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INTRODUCCIÓN 

 
 

El informe que a continuación se desarrolla, lo presento como Gerente de la Empresa Social 
del Estado Centro de salud con camas de Cantagallo, Entidad de primer nivel de 
complejidad con un portafolio de servicios aprobado para atender la población asignada de 
acuerdo a lo definido en los servicios prestados. 

 
 

Para efectos de la evaluación del plan de gestión, se presenta el informe, atendiendo los 
lineamientos de las Resoluciones 710 de 2012, 743 de 2013 y 408 de 2018, y los 
compromisos fijados en el plan de gestión para las vigencias 2016-2020, y de acuerdo las 
áreas de Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y Gestión Asistencial. 
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MARCO LEGAL 

 

 
El Plan de Gestión Institucional 2020 – 2021 para sus efectos estratégicos, operativos y 
financieros, se encuentra inmerso en el siguiente marco legal: Ley 100 de 1993, Ley 489 
de 1998, Ley 1122 de 2007, Ley 1151 de 2007, Decreto 4747 de 2007, Decreto 357 de 
2008, Resolución 0710 de 2012,  Resolución 743 de 2013 y Resolución 408 de 2018. 

 

• Ley 100 de 1993: Establece que los directores de las entidades públicas de salud 
serian nombrados por los directores de la unidad territorial, de terna presentada 
por la Junta Directiva de la institución “Sólo podrán ser removidos cuando se 
demuestre, ante las autoridades competentes, la comisión de faltas graves 
conforme al régimen disciplinario del sector oficial, faltas a la ética según las 
disposiciones vigentes o ineficiencia administrativa”. 

• Decreto 139 de 1996 Artículo 4°: Los Gerentes de las ESE, tienen dentro de las 
principales funciones la formulación de planes y proyectos para la entidad. 

 

• Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional. 

 

• Ley 785 de 2005: Artículo 22 (22.3.1) Para la categoría especial y primera se exigirá 
como requisitos, título profesional en áreas de la salud, económicas, administrativas 
o jurídicas; título de posgrado en salud pública, administración o gerencia 
hospitalaria, administración en salud; y experiencia profesional de dos (2) años en el 
sector salud. 

 

• Ley 1122 de 2007: Artículo 2°- Resultados en salud: “Respecto de las Empresas 
Sociales del Estado ESE, los indicadores tendrán en cuenta la rentabilidad social, 
las condiciones de atención y hospitalización, cobertura, aplicación de estándares 
internacionales sobre contratación de profesionales en las áreas de la salud para 
la atención de pacientes, niveles de especialización, estabilidad laboral de sus 
servidores y acatamiento a las normas de trabajo”. 

 

Artículo 28: Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser 
reelegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, 
siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación conforme lo señale el 
Reglamento, o previo concurso de méritos. 

 

• Ley 1151 de 2007: Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Gobierno 
de la República de Colombia y el Gobierno de la República de India sobre 
Cooperación en Ciencia y Tecnología”. 
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• Decreto 4747 de 2007: Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las 
relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables 
del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras 
disposiciones. 

 

• Decreto 357 de 2008: Establecieron regulaciones en los aspectos relacionados con 
la presentación, aprobación y evaluación del plan de gestión a ser ejecutado por los 
Directores o Gerentes de las Empresas Sociales del Estado. 

 

• Ley 1438 de 2011: Artículo 72: estableció que la Junta Directiva de la Empresa 
Social del Estado del orden territorial, debe aprobar el plan de gestión para ser 
ejecutado por el Director o Gerente de la entidad, durante el período para el cual 
fuera designado y sobre el que debería ser evaluado. 

 
Artículo 74: Establece el proceso para la Evaluación del plan de  gestión del 
director o gerente de Empresas Sociales del Estado del orden territorial. 

 

• Ley 1955 de 2019: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2018- 2022. 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

 

• Resolución 0710 de 2012: “Por la cual se adoptan las condiciones y metodología 
para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o 
Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación 
por parte de la Junta Directiva y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Resolución 743 de 2013: “Por la cual se modifica la Resolución 710 y se dictan otras 
disposiciones”. 

