médica Especializada: 

La consulta especializada en el 2018 se le asigna meta de 5834 consultas al 

mes en el análisis de la gráfica se observa cumplimiento en el mes de mayo 

con un 101%, en  septiembre 112%, y en él me de octubre se obtuvo un 

porcentaje de cumplimiento del 125%. El no cumplimiento de la meta en la 

mayoría de los casos se debe a que hubo especialidades donde no se llegó 

a un 100% de cumplimiento donde los meses más bajos en producción 

fueron enero con 67,3% y diciembre 62.3% donde el personal médico sale a 

vacaciones y la demanda disminuye. 

• Demanda inducida en las EPS  

• Mercadeo con las EPS 

• Comunicación permanente con las EPS 

• Disminuir la demanda insatisfecha 

Soporte: Información que entrega sistemas y estadística en archivo de 

Excel. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento 

de metas 

consulta de 

Terapias 

Elaborar  e 
implementar un 
Plan de Ventas  
Acorde a la 
capacidad 
instalada  del 
Hospital 
Departamental 
Mario Correa 
Rengifo 

(Consultas  

realizadas / meta 

consultas a 

realizar ) x100 

80% 85,7% 

Cumplimiento de metas consulta de Terapias: 



 

 

 

Se contrata más recurso humano para cumplir las necesidades de los 

diferentes servicios del Hospital 

• Demanda inducida en las EPS  
• Mercadeo con las EPS 

• Comunicación permanente con las EPS 

Soporte: Información que entrega sistemas y estadística en archivo de 

Excel.       

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento 

de metas 

Laboratorio 

Elaborar  e 

implementar un 

Plan de Ventas  

Acorde a la 

capacidad 

instalada  del 

Hospital  

(actividades 

realizadas / meta 

actividades a  

realizar ) x100 

80% 118% 

Cumplimiento de metas Laboratorio: 

En este año 2018 se cambió total mente la tecnología de laboratorio clínico 

para brindar más calidad  y seguridad en los reportes ya que cuenta con un 

sistema de información y software con todos los equipos esto nos facilita el 

proceso y evita manipulación de información que puede presentar errores en 

fase pree analítica y analítica del proceso. 

También vale la pena exaltar la oportunidad en los pedidos de reactivo de 5 

días avilés para así cortar con todos los suministros a tiempo. 

Se realizó remodelación   completa del sitio de trabajo siguiendo  las normas 

de habilitación  en la toma de muestra privada  se dividió los cubículos y se 

cuenta con 1 para personal discapacitado. 

Se remodela los mesones cumpliendo con los espacios, con material plástico 

de fácil limpiado y pintura epoxica que es lo requerido por la norma. 

Y nos brindan unos precios más bajos para así poder negociar con las 

distintas EPS y poder competir con el mercado. 

Soporte  Base de datos del sistema 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento 

de metas 

Elaborar  e 

implementar un 

(actividades 

realizadas / meta 
80% 117% 



 

 

 

Ayudas 

Diagnosticas 

(Endoscopias-

Radiología-

Electrodiagnost

ico-Ecografía) 

Plan de Ventas  

Acorde a la 

capacidad 

instalada  del 

Hospital  

actividades a  

realizar ) x100 

Cumplimiento de metas Ayudas Diagnosticas: 

Endoscopia se comportó muy regular este servicio tiene una meta mensual 

72 Procedimientos, La meta solo la pudimos cumplir los meses; enero. 

Febrero abril septiembre se nos dificulto mucho por los daños de los equipo 

y la dificulta en el mercado por los bajos precios que otras instituciones 

oferta  vale la pena resaltar que este servicio cuenta con un grupo de 

especialista endoscopistas y anestesiólogos  para dar respuesta a sedación 

y poder dar soporte si se presenta una situación crítica en este servicio total 

de procedimientos fue de 782 y logrando 91% de logos. 

El área de radiología se comportó muy bien, podemos evidencia que todo los 

meses siendo su meta 1.080 estudios este servicio tiene un buen 

comportamiento ya que la especialidad de ortopedia en el hospital 

aumentado  y labora 24 horas diarias cuenta con el personal capacitado y la 

respuesta de la toma es inmediata la lectura es de 4 días. Cuenta con el 

especialista diariamente los días lunes martes miércoles que refuerza el 

trabajo y facilita el despejarlas dudas a los médicos 

Los electrocardiogramas son exámenes realizados de 1 primer y segundo 

nivel que le indica al médico el comportamiento del paciente en sus ritmos 

del corazón tuvo un excelente comportamiento ya con el cambio del sistema 

PANACEA se puede verificar cuantos electros son realizados y facturados 

Análisis general de los indicadores de apoyo diagnóstico es que siempre se 

ha cumplido sus metas el hospital por su grado de complejidad brinda a sus 

pacientes todo el soporte para ser atendidos, creando alianzas para facilitar 

la prestación brindar calidad, se cuenta con un servicio radiológico las 24 

horas  2 unidades de ecografía modernas con un grupo de especialistas que 

atienden toda la semana realizando procedimientos no invasivos entregando 

inmediatamente su resultado cuenta con acceso muy fácil por estar en el 

primer piso de la institución. 

 Se cuenta con varios proveedores que cuenta con personal 
capacitado 

 La entrega de reportes es inmediata 

 La cita para el paciente no excede de los 3 días 
Soporte: Bases de datos de sistemas, Bases de datos de cada área, 

Información de sistemas.          

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 



 

 

 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Metas  Cirugía 

Urgencias  

Elaborar  e 

implementar un 

Plan de Ventas  

acorde a la 

capacidad 

instalada  del 

Hospital 

Departamental 

Mario Correa 

Rengifo 

(Total de cirugías 

realizadas/ total 

de cirugías 

planeadas) x 100 

80% 88% 

Cumplimiento de Metas Hospitalización Estancia 

En el comparativo con el año 2017 se nota aumento de 323 cirugías lo que 

representa un 9% resultado positivo  

Por tipo de cirugía de urgencias  se observa que se realiza mayor número de 

cirugías de apendicetomía, laparotomías exploratorias: drenajes de 

colecciones intraabdominales, lavados peritoneales, etc, colecistectomías de 

vesícula por laparoscopia, y toracostomias 

En el comportamiento de la producción en cirugía se ha logrado una gran 

gestión Gerencial para el pago a proveedores y empleados, lo cual permite 

la confianza y estabilidad del Talento Humano como Médicos Especialistas. 

 Se fortalece el servicio con la consecución y cambio de equipos 
básicos como máquina de anestesia, monitores de signos vitales, y 
lámparas cieliticas. 

 Fortalecimiento de servicio de urología con más cobertura de 
Especialistas y equipos, que permiten la realización de cirugías 
reconstructivas, con láser destrucción de cálculos y las que no están 
en el POS, como colocación de prótesis peneales.   

 Fortalecimiento del servicio de cirugía laparoscópica, con la compra 
de instrumental y otra torre lo que permite mayor oportunidad en la 
realización de este tipo de cirugía  

 Fortalecimiento y apertura de la sala de hospitalización de 
quirúrgicas, en infraestructura y dotación con 15 cupos, con el fin de 
brindar mayor seguridad y confort  a pacientes de cirugías electivas 
y de urgencias.  

 Mayor resolución, oportunidad y suficiencia por parte del nuevo 
operador del servicio farmacéutico. 

 

Soporte: Base de datos Cirugía y (Panacea).     

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 



 

 

 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Metas Cirugía 

programada  

Elaborar  e 

implementar un 

Plan de Ventas  

Acorde a la 

capacidad 

instalada  del 

Hospital 

Departamental 

Mario Correa 

Rengifo 

(Total de cirugías 

realizadas/ total 

de cirugías 

planeadas) x 100 

80% 127% 

Cumplimiento de Metas Cirugía: 

El cumplimiento frente a la meta se considera satisfactorio. Además la 

institución enfoca que dichos procedimientos correspondan a cirugías de 

mayor complejidad así esto no refleje mayor número de actividades,  pero 

permiten un margen de ganancia superior 

Durante el primer semestre del año 2018 se observan en los primeros 

lugares de cumplimiento los servicios de  urología laser, ortopedia, 

neurocirugía, cx general y cx plástica y en segundo semestre los servicios de 

ortopedia, ginecología, cx general, dermatología y urología.                                                                                                                                                                     

En el análisis de causas se encuentra que la disminución de especialidades 

de laser de urología, cirugía plástica , ginecología por laparoscopia , se 

presenta debido a la estrategia financiera  gerencia de disminución de los 

costos de nómina y de neurocirugía, por la  falta de intensificador de imagen.    

Según el tipo de cirugía  se observa que en el servicio de cirugía 

programada se realizan mayor número de Colecistectomias por 

laparosocpia, Herniorrafias, Histerectomías, Turbinoplastias, Extracción de 

cataratas, Iridotomias, Prostatectomias, van apareciendo en el perfil las de 

urología con ureterorrenoplastias ( laser destrucción de cálculos riñon), 

cirugía plástica con Mamoplastias y Abdominoplastias, Neurociugia con 

inyección nervio de faceta articularvertebral con fines analgesicos  y plastia 

de meninges y Maxilofacial con decorticacion en hueso facial y exodoncia 

extraoral 

Soporte  Base de datos Cirugía y (Panacea). 

 CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

 

 



 

 

 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Metas 

Hospitalización 

por Egresos 

Elaborar  e 

implementar un 

Plan de Ventas  

acorde a la 

capacidad 

instalada  del 

Hospital 

Departamental 

Mario Correa 

Rengifo 

(Total de los 

egresos en  

Hospitalización / 

metas 

hospitalización ) 

x 100 

80% 91% 

Metas Hospitalización por Egresos. 

tuvo un comportamiento favorable en cuanto al consolidado de las cuatro 

salas que lo conforman (Medicina interna – pediatría – quirúrgicas y 

ortopedia), el único mes en el que se evidencio un no cumplimiento de la 

meta fue Enero, esto como consecuencia de ser un mes con una dinámica 

diferente al venir de las festividades navideñas donde el comportamiento 

varia y los pacientes que permanecen hospitalizados se deben a patologías 

altamente complejas o en su defecto pacientes con factores sociales que 

dificultan su egreso. 

• Comunicación constante con auditores concurrentes de EPS para 
gestionar realización de ayudas diagnosticas en instituciones de la 
periferia 

• Comunicación con trabajadoras sociales de la institución cuando se 
detecta paciente con problemática social que representan riesgo de 
estancia prolongada 

• Fortalecimiento de comunicación con dependencias del HMCR como es 
ambulatorios para mejorar oportunidad en la respuesta de interconsulta 
por parte de especialistas 
 

Soporte: Total de egresos en el servicio de hospitalización, Plantilla de 

indicador.    

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

OBJETIVO No. 5: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

PROGRAMAS 
RECURSOS 

ASIGNADOS 

 

INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA No. 

12: Prestar 

servicios de 

salud con calidad 

en beneficio de la 

calidad de vida 

 

$ 2.071.330.606 

 

PAMEC de 

Gestión 

Clínica - 

Hospitalizaci

ón 

Cumplimiento  del  

PAMEC de Gestión 

Clínica - 

Hospitalización 

(Número de 

acciones del 

PAMEC de 

Gestión Clínica - 

Hospitalización 

cerradas / número 

90% 94% 



 

 

 

de nuestros 

usuarios. 

 

 

 

total de acciones 

de PAMEC de 

Gestión Clínica - 

Hospitalización 

establecidas) *100 

Cumplimiento del  PAMEC de Gestión Clínica - Hospitalización: 

• Elaboración, actualización y socialización de protocolos y guías 

• Implementar metodología para acceder a guías y protocolos 

• Ajuste al horario de atención de profesionales de apoyo terapéutico 

• Se realizó auditoria de historia clínica con metodología de paciente 

trazador 

Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

 PAMEC de 

PyP 

Cumplimiento  del  

PAMEC de PyP 

(Número de 

acciones del 

PAMEC de PyP 

cerradas / número 

total de acciones 

de PAMEC de 

PyP establecidas) 

*100 

90% 92% 

Cumplimiento  del  PAMEC de P y P: 

Con el fin de canalizar pacientes y remitir  los diferentes programas en el 

nivel 1 de atención. 

Implementa una GUIÁ PARA LA CANALIZACIÓN DE PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN AL USUARIO con el fin de generar en el 

usuario y sus familiares un autocuidado, con la idea disminuir las co-

morbilidades, reingreso y contribuir indirectamente para racionalizar el gasto 

en el sistema. 

Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PAMEC de 

Apoyo 

Diagnostico 

Cumplimiento  del  

PAMEC de Apoyo 

Diagnostico 

(Número de 

acciones del 

PAMEC de Apoyo 

Diagnostico 

cerradas / número 

total de acciones 

90% 92% 



 

 

 

de PAMEC de 

Apoyo 

Diagnostico 

establecidas) *100 

Cumplimiento del PAMEC de Apoyo Diagnostico: 

 Se logró documentar la todo los proceso del área de laboratorio 
clínico  

 Se unifico el documento de proceso con empresas tercerizadas  

 En el plan de implementación si vio que todos los  conocimiento de 
proceso y Protocolos: evidenciándose en los indicadores de 
oportunidad y de metas  de las del área            

 Se logró el trabajo en equipo con un bien común ( en la participación 
de los equipos para armar la documentación). 
 

Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PAMEC de 

Gestión 

Clínica - 

Referencia y 

Contra 

referencia 

Cumplimiento  del  

PAMEC de Gestión 

Clínica - Referencia 

y Contra referencia 

(Número de 

acciones del 

PAMEC de 

Gestión Clínica - 

Referencia y 

Contra referencia 

cerradas / número 

total de acciones 

de PAMEC de 

Gestión Clínica - 

Referencia y 

Contra referencia 

establecidas) *100 

90% 93% 

Cumplimiento PAMEC de Gestión Clínica - Referencia y Contra 

referencia: 

 Gestión oportuna y dinámica de la remisión de pacientes durante las 
24 horas por el proceso de referencia y contra referencia. 