 

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

 

• Ley 1949 de 2019: “Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las 
leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Ley 1966 de 2019: “Por medio de la cual se adoptan medidas para la gestión y 
transparencia en el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones”. 
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INFORME POR INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 
 
 

Dirección y Gerencia 
 

INDICADOR 1 
 

MEJORAMIENTO CONTINÚO DE LA CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO 
ACREDITADAS CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR 

 

FORMULA 
 

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

 
 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

Durante la vigencia 2020 se realizó la autoevaluación con base en la Resolución 123 de 
2012, obteniendo los siguientes resultados: 

 
ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN Y LA CALIFICACIÓN SEGÚN PRIORIZACIÓN – 
AMBULATORIOS / 4.5 

 
ESTANDAR CALIFICACION 

ESTANDAR 5 
Código:(AsSP1) 

4 

ESTANDAR 6 
Código:(AsSP2) 

4 

ESTANDAR 7 
Código:(AsSP3) 

4.3 

ESTANDAR 12 
Código:(AsAC5) 

4.3 

ESTANDAR 18 
Código:(AsREG3) 

5.0 

ESTANDAR 39 
Código:(AsPL18) 

4.3 

PROMEDIO 4.5 

 
 

Al realizar el promedio de los estándares de acreditación y la calificación según matriz de 
priorización PAMEC - Ambulatorios fue de 3.6 para la vigencia 2020, de igual manera los 
resultados para la vigencia 2021 fue de 4.5 



V 

 

 

Carrera 1 Centro 4-42 - Centro 

Teléfono 323 336 2360  

www.centrodesaludcantagallo.gov.co 

Correo electrónico Ese@cantagallo-bolivar.gov.co 

Empresa Social Del Estado Centro 
De Salud Con Camas De 

Cantagallo 

SERVICIOS DE SALUD DE 
BAJA COMPLEJIDAD 

NIT. 829.001.887-8 
Código prestador  1316000135 

Al aplicar el indicador el resultado es: 4.5/3.6= 0.80 (Ver soporte Indicador 1) 
 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

Área de 
Gestión 

No. 
INDICADOR 

 

INDICADOR 
ESTANDAR 
PARA CADA 

AÑO 

 

METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 

D
IR

E
C

C
IO

N
 Y

 

G
E

R
E

N
C

IA
 

 
 
 

1 

Mejoramiento 
continuo de 

calidad 
aplicable a 

Entidades no 
acreditadas con 
autoevaluación 
en la vigencia 

anterior 

 
 
 

 
> 1,20 

1. Realizar seguimiento al 
diligenciamiento de los 
indicadores de cada uno de los 
estándares. 
2. Definir las acciones de 
mejoramiento para los 
hallazgos o incumplimientos 
detectados en las auditorías 
Realizadas a los procesos 
priorizados. 

 

Para el año 2020 se realizó la autoevaluación tomando como referente los estándares de 
acreditación en salud definidos normativamente en la Resolución 123 de 2012. 

 

INDICADOR 2 
 

EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 

 

FORMULA 
 

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

 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

Para evaluar este indicador se tomó como base los planes de mejoramiento resultantes 
del diagnóstico del PAMEC de la vigencia 2020, de acuerdo a la Resolución 012 de 2016 
que se presenta a la Superintendencia de Salud se programaron cuarenta y siete (47) 
acciones de mejora de la cuales se ejecutaron treinta (38) acciones. 

 
Aplicando la fórmula del indicador: Numero de acciones de mejora ejecutadas derivadas de 
las auditorías realizadas/Número de acciones de mejoramiento programadas para la 
vigencia derivada de los planes de mejora del componente de auditoria registrados en el 
PAMEC, el resultado fue de 0.80 (Ver soportes CD Indicador 2). 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
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Área de 
Gestión 

No. 
INDICADOR 

 

INDICADOR 
ESTANDAR 
PARA CADA 

AÑO 

 

METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 

D
IR

E
C

C
IO

N
 Y

 

G
E

R
E

N
C

IA
 

 
 

 
2 

Efectividad en 
la Auditoria 
para el 
Mejoramiento 
Continuo de la 
Calidad de la 
Atención en 
Salud 

 
 

 
> 0,90 

 
 

Hacer el seguimiento al cumplimiento 
y avance en las acciones de mejora 
establecidas. 