 Trabajo en equipo de los diferentes líderes de procesos mejorando 
la oportunidad de la atención y de traslado de los pacientes. 

 Mejorar la disponibilidad de las dos ambulancias (TAB y TAM) para 
la remisión y traslado oportuno de los pacientes. 

Soporte: Evidencia fotográfica, Protocolos actualizados, Lista de asistencia 

a socialización de protocolos, Matriz de PAMEC. y carpeta de soportes del 

líder del Estándar. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 



 

 

 

PROGRAMAS 
RECURSO 

ASIGNADO 

 

INDICADOR 
MACRO ACTIVIDADES FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA No. 

13: Prestar los 

Servicios de 

salud pública a 

través de 

Proyectos que 

permitan el 

mejoramiento de 

la atención de 

nuestros 

usuarios. 

$ 2.071.330.606 

 

Cumplimient

o de 

Servicio de 

salud 

publica 

De acuerdo al Anexo 

Técnico elaborado   

 (Número de 

acciones 

cerradas / 

número total 

de acciones 

establecidas) 

*100 

90% 100% 

De acuerdo al Anexo Técnico elaborado: 

Durante el año 2018 se ejecutó y se cumplió con todas las actividades o 

proyectos programados de salud pública, que nos permitieron mejorar la 

atención de nuestros usuarios y aumentar los ingresos por medio de estas 

contrataciones como operador y siendo la secretaria la encargada de 

verificar e inspeccionar las actividades. 

Según contratos interadministrativos de prestación de servicios de salud con 

números 4206 de agosto 10 de 2018 y 4206-1 de diciembre 12 de 2018 

suscritos entre el hospital para el desarrollo de actividades de salud pública 

para la vigencia 2018. 

Soporte: Reporte de cumplimiento de servicios de salud pública, Acta de 

pago final elaborado por la secretaria de salud departamental. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

OBJETIVO No. 6: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE APOYO LOGISTICO HOSPITALARIO. 

PROGRAMAS 
RECURSO 

ASIGNADO  
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META  LOGRO 

PROGRAMA 

No. 14: 

Programación y 

ejecución del 

plan de apoyo 

logístico 

hospitalario. 

Que permitan 

atender las 

necesidades 

institucionales. 

$ 1.255.958.462 

 

Cumplimient

o PAMEC 

Estándar de 

Gestión de 

Ambiente 

Físico 

Cumplimiento del  

PAMEC 

Estándar de 

Gestión de 

Ambiente Físico 

(Número de acciones 

del PAMEC de 

Gestión de Ambiente 

Físico  cerradas / 

Número total de 

acciones de PAMEC 

de Gestión de 

Ambiente Físico   

establecidas) *100 

90% 93% 

Cumplimiento del PAMEC Estándar de Gestión de Ambiente Físico: 

Dando inicio en junio al proceso del PAMEC 2018, logrando así un 8% de 

apreciación; paulatinamente muestra  como mejora el resultado mes a mes en 

la medida que se implementan las acciones, a excepción de los meses de 

agosto y septiembre que fue constante en 23.4%;  los cuales fueron afectados 



 

 

 

por factores tales  como:  el  tiempo , recursos económicos y humanos.  

Se observa en el mes de diciembre, al terminar el periodo, un gran alza en el 

porcentaje de cumplimiento de la meta, gracias a la culminación de las 87 

actividades de las 94 propuestas en el proceso,  dando así un 2.55% más de 

cumplimento a la meta establecida.  

El cumplimiento de esta meta se logró por algunas de las actividades 

mencionadas a continuación:  

• Se establecieron  y se desarrollaron las actividades del  SG-SST en 
conjunto con la ARL, tales como: capacitación a la brigada 
(entrenamiento práctico externo, participación en las Olimpiadas de 
Brigadas, Simulacros de evacuación y de expansión hospitalaria). 

• Intervención de riesgo Biológico (Titulaciones de HB, Vacunación de HB, 
Seguimiento AT, Riesgo Psicolaboral (Talleres de manejo del Stress), 
Biomecánico (Pausas activas, pausas activas culturales). 

• Se implementó dentro del Software de PANACEA el módulo de no 
conformes que incluye aquellos del SG-SST. 

• Se actualizo el procedimiento de compras de suministros GEIN-P-007-
02 de Diciembre de 2018.  

• Se estableció el indicador de reusó de los dispositivos médicos.  
• Se estableció el indicador de egreso por fuga de pacientes. 
• Se realizó la Impermeabilización de toda la cubierta de la institución.  
• Se implementó una central de servicios para las solicitudes 

correspondientes al área de mantenimiento, extensión. 125. 
• Contratación de una empresa externa de recolección, trasporte, 

tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 
• Compra de recipientes para depósito de residuos.  
• Compra de 8 carros de aseo, 8 escurridores y 8 letreros de precaución. 

Soporte: PAMEC de ambiente Físico y carpeta de soportes del líder del 

Estándar. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META  LOGRO 

Cumplimiento a 

Mantenimiento  

Programado de 

infraestructura 

Elaborar y 

Ejecutar el Plan 

de 

Mantenimiento 

Programado de 

infraestructura 

(Total de 

actividades 

realizadas /Total 

de actividades 

programadas)*100 

90% 92% 

Cumplimiento a Mantenimiento  Programado de infraestructura: 

Teniendo en cuenta que al  tener un contrato de suministro de materiales de 

ferretería facilita el cumplimiento de varias  actividades incluidas en el plan de 

mantenimiento. Sin embargo hay  algunas actividades del plan, que para su 

ejecución requieren de la contratación externa y personal capacitado. 



 

 

 

Se ejecutaron actividades correspondientes al mantenimiento hidro-sanitario  

que incluye: revisión y ajuste de los tornillos que sostienen los tanques de las 

tasas de los sanitarios, instalación de fluid máster en tanques sanitarios, 

instalación de manijas en tanques sanitarios, instalación de llaves de cierre 

rápido en los sanitarios y lavamanos, instalación de las rejillas para sifones, 

cambio de empaques y mangueras, entre otros.  

Este año se realizó el cambio de 23 metros lineales de tubería de Gres a 

tubería de PVC de 6”, debido a que se encontraron perforaciones en el tramo; 

además de la restauración de la caja de aguas residuales, pues se presentó 

filtración de aguas residuales en los linderos del hospital y estaba afectando a 

los habitantes del sector. 

En las activadas correspondientes al Mantenimiento Eléctrico, se realizó el 

cambio de 22 lámparas halógenas por 22 lámparas panel Led, en el área de 

Medicina Interna. 

En Mantenimiento de la Infraestructura, se realizó el cambio de los cielos en 

icopor en pasillos, vestier de pacientes y cuarto de médicos del área de 

Cirugía, por cielos en panel yeso y además se realizó la instalación de 

luminarias LED. 

Se realizó mantenimiento de los muros de cirugía, urgencias, 

impermeabilización de la losa de la cubierta de la Institución, instalación de 

los mobiliarios para medicamentos y equipos en el área de Medicina Interna, 

Ortopedia y Urgencias, • Instalación de aires en la sala de recuperación 

de cirugía, cuarto de médicos de cirugía y estación de enfermería de 

Urgencias.   