 

Durante la vigencia 2020, en cabeza del proceso de Auditoria Medica se realizó con los 
líderes de los procesos la elaboración de los planes de mejoramiento y la ejecución de las 
acciones establecidas para la mejora continua definida según los lineamientos del programa 
de auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC; las áreas priorizadas fueron: 
consulta externa, servicios ambulatorios, y servicio de información y atención al usuario. El 
seguimiento estuvo a cargo de la oficina SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, lo que generó mayor compromiso por parte de los responsables de los 
procesos involucrados. 

 
 

INDICADOR 3 
 

GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

FORMULA 
 

Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de 
evaluación/Número de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto 
de evaluación 

 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

Una vez realizado el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional por parte 
del Jefe de la Oficina SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, se pudo 
evidenciar que obtuvo un avance del desarrollo de las acciones propuestas del 0.80% (Ver 
soporte CD Indicador 3 Evaluación Plan de Desarrollo 2020) 
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EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2020 
 

ITEM PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

GARANTÍA DE LA CALIDAD 80 

TALENTO HUMANO 85 

ORG Y DLL DE SERVICIOS 82 

EQUILIBRIO FINANCIERO 82 

DESARROLLO DE PROYECTOS 71 

MEJORAMIENTO CONTINUO 80 

CONSOLIDADO GENERAL 80 

 
 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

Área de 
Gestión 

No. 
INDICADOR 

 

INDICADOR 
ESTÁNDAR 

PARA 
CADA AÑO 

 

METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 

D
IR

E
C

C
IO

N
 

Y
 G

E
R

E
N

C
IA

  
 

3 

Gestión de 
ejecución del 

Plan de 
Desarrollo 
Institucional 

 
 

> 0,90 

Efectuar seguimiento y control periódico 
y sistemático a cada uno de los planes 
operativos, con retroalimentación al 
comité de gerencia, y Junta Directiva. 

Promover el desarrollo de planes de 
mejoramiento cuando el resultado de los 
indicadores no sean los esperados. 

 
 

Para la vigencia 2020 la Oficina SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
realizó seguimiento y monitoreo al  plan operativo anual las cuales fueron publicadas 
también en la página web de la Empresa Social del Estado Centro de salud con camas de 
Cantagallo. Las evidencias de las acciones de mejora se encuentran en cada proceso 
evaluado, se recomienda que el área de planeación también cuente con los soportes 
respectivos en caso que sean solicitados por algún ente de control. 
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Financiera y Administrativa 

 

INDICADOR 4 
 

RIESGO FISCAL Y FINANCIERO 
 

FORMULA: 
 

Adopción del programa de saneamiento fiscal y financiero 
 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

Plan que se le dio facultad a la gerente por la Junta Directiva mediante reunión de junta del 
19 de marzo del año 2020 . Ahora bien, el Ministerio categorizo el riesgo de la Empresa 
Social del Estado mediante Resolución 1893 del 29 de mayo de 2015, de lo cual se observa 
que la ESEC fue categorizada Sin Riesgo (Ver soporte CD Indicador 4) 

 

 

Área de 
Gestión 

No. 
INDICADOR 

 
INDICADOR 

ESTÁNDAR 
PARA CADA 

AÑO 

 
METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

 
 
 

 
4 

 
 
 

Riesgo fiscal y 
financiero 

 

 
Adopción del 
Programa de 
Saneamiento 
Fiscal y 
Financiero 

 

Hacer seguimiento mensual al 
presupuesto para hallar el cálculo de nivel 
de riesgo entre el reconocimiento y los 
compromisos con el fin de prever riesgo 
financiero tomando la medidas pertinentes 
tal como una contratación efectiva y 
necesaria, controlar los gastos 

 

 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

 
Por el motivo anterior al cambiar la condición de riesgo definida en la categorización, el 
trámite que venía surtiendo la ESEC ante la Superintendencia, en lo relacionado con la 
presentación de los avances del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.  