Soporte: Contratos, Evidencia fotográfica y cronograma de mantenimiento, 

Ficha de Indicadores. 

CUMPLIMIENTO: Se logra la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META  LOGRO 

Cumplimiento 

de 

mantenimient

o preventivo 

de equipos 

Elaborar y Ejecutar 

el Plan  de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos 

(No. De 

mantenimientos 

realizados/No. De 

mantenimientos 

programados)*100 

90% 100% 

Cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipos: 

Esto se debe a una planeación eficiente y eficaz a principios del año, donde 

se definió un cronograma de trabajo paras dar cumplimiento a lo establecido 

de una manera organizada, los meses donde no se alcanzó la meta  

propuesta fue debido a disponibilidad de equipos críticos en servicios vitales 

del hospital como por ejemplo servicios como cirugía y urgencias, es 

importante mencionar que estos meses se realizaron re ajustes de actividades 



 

 

 

para alcanzar la meta definida y no afecta la prestación de los servicios de 

manera oportuna y siempre ofreciendo calidad en la atención. 

Para lograr la meta del indicador en el próximo periodo se propone socializar 

el plan de mantenimiento y el cronograma de actividades en cada servicio de 

atención para que el personal tenga en cuenta los tiempos de los 

mantenimientos y se puedan programar para cumplir con las actividades de 

mantenimiento como las actividades de atención al usuario, es preponderante 

ajustar las actividades que no se puedan realizar dentro del mes planeado 

para no afectar el tiempo de los mantenimientos. 

• Actualización del plan de mantenimiento 2017, incluidos cronogramas 
de mantenimientos y anexo 4 

• Elaboración Orden de Trabajo de Mantenimiento (Eq. Biomédicos) 
• Elaboración formato – lista de chequeo diaria servicios asistenciales 
• Se realizó el inventario de los equipos biomédicos de toda la institución 

Soporte: cronograma de actividades preventivas, consolidado de 

mantenimientos mensuales. Reportes de mantenimientos por equipo. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META  LOGRO 

Cumplimient

o de 

mantenimie

nto 

correctivo 

de equipos 

Elaborar y 

Ejecutar el  Plan 

de 

mantenimiento 

correctivo de 

equipos 

(No. De 

mantenimientos 

realizados/No. De 

mantenimientos 

correctivos 

solicitados)*100 

90% 90% 

Cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos: 

Refleja un trabajo dedicado y eficaz hacia el cumplimiento de los llamados de 

tipo correctivo que se presentan en la institución, es pertinente mencionar que 

los llamados presentados en este periodo en su mayoría fueron de 

complejidad menor, por ende se pudo resolver de manera rápida, cuando se 

presentaron correctivos de mayor complejidad o que se necesitara un 

repuesto adicional a los que se encuentra en el almacén, fueron los meses 

donde se cumplió con la meta mínima o no se alcanzó el 100%. 

Para lograr cumplir la meta en el periodo siguiente es importante tener un 

contrato de suministro de insumos para la tecnología biomédica más compleja 

y generar un medio de comunicación más efectiva y con soporte para el 

informe o llamado de mantenimientos correctivos de los diferentes servicios 

de atención sea de manera física o por el software panacea. 

• Elaboración Orden de Trabajo de Mantenimiento (Eq. Biomédicos) 
• Elaboración formato – lista de chequeo diaria servicios asistenciales 
• Se ha realizado capacitación en el manejo y cuidado de algunos equipos 

biomédicos 



 

 

 

Soporte: Reportes de Sysmed. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA  META  LOGRO 

Cumplimient

o a plan de 

metrología y 

calibración 

Elaborar y ejecutar 

el Plan de 

Mantenimiento de 

equipos y 

biomédicos y 

metrología. 

(No. De actividades 

realizadas/No. De 

actividades 

programadas)*100 

90% 102,5% 

Cumplimiento a plan de metrología y calibración: 

es importante mencionar que este proceso se debe realizar una vez al año, 

por eso se observa que el gráfico se empieza a desarrollar en el mes de 

septiembre, en este mes presenta un cronograma de actividades para cumplir 

con la totalidad de los equipos en los 3 meses de duración del contrato, como 

son visitadas programadas por parte del proveedor se intenta cubrir la mayor 

cantidad de equipos y así cerrar el proceso de manera más rápida. Como 

ocurre en los mantenimiento preventivos se reflejan meses de incumplimiento 

por falta de disponibilidad de equipos en servicios críticos como lo son cirugía 

y urgencias, por este motivo para lograr alcanzar la meta de manera perfecta 

en el siguiente periodo se propone socializar el cronograma de actividades de 

calibración con los servicios para que puedan planear sus actividades sin 

interrumpir el proceso de calibración. 

• Actualización del plan de mantenimiento 2017, incluidos 
cronogramas de mantenimientos y anexo 4 

• Actualización de hojas de vida de los equipos biomédicos (carpeta 
física) 

• Digitalización de las hojas de vida de los equipos biomédicos en el 
software panacea 

• Se realizó el inventario de los equipos biomédicos de toda la 
institución 

• Se realizó la calibración de los equipos biomédicos en los meses de 
septiembre y noviembre 
 

Soporte: Certificado de calibración de los equipos biomédicos. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

PROGRAMAS 
RECURSOS 

ASIGNADOS 
 INDICADOR MACRO ACTIVIDADES FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA 

No. 15: 

Promoción y 

apoyo de la 

gestión 

ambiental 

$1.255.958.462  

 

Cumplimiento 

del PGIRHS 

Actualización del 

PGIRSH 

(No. De acciones 

realizadas / No. De 

acciones 

programadas )* 

100 

80% 80,3% 

Adecuación de la 

infraestructura de los 

almacenamientos  

intermedios de residuos 

Realizar las Mediciones   

ambientales para 

concepto ambiental 

anual 

Cumplimiento del PGIRHS 

En los meses de enero, febrero y marzo se manejaba un formato de 

indicador de PGIRHS de 80 ítems a evaluar, el cual valoraba los 

aspectos generales de la gestión integral de residuos y no comprendía 

las actividades mensuales, por lo tanto no se daba el cumplimento 

parcial en estos meses. Se realizó un ajuste y actualización del formato 

donde nos indica las actividades y acciones mensuales a cumplir, la 

meta del indicador es del 90% para todos los meses, realizando el 

análisis del indicador el comportamiento es positivo ya que estuvimos 

por encima del 60% y en algunos meses se dio el cumplimiento total del 

100%, esto quiere decir que el re ajuste del formato nos llevó a un 

cumplimento parcial de todas las actividades programadas mensuales 

del proceso de gestión integral de residuos hospitalarios de la institución. 

Las actividades más relevantes que se realizaron del indicador del 

PGIRHS fueron: 

• Comité GAGAS (grupo administrativo gestión ambiental y 
sanitario): Se realizó con el objetivo de dar mejoras a los servicios y 
dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria que 
establece esta directrices en los centros prestadores de salud.  

• Se realizó capacitaciones como componente de educación 
ambiental y sensibilización al personal asistencial y administrativo 
obteniendo impactos positivos en la adherencia de loa procesos de 
clasificación de residuos hospitalario. 

• Se realizó la gestión de recipientes (tarros) para disposición final de 
residuos peligros y no peligrosos donde se suministró a todas las 



 

 

 

áreas asistenciales y administrativas. 
• Se obtuvo membresía de la red global de hospitales verdes y 

saludables de Latinoamérica, lo que contribuye que el HOSPITAL 
MARIO CORREA RENGIFO  implemente objetivos para aumentar 
la gestión ambiental y contribuir desde el componente hospitalario 
a la reducción del cambio climático y la salud sin daño.  

• Se realizó la contratación de una empresa externa para el servicio 
de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos generados en la institución y el programa de 
atención domiciliaria homecare, con una empresa certificada con 
permisos ambientales y sanitarios para operar con tecnologías 
limpias y amigables con el medio ambiente. . 

• Se dio terminación de contrato a la empresa contratista prestadora 
de aseo hospitalario y fue contratado directamente por el hospital, 
con resultados positivos en cuestión al cumplimiento del protocolo 
de limpieza y desinfección hospitalaria de la institución. 

 

Soporte: Contrato de la unidad de almacenamiento, Listados de 

socialización de documentos que se crearon y de otros que se 

actualizaron, Lista de asistencia a capacitación, Soporte de los 

recipientes entregados a las áreas, Soportes de recolección de residuos 

peligrosos. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

OBJETIVO No. 7: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

AJUSTADAS A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN. 

PROGRAMAS 
RECURSOS 

ASIGNADOS 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

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. 

$1.255.958.462  

 

Cumplimiento 

PAMEC Estándar 

de Gestión de 

Tecnología 

Cumplimiento del   

PAMEC Estándar de 

Gestión de 

Tecnología 

(Número de acciones del 

PAMEC de Gestión de 

Tecnología  cerradas / 

número total de acciones 

de PAMEC de Gestión de 

Tecnología   establecidas) 

*100 

90% 97% 

Cumplimiento del   PAMEC Estándar de Gestión de Tecnología: 

Se observa que el mayor avance y cumplimiento de las actividades del PAMEC están 

cargadas en el último mes del año 2018. Este comportamiento también se ve afectado 

por la rotación de personal (Ingeniero Biomédico Líder del PAMEC de gestión 

tecnológica) lo que genero un retroceso en el cumplimiento de las actividades dentro de 

las fechas estipuladas.  

Para el cumplimento de la meta de este indicador las actividades más importantes que se 

realizaron durante el año fueron todas las relacionadas con el desarrollo de los proyectos 

de renovación de tecnología biomédica y los proyectos planteados en el plan bienal, los 

cuales siempre están guiados por el manual de gestión tecnológica del hospital con sus 



 

 

 

respectivas políticas. 

• Actualización del plan de mantenimiento 2017, incluidos cronogramas de 
mantenimientos y anexo 4 

• Elaboración formato – lista de chequeo diaria servicios asistenciales 
• Actualización de hojas de vida de los equipos biomédicos (carpeta física) 
• Digitalización de las hojas de vida de los equipos biomédicos en el software 

panacea 
• Se ha realizado capacitaciones a todo el personal asistencial sobre el programa de 

Tecno vigilancia 
• Se radicaron 6 proyectos en el ministerio para la actualización de tecnología 

general del hospital. 
Soporte: Actas de reunión, evidencias de cada oportunidad de mejora, actualización de 

documentos, acta de capacitación. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PAMEC Estándar 

de Sistemas de 

Información 

Cumplimiento del 

PAMEC Estándar de 

Sistemas de 

Información 

(número de acciones del 

PAMEC de Sistemas de 

Información  cerradas / 

número total de acciones 

de PAMEC de Sistemas 

de Información   

establecidas) *100 

90% 91% 

Cumplimiento del PAMEC Estándar de Sistemas de Información: 

En el 2018 los promedios esperados para  cada mes fue afectado por la débil capacidad 

de recursos disponibles o de inversión, en el último trimestre se definió priorizar en 75 

criterios que no requerían recursos y   así se logró avanzar en la ejecución del Pamec, de 

los programados se lograron cerrar 69 al finalizar la vigencia y corresponden a  un 

cumplimiento del 92% en el pamec priorizado de gerencia de la información 

• caracterizar al detalle la información de entrada y salida de procesos y subprocesos. 
• Elaborar el Peti 2018 con las necesidades y debilidades identificadas en el 

desarrollo de la tecnóloga informática 
• Identificar los recursos de tecnología. "inventario de recursos PETI",  para  inversión 

y propios de TI para la adquisición de la tecnología informática adecuada en el 
Hospital, descripta en el proyecto de reorganización informática y en el PETI vigente. 

• Se elaboraron manuales de operación para calidad y no conformes y se apoyó con 
la socialización de los manuales de usuario de los módulos de panacea 

• formalizar análisis de los reportes a entres de control externos, Se fortaleció 
bastante el tema de la validación de indicadores entre las personas involucradas 
para que la información que arroja PANACEA sea acorde con el registro que 
manejan los jefes de área reportes de la resolución 1552 y el decreto 2193 y 
reportes  a las EPS. 

• Se Actualizo el plan de seguridad y tratamiento de la seguridad de la información. 
• Se fortaleció la configuración de los perfiles de usuarios, documentar las claves de 

acceso a servidores. 
• Se fortaleció el uso de los correos institucionales,  se publicó la producción y la 



 

 

 

estadística se publicó los 5 de cada mes el google drive enviada a los correos de los 
jefes de proceso y gerencia como insumo para la construcción de los indicadores, en 
la página web se publicó el PETI, el mapa de riesgos, el Plan General de Seguridad 
informática, la política de seguridad se socializo  y en comité se brindó capacitación 
sobre la política de  confidencialidad de la información 

• Se realiza la construcción de reportes para mejorar las gestiones de los servicios, 
capacitar a los jefes o responsables de los módulos en el manejo de la información. 

• Se actualizo el documento Plan Institucional de Archivo, PINAR, donde se 
contemplan los requerimientos y la metodología de la ley de gestión documental la  
594 del 2000, la custodia de la historia clínica, se realiza la aprobación al 
documento, se publica en la página web 

• Se elaboró y ejecuto  plan de comunicaciones que contiene las actividades que 
incluyeron el posicionar una buena imagen institucional y ofertar los servicios de 
salud. 

Soporte: Matriz PAMEC suministrada por área de calidad, Matriz de soporte PETI. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

 

Ejecución de plan 

de 

mantenimiento 

sistema de 

información 

Elaborar y Ejecutar el 

Plan de 

Mantenimiento de 

Sistemas de 

Información 

(Sumatoria total de los 

mantenimientos 

realizados en la vigencia / 

Número total de 

mantenimientos 

preventivos programados 

en la vigencia) x100 

90% 93,1% 

Ejecución de plan de mantenimiento sistema de información: 

Se ejecutó en mensualmente la meta de equipos programados, se elaboraron las hojas 

de vida de los mismos y la descripción de la actividad realizada, se detectaron acciones 

las cuales se intervinieron de tal manera que se logró garantizar la continuidad del 

negocio 

• Contribuir con las características de calidad establecidas de acuerdo a las normas. 
• Contribuir a la reducción de los costos de operación de la IPS 
• Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento de los recursos físicos para 

la producción o el servicio, para obtener el rendimiento máximo de la inversión 
económica en los recursos para la atención en la salud. 