 
Sin embargo la recomendación dada por el Departamento de Bolívar (Secretaria 
departamental de salud), es seguir con los ajustes al Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero  y espera para su aprobación por parte de la Secretaria salud departamental 
para su radicación a la Superintendencia De Salud.  
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INDICADOR 5 
 

EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA 
 

FORMULA: 
 

Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en 
la vigencia objeto de evaluación/Número de UVR producidas en la vigencia objeto de 
evaluación) / (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios 
comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes de la vigencia objeto de 
evaluación / número UVR producidas en la vigencia anterior) 

 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

Para obtener los resultados de este indicador se toma la información registrada en la ficha 
técnica del SIHO en el ítem de equilibrio y eficiencia (esta información es suministrada por 
la ESE Centro de salud con camas de cantagallo SIHO ) 

 
 

Gasto de funcionamiento y   

operación comercial y   

prestación de servicios   

comprometido en la vigencia 1.825,31  

objeto de evaluación/número de   

UVR producidas en la vigencia   

objeto de evaluación   

Gasto de funcionamiento y 
operación  comercial y 

 
0.89 

prestación de servicios   

comprometidos en la vigencia   

anterior en valores  constantes 2.048,44  

de la vigencia objeto de   

evaluación / número UVR   

producidas en la vigencia   

anterior   

 
El resultado alcanzado por este indicador es de 0.89 para el año 2020, de acuerdo a lo 
anterior se puede decir que el valor arrojado se encuentra en el rango establecido para este 
estándar. Logrando así un equilibrio entre los costos que se incurren para la producción y 
los servicios prestados por la Entidad (Ver soporte Indicador 5) 
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Gasto de funcionamiento y   

operación comercial y   

prestación de servicios   

comprometido en la vigencia 1.423,11,  

objeto de evaluación/número de   

UVR producidas en la vigencia   

objeto de evaluación   

Gasto de funcionamiento y 
operación  comercial y 

 
0.88 

prestación de servicios   

comprometidos en la vigencia   

anterior en valores  constantes 1.609,88  

de la vigencia objeto de   

evaluación / número UVR   

producidas en la vigencia   

anterior   

 

 
El resultado alcanzado por este indicador es de 0.88 para el año 2021, de acuerdo a lo 
anterior se puede decir que el valor arrojado se encuentra en el rango establecido para este 
estándar. Logrando así un equilibrio entre los costos que se incurren para la producción y 
los servicios prestados por la Entidad (Ver soporte Indicador 5) 

 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

 
 

Área de 
Gestión 

 

No. 
INDICADOR 

 
INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA CADA 

AÑO 

 
METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
  

 
 

5 

 
 

Evolución del 
Gasto por 
Unidad de 
Valor Relativo 
Producida (2) 

 
 
 

<0.90 

 

Realizar seguimiento continuo a la 
producción y a los gastos. 
2. Plantear planes de mejoramiento que 
permitan generar un equilibrio entre la 
producción y los gastos incurridos, 
manteniendo presente una política de 
austeridad. 

 
 

La Oficina SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA adelanta campañas 
destinadas a sensibilizar a los servidores públicos en el autocontrol, las políticas de ahorro 
o racionalización de los recursos, logrando con ello la economía y austeridad en el gasto 
público. Por lo anterior se pudo alcanzar la meta para la vigencia evaluada. 
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INDICADOR 6 
 

PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO 
ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES MECANISMOS: 

 

A) Compras conjuntas 
B) Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado 
C) Compras a través de mecanismos electrónicos 

 

FORMULA: 
 

Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas en la 
vigencia evaluada mediante uno o más de los siguientes mecanismos: A) Compras 
conjuntas B) Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado C) 
Compras a través de mecanismos electrónicos/ Valor total de adquisiciones de la ESE por 
medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia evaluada.  

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

En la vigencia 2020 Y 2021 de acuerdo a certificación expedida por el contador  de la ESEC 
se adquirieron medicamentos y material médico quirúrgico a través de Cooperativas; los 
anteriores fueron adquiridos en la vigencia 2020 fue por un valor de $34.000.000 sobre el 
total de la compra que fue de $34.000.000 lo que equivale a un 100% (Ver soporte CD 
Indicador 6) y en la vigencia 2021 fue por un valor de $28.000.000 sobre el total de la 
compra que fue de $25.500.000 lo que equivale a un 91% (Ver soporte CD Indicador 6) 

 

 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
 

Área de 
Gestión 

No. 
INDICADOR 

 