• Garantizar la óptima y confiable atención a los pacientes a través de la utilización de 
los equipos de cómputo y comunicaciones. 

• Ejecución del 100% de las actividades programadas 
Se logró garantizar una mayor vida útil, seguridad de operación y economía en costos. 

En este sentido, el Mantenimiento llega a tener connotación, cuando se conserva en 

operación continua, confiable y segura 

Soporte: Contrato de alquiler de equipos de cómputo, Plan de mantenimiento sistemas 

de información. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

 



 

 

 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Avance PETI 

Elaborar y Ejecutar el 

Plan de 

Mantenimiento de 

Sistemas de 

Información 

(Evaluación de los 

avances / Resultado 

esperado en la 

implementación de la 

nueva plataforma  

tecnológica) 

90% 86% 

Avance PETI: 

En su  comportamiento mes a mes se evidencia un cumplimiento por debajo de la meta y 

la razón principal, obedece a un débil presupuesto sin capacidad de generar recursos 

para la inversión en tecnología informática que permita abordar los requerimientos del 

PETI, los criterios de avance están orientados a  adquisición de tecnológica de hardware 

y software y adquisición de tecnología informática y fortalecimiento del Gobierno de TI, 

que permita blindar la operación actual 240 usuarios del sistema de información integral 

Panacea, 2 servidores 7x24, y mejorar la seguridad informática. 

El PETI tiene una programación de ejecución de 2 años y un presupuesto aproximado de 

680 millones de pesos, para el 2018, se planearon ejecutar 13 actividades, las cuales por 

la débil programación presupuestal a razón de un presupuesto limitado,  no se logró 

cumplir la meta. 

Lo más relevante del 2018 fue: 

Avance en la implementación de los módulos de Sistema integral Panacea, se logró 

desde el primero de enero iniciar el proceso de facturación integrado a la Historia clínica 

Sistematizada, inicio de módulos de compras, estratégicos como no conformes, comités, 

eventos adversos y trabajar hacia la integración con los módulos financieros como 

contabilidad, cartera, tesorería, Licenciamiento de Antivirus, documentación de los 

procesos, capacitación, ejecución del plan de mantenimiento con equipos recurso propio.  

El inicio de la facturación integrado a la Historia clínica, le permitió al Hospital mejorar y 

fortalecer el proceso de facturación, cumplir las metas propuestas en el Plan Operativo y 

al final de la Vigencia conservar su situación financiera estable, fuera de Riesgo fiscal y 

consolidar una situación de cartera buena que permitirá apalancar la operación del 2019. 

Soporte: Matriz de soporte PETI 

CUMPLIMIENTO: No se logra el cumplimiento de la meta. 

OBJETIVO No. 8: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL. 

PROGRAMAS 
RECURSOS 

ASIGNADOS 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

PROGRAMA No. 

17: 

Fortalecimiento 

de la cultura 

Institucional. 

$  1.255.958.462  

 
 PAMEC Humanización 

Cumplimiento del    

PAMEC 

Humanización 

(Número de 

acciones del 

PAMEC 

Humanización 

cerradas / número 

total de acciones 

de PAMEC 

Humanización 

establecidas) *100 

90% 91% 



 

 

 

Cumplimiento del    PAMEC Humanización: 

 La estrategia de acompañamiento continuo por parte de calidad con los estudiantes 
en práctica de ingeniería industrial a partir del segundo semestre del año fue 
efectiva y acertada puesto que se logró que los grupos críticos PAMEC llegaran a la 
meta estimada para el mes de diciembre. 

 De acuerdo al indicador -Cumplimiento de plan de capacitación de humanización: 
cantidad de actividades realizadas/ cantidad de actividades planeadas; atención al 
usuario, por medio de estudiantes de enfermería, realizan socialización constante, 
se  abarcar  a 160 personas cumpliendo la meta. 

 En cuanto  al indicador Adherencia a derechos y deberes cliente interno: 
diligenciadas cantidad de encuestas realizadas / cantidad de encuesta; se realiza 
campaña te escucho en 5 servicios de la institución, y fue realizada a personal 
externo de la institución por medio de los estudiantes en práctica integral. 

 Indicador Porcentaje de documentos actualizados del Sistema de Gestión de 
Calidad se ejecuta socializando  Por medio de los correos institucionales y los 
grupos de whatsapp se comparte documento Guía de vulneración derechos de los 
pacientes a todo el personal involucrado de la institución. 

 Con respecto a Socialización de información documentada se envía e-mail a todos 
los procesos de la institución citando el link de la página institucional, y en el correo 
adjunto el documento de código de ética y buen gobierno además durante la 
parada humanización chiva acreditadora incluimos actividad  ( código de ética y 
buen gobierno valores) .También a través de las quejas presentadas por los 
usuarios,  se realiza seguimiento al trato de la queja por vulneración de derechos. 

 Indicador Cumplimiento a comité de ética se ajusta resolución de comité de ética 
hospitalaria (RESOLUCION  542 DEL      4 DE SEPTIEMBRE/18). 

 Referente a seguimiento  la socialización de documentos del Sistema de Gestión de 
Calidad y  Cumplimiento a programa de humanización Se realizó encuesta  a 74 
pacientes en las diferentes salas de la Institución con base en la capacidad 
instalada un promedio de 130 pacientes de los cuales 14 pacientes prefieren el 
horario de 2 a 4 pm el horario de visita el resto diferentes horarios como: todo el 
día,  en la noche, en la mañana.  Analizando la seguridad, la infraestructura y las 
condiciones se decidió dejar el mismo horario y fortalecer el control con vigilancia 
para lograr el control de la visita 

 Medición de indicador Satisfacción  PQRS. Se realizó informe de Satisfacción  
mensual con sus respectivas acciones de mejora. 

 Indicador Cumplimiento a Pamec Humanización  se presentan barreras a la 
gerencia, por medio de un comité  en un power point como ayuda  didáctica. 

Soporte: Matriz de PAMEC, Carpeta de evidencias físicas, Informe de resultados de 

evaluaciones realizadas. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento programa 

de Humanización 

Implementar un  

programa de 

Humanización que 

promueva la 

atención en el  

servicio de salud  

con trato digno 

cálido entre 

usuarios  

(Total acciones 

cerradas / Total 

acciones 

planeadas)*100 

80% 91% 



 

 

 

fundamentado en 

el respeto 

honestidad, 

confianza 

solidaridad, 

responsabilidad , 

excelencia y 

liderazgo 

Cumplimiento programa de Humanización: 

Durante el 2018 el programa de humanización tuvo un comportamiento muy favorable 

al cumplir con la meta propuesta en 8 meses de los 12 que componen la vigencia. 

Como parte de las actividades implementadas se realizó la medición de la adherencia 

a los protocolos existentes en la institución como es el despliegue de los deberes y 

derechos hacia los usuarios en el cual se obtuvo un comportamiento positivo durante la 

vigencia al cumplir con más de la meta estipulada en la mayoría de los meses.  

Por otra parte el Hospital Mario Correa Rengifo cuenta con el comité de ética 

institucional el cual mensualmente se reúne para discutir aquellos casos en los que los 

pacientes mediante la gestión del SIAU interponen quejas, sugerencias o reclamos y 

se intenta identificar aquellas causas que llevaron al paciente a estas situaciones y 

mediante esto establecer un plan de mejora; pero concomitantemente mediante el 

sistema de información PANACEA se realiza seguimiento a los PQRS y que su 

respuesta por parte del responsable sea oportuna y adecuada, durante el 2018, se 

insistió en cumplir con esta directriz, de acuerdo a lo evidenciado en los indicadores 

reportado durante los meses de Julio y Agosto no alcanzo la meta por lo cual se 

implementó una estrategia de comunicación por medio de los diferentes canales de 

informacion existentes en la institución que permiten recordarle a cada líder de proceso 

cual respuesta está pendiente.  

Soporte: Certificados del seminario en humanización, listado de asistencia. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento a plan 

Institucional  de 

capacitación 

Entrenar y 

Capacitar al 

personal con el fin 

de mejorar la 

interiorización y 

aplicación de los 

procedimientos y 

guías asistenciales 

y administrativos, 

mediante la 

ejecución de un 

Plan de 

Capacitaciones. 

(No. De 

capacitaciones 

realizadas/No. De 

capacitaciones 

programadas)*100 

80% 100% 



 

 

 

Cumplimiento a plan Institucional de capacitación: 

Se logra evidenciar un trabajo satisfactorio guiado y establecido por trabajo en equipo, 

dado que se contó con 51 capacitaciones las cuales en conjunto con las actividades 

establecidas en la chiva acreditadora y la creación de la plataforma Moodle se cumplió 

con la meta establecida y con 5 evaluaciones en comparación al año anterior en el cual 

se realizaron 21 capacitaciones y 1 evaluación.  

Lo anterior evidencia una mejoría en la cultura de la institución, un interés y una 

receptividad por parte de los funcionarios a recibir capacitaciones y socializaciones en 

pro de sus funciones y el desempeño acorde de su cargo. 

Se realizaron capacitaciones brindadas por el SENA como: humanización en el área de 

salud, RCP BASICO. También se logró la realización del RCP AVANZADO al personal 

faltante por el certificado beneficiando el convenio establecido con la institución 

educativa INFA. Dentro de la institución se capacito tanto al personal administrativo en 

temas de atención al cliente, comunicación asertiva, contratos con las EPS y 

portafolios de la institución. De igual manera se capacito al personal asistencial en 

temas de seguridad del paciente, código blanco, código azul, notas de enfermería, 

administración de líquidos, mecanismos de contención a paciente agresivo como 

sujeción, manejo del dolor,  derechos y deberes, vulneración de derechos entre otros 

temas 

Como dos puntos destacables tenemos:  

La creación de la plataforma Moodle para toda la institución, la cual permite la 

capacitación y la evaluación de cada una de las áreas no solo en la plataforma 

estratégica sino, en todos los procesos y protocolos institucionales. 

La chiva acreditadora permitió resaltar la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, 

la comunicación, la diligencia dentro de nuestra institución pues se logró realizar 

actividades no realizadas en periodos anteriores cerrando con ello brechas de PAMEC, 

mejorando temas habilitación y acreditación. 

Soporte: Plan de capacitación, listados de asistencia. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento a plan de 

Bienestar 

Implementar un 

programa de 

bienestar acorde a 

las necesidades 

de los funcionario  

de  la ESE 

 

(No. De 

actividades 

realizadas/No. De 

actividades 

programadas)*100 

80% 100% 

Cumplimiento a plan de Bienestar: 

Dentro de las actividades más relevantes fueron la conformación del equipo de futbol 

femenino y masculino, la participación en campeonatos de futbol, basquetbol, tenis de 



 

 

 

mesas y atletismo, logrando el primero y segundo puesto en atletismo de hombre y un 

tercer puesto en atletismo de mujeres, se realizó en el último trimestre un concurso 

denominado Chiva Acreditadora donde se premiaron a los primeros tres puestos. 

Soporte: Cronograma de actividades de plan de bienestar 2018, registros de 

asistencia y evidencia visual. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento a plan de 

inducción y re inducción 

General 

Iniciar y reorientar 

al empleado en su 

integración a la 

cultura 

organizacional 

mediante la 

realización de 

capacitaciones de 

inducción y re 

inducción. 

 

(No. De 

inducciones 

generales 

realizadas/No. 

Funcionarios que 

ingresan en el  

periodo)*100 

80% 93% 

Cumplimiento a plan de inducción y re inducción General: 

De manera positiva los movimientos que se presentaron durante el transcurso del año 

2018, dado que se encontraron dentro de los rangos del 80% y en su mayoría los 

rangos del 94% al 100%. Cumpliendo las metas establecidas por mes con el ingreso 

de cada funcionario a la institución.  

Por otro lado, se evidencia una disminución durante el periodo del mes de septiembre, 

en el cual se dio un proceso máximo de ingreso de 40 personas a la institución de las 

cuales 24 asistieron en tiempo estipulado al proceso de inducción, para ello se 

estableció mecanismos de asignación de fecha a los procesos por medio de correos 

con copia al jefe de talento humano y por ultimo procesos de memorando y no 

conformidades, lo cual permitió que se continuara con un cumplimiento satisfactorio del 

proceso. 

En el mes de se realizó una citación masiva para el personal administrativo de la 

institución, esto  como estrategia para realizar una nivelación con el mes de abril y los 

meses siguientes, dejando establecido por medio de oficio a cada líder de los servicios 

administrativos y cada funcionario firmo asistencia a esta jornada la cual se desarrolló 

el día 28 de Junio de 8:00 a.m a 10:00 a.m  y la segunda de 3:00 p.m a 4:00 p.m, 

cumpliendo el objetivo propuesto en esta jornada.  

Por otro lado, para el mes de Julio se realizó la primera evaluación virtual para el 

personal asistencial  puntualmente enfermeras y auxiliares de enfermería de áreas 

como: pediatría, medicina interna, quirúrgicas, ortopedia, y urgencia. Los temas que se 

evaluaron fueron pertenecientes a protocolos y procedimientos asistenciales y  la 

plataforma estratégica de la institución. Se tuvo en cuenta  para dar como satisfactoria 



 

 

 

el proceso de re- inducción os puntajes aprobados de la evaluación.  

Al cierre del segundo semestre del 2018 se realizaron actividades bajo los criterios 

acreditadores de la institución dentro de los cuales se divulgaron temas socializaron 

con anterioridad como los riesgos laborales pertenecientes al área de Salud y 

Seguridad   en el trabajo en gestión del riesgo  y la plataforma estratégica de la 

institución en transformación de la cultura organizacional, tales divulgaciones fueron 

evaluadas y los puntajes acordes fueron aprobados en la re inducción, como 

estrategias satisfactorias del proceso. 