INDICADOR 
ESTÁNDAR 
PARA CADA 

AÑO 

 

METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 
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6 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico- 

quirúrgico 
adquiridos 
mediante 

mecanismos de 
compras 

conjuntas, a 
Través de 

cooperativas y/o 
de mecanismos 
electrónicos 

 
 
 
 

 
> 0,70 

 
 
 

 
Darle cumplimiento al Manual de 
Contratación de la ESEC 

 

 

INDICADOR 7 

NOMBRE: 

MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR CONCEPTO DE SALARIOS DEL 
PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y 
VARIACIÓN DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR 

 

FORMULA: 
 

Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por 
concepto de contratación de servicios, con corte de 31 de diciembre de la vigencia objeto 
de evaluación / Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal 
de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte de 31 de diciembre de la 
vigencia anterior. 

 
RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 
Revisado los soportes de este indicador se puedo evidenciar que hubo una variación 
interanual negativa frente al año inmediatamente anterior vigencia 2020 por un valor 
equivalente a CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS (COP. 175.138.274=) Y  
Certificación Revisoría Fiscal (Ver soporte CD Indicador 7) Revisado los soportes de este 
indicador se puedo evidenciar que hubo una variación interanual negativa frente al año 
inmediatamente anterior vigencia 2021 por un valor equivalente a  $223.403.209 . 
doscientos veintitrés millones cuatrocientos tres mil doscientos nueve pesos  

 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
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Área de 
Gestión 

 

No. 
INDICADOR 

 
INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA CADA 

AÑO 

 
METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 
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7 

Monto de  la 
deuda 

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

anterior 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 

 
Darle prioridad en la destinación  
de recursos a la deuda por 
concepto de salarios de personal 
de planta y por contratación de 
servicios 

 

Esta administración propendió por no superar los 30 días en mora con el personal que 
presta sus servicios en esta Empresa, se logró en lo relacionado con sueldos y primas; sin 
embargo, las deudas por este concepto fueron difíciles de cubrir, en lo relacionado con el 
pago de vacaciones, bonificaciones y prestación de servicios a través de terceros. 
 

INDICADOR 8 

NOMBRE: 

UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES - 
RIPS 

 

FORMULA: 
 

Numero de informes de análisis de la prestación de servicios de la ESE presentados a la 
Junta Directiva con base en RIPS de la vigencia. En el caso de instituciones clasificadas en 
primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo 
en cuenta como mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

Para el 2020 se presentó fallas en el sistema de información y facturación de la ESE 
CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, lo cual hasta el año 2021 se 
adquirió un nuevo software (MEDISOFT), En el momento ya tenemos los RIPS para 
presentar a la junta Directiva  (Ver soporte CD Indicador 8) Pendiente soportes 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

Área de 
Gestión 

No. 
INDICADOR 

 

INDICADOR 
ESTANDAR 

PARA 
CADA AÑO 

 

METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 
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8 

Utilización de 
Información 
de Registro 
Individual de 
Prestaciones 

 
 

4 

Monitorear cada 3 meses el Informe de 
Análisis de la Prestación de los 
Servicios de la ESEC antes de ser 
presentados ante la Junta Directiva 

 

En los informes de RIPS presentados a la honorable Junta Directiva, contiene los siguientes 
ítems: la caracterización de la población capitada, el perfil epidemiológico, frecuencias de 
uso de los servicios, las diez (10) primeras causas de morbilidad discriminada por los 
diferentes servicios que presta la ESEC. 
 

INDICADOR 9    
 
NOMBRE: RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO 

 

FORMULA: 
 

Valor de ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación 
(incluye el valor recaudado 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) 
 
Vigencias 2020 

 
Valor de ingresos totales $1.609.885.843, El cual está inmerso las cuentas por cobrar otras 
vigencias  
Valor de gastos totales $1.609.885.843, El cual está inmerso las cuentas por pagar otras 
vigencias  
 
Vigencias 2021 
 
Valor de ingresos totales $ 2.048.440.016, El cual está inmerso las cuentas por cobrar otras 
vigencias  
Valor de gastos totales $ 1.825.311.642, El cual está inmerso las cuentas por pagar otras 
vigencias  
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Dejando en claridad que todo lo facturado fue recaudado y pagado. 