Soporte: Listado de asistencia a capacitación y resultado de las evaluaciones. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Clima Organizacional 

Realizar la 

encuesta  para 

medir  el Clima 

Organizacional 

Promedio de 

resultado de 

encuestas de 

Clima 

80% 82% 

Clima Organizacional: 

Se logró el objetivo propuesto, ya que se logró un 82%  con un total de 182 

funcionarios encuestados, con el apoyo brindado en cada una de las áreas y el apoyo 

de los líderes de los procesos. 

Se logró estipular una variable de Diligenciamiento como factor influyente y modificador 

del clima organizacional, dado que este es un valor institucional dentro del código de 

ética y buen gobierno como lo es  el compromiso y valores intrínsecos en los 

anteriores. También el  trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación asertiva pues 

se ven afectados con el cumplimiento a la meta. 

Soporte: encuestas diligenciadas, base de datos tabulado. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Cumplimiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Implementar el 

Plan   de 

Seguridad y Salud 

en el trabajo para 

cubrir los 

requerimientos de 

los empleados y a 

su vez fomentar la 

promoción y 

prevención de la 

salud, en busca de 

un mejor entorno 

laboral. 

Actividades 

realizadas / 

actividades 

programadas 

80% 100% 



 

 

 

 

 

Cumplimiento del programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

Se cumplió con la inducción a los estudiantes en práctica, se dio trámite a los accidente 

presentados durante el año, se capacita a la brigada de emergencia en diferentes 

temas, se aumentan los brigadistas, se reactiva el comité hospitalario de emergencia, 

se implementa el plan estratégico de seguridad vial, se realizó vacunación de HB, se 

realizó examen de salud ocupacional a todo el personal de plan y agremiado.   

Dentro de las actividades más relevantes realizadas en la vigencia 2018, fueron el 

examen de salud ocupacional que se realizó a cada uno de los funcionarios del 

hospital, igualmente se aplicaron refuerzo y se tomaron titulaciones evidenciando 

situaciones de riesgo en varios funcionarios los cuales se reubicaron en diferentes 

áreas del Hospital. 

Soporte: Programa de SSGTS 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

 

INDICADOR 
MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

Satisfacción del cliente 

interno 

Realizar encuesta 

para medir la 

Satisfacción del 

cliente interno 

Promedio de 

resultado de 

encuesta de 

satisfacción 

realizadas 

(encuestas 

satisfechas/total 

de encuestas) 

80% 83% 

Satisfacción del cliente interno. 

Se logra cumplir con las expectativas de los funcionarios del Hospital Departamental 

Mario Correa Rengifo en lo concerniente a temas como son las capacitaciones que se 

les brinda a los funcionarios, comunicación con jefes, conformidad con el cargo, etc. 

Soporte: encuestas diligenciadas, base de datos tabulado. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta 

OBJETIVO No. 8: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL. 

PROGRAMAS 
RECURSO 

ASIGNADO 
INDICADOR 

MACRO 

ACTIVIDADES 
FORMULA META LOGRO 

 

PROGRAMA No. 18: 

Implementar estrategias 

que permita administrar y 

atender las necesidades 

del recurso humano que 

labora en la ESE. 

$  1.255.958.462  

 

PAMEC 

Estándar de 

Talento 

Humano 

Cumplimiento 

PAMEC 

Estándar de 

Talento Humano 

(Número de 

acciones del 

PAMEC de Talento 

Humano cerradas / 

número total de 

acciones de 

PAMEC de Talento 

humano  

establecidas) *100 

90% 96% 



 

 

 

 PAMEC Estándar de Talento Humano: 

Se cumplió con las actividades planteadas durante el último trimestre 

de 2018, Se revisa matriz de necesidades institucional identificando 

puntos críticos se planean acciones para minimizar el tiempo de 

respuesta a dichas necesidades, se realiza inspección MENSUAL a 

los puestos de trabajo, identificando las necesidades de cada 

proceso, que se ven reflejadas en el formato de inspección,  se 

actualizo el procedimiento de vinculación y la ruta, se realizó estudio 

de cargas por parte de la Jefe de Cirugía y la Jefe o Coordinadora de 

enfermera, se llevó a cabo el examen de salud ocupacional en el cual 

se especifica las restricciones y recomendaciones para los 

funcionarios de la entidad. 

Soporte: PAMEC de Humanización de información y carpeta de 

soportes del líder del Estándar. 

CUMPLIMIENTO: Se logra el cumplimiento de la meta. 

 

ACCION DE MEJORA PARA INDICADORES QUE NO CUMPLEN 

INDICADOR FORMULA META CUMPLIMIENTO ACCION DE MEJORA 

Resultado del Equilibrio 

presupuestal con recaudo 

Valor de la ejecución de 

ingresos totales recaudados 

en la vigencia objeto de 

evaluación (incluye el valor 

recaudo de CxC de 

vigencias anteriores) / Valor 

de la ejecución de gastos 

comprometidos en la 

vigencia objeto de 

evaluación  (incluye el valor 

comprometido de CxP de 

vigencias anteriores). 

>=1 0,87 

Adelantar procesos que 

conlleven a un 

mejoramiento en el recaudo 

de cartera de la vigencia 

actual. 

- Se sugiere independizar 

el proceso de cartera. 

- Contratar servicios 

especializados de cobro 

de cartera. 

Porcentaje de glosas 

(Valor Glosado en el 

periodo/Valor Facturado en 

el periodo)*100 

3% 3,69% 

Se implementará pre 

auditoria para mejorar las 

falencias de las áreas 

asistenciales y 

administrativas que 

representan dichas glosas. 

Cartera No Corriente 

acumulada 

(Recaudo mes / Recaudo 

proyectado mes) *100 
70% 66% 

Continuar con las 

conciliaciones periódicas y 

los cobros coactivos para 



 

 

 

INDICADOR FORMULA META CUMPLIMIENTO ACCION DE MEJORA 

lograr un mejor recaudo. 

Saneamiento de Pasivo 
Pasivos pagados/Total de 

pasivos a diciembre 31 
80% 79% 

Hacer seguimiento y control 

al proceso de recaudo para 

cumplir con la meta de pago 

de pasivos, depurar la 

cartera e iniciando procesos 

de cobro a las entidades 

prestadoras del servicio de 

salud. 

Margen de Utilidad (Costos / Producción)*100 12% 3,35% 

Cumplir con las metas de 

facturación, austeridad en el 

gastos y control en los 

ajustes contables con el fin 

de no afectar el resultado 

del indicador. 

Avance PETI 

(Evaluación de los avances / 

Resultado esperado en la 

implementación de la 

nueva plataforma  

tecnológica) 

90% 86% 

Asignación de un 

presupuesto ajustado para la 

adquisición de la tecnología 

apropiada que permita 

impulsar el Hospital como un 

referente de tecnología e 

información entre los 

hospitales públicos del 

Departamento del Valle. 

 

Como el PETI tiene una 

ejecución a 2 años en el 

2019, se espera ajustar la 

asignación de recursos  para 

lograr el cumplimiento de los 

objetivos programados. 
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