 
RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 
Este indicador se evalúa con base en los informes presentados al Ministerio de Salud y 
protección Social en cumplimiento al Decreto 2193 de 2004 y verificado a través de la 
Plataforma SIHO, el resultado obtenido para este indicador fue de 1.22 (Ver soporte CD 
Indicador 9) 

 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
 

 

Área de 
Gestión 

 

No. 
INDICADOR 

 
INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA CADA 
AÑO 

 
METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 
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Resultado 
Equilibrio 
Presupuestal 
con Recaudo 

 
 
 
 
 
 

> 1,00 

1. Realizar una adecuada 
contratación con las EPS-S. 
2. Planificar gastos y costos de 
acuerdo a ingresos a fin de poseer un 
mayor control de los mismos 
3. Presentar cada mes informe de 
cartera y auditoria médica a fin de 
conocer estado de cartera, glosas y 
liquidación de contratos. 
4. Realizar conciliación periódica de 
cartera con las EPS-S. (Teniendo en 
cuenta disponibilidad de la EPS-S). 
5. Descargar cartera de acuerdo a las 
consignaciones realizadas por las 
EPS-S 

 

Este indicador es uno de los más difíciles de lograr, puesto que la variable ingreso es más 
lenta que el gasto, es decir para prestar los servicios se debe incurrir en los gastos de 
manera inmediata y los ingresos se obtienen posteriormente (cartera con las EPS-S). 
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INDICADOR 10  

 

NOMBRE: 

 

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL REPORTE DE INFORMACIÓN EN 
CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR ÚNICA EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA 

 

FORMULA: 
 

Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente 

 
 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 
Al evaluar este indicador cumple de conformidad con lo exigido por la Entidad, de acuerdo 
al soporte presentado, el cual fue expedido por la Supersalud de la oportunidad en la 
entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única (Ver CD soporte 
Indicador 10) 

 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
 

 
Área de 
Gestión 

 

No. 

INDICADOR 

 
INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA CADA 

AÑO 

 
METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 
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10 

Oportunidad en la 
entrega del reporte 
de información en 
cumplimiento de la 
Circular Única 
expedida por 
la SNS o la 

norma que la 

sustituya 

 
 

 
Cumplimiento 
dentro               de los 
términos previstos 

 
 
 

 
Vigilar que el envío de información ante la 

Supersalud se realice de manera oportuna 

 

La Gerencia de la Ese Centro de salud con camas de cantagallo cumple con la vigilancia y 
control del envió de la información a la Supersalud, a los órganos de control y demás 
Entidades que soliciten información de la Empresa. correspondiente a la publicación de los 
Estados Financieros comparativos 2020-2021. 
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INDICADOR 11 

NOMBRE: 

OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL 
DECRETO 2193 DE 2004, O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA 

 

FORMULA: 
 

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

 
 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

Al evaluar este indicador cumple con los términos exigidos por la Entidad, de acuerdo a los 
soportes presentados, en la oportunidad de la entrega del reporte de información en 
cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 (Ver CD soporte Indicador 11) 

 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
 

 
Área de 
Gestión 

 
No. 

INDICADOR 

 
INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA CADA 

AÑO 

 
METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 
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Oportunidad en el
 reporte de 
información en 
cumplimiento del
  Decreto 
2193 de 2004,ó 
la norma que la 
sustituya 

 
 

cumplimiento 
 dentro 

de los 

términos 
previstos 

 
 

Vigilar que el envío de Información ante el 
Ministerio de Salud y Protección Social, 
se realice de manera oportuna. 

 

La gerencia de la ESEC cumple con la vigilancia y control para el envío de la información al 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
En su entrada a gerencia, se evidencia las anteriores administraciones de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, no habían realizado el 
cargue de la información establecida en el decreto 780 de 2016, 4to trimestre y anual de 2019, 
la cual la nueva administración, solicitó al departamento la apertura del formulario 4to trimestre 
y anual 2019 del cual cumpliendo con el cargue de este informe extemporánea el día 3 de junio 
2020 4trimestre y 06 de julio de 2020 para el anual 2019. Seguido a eso, subsanando los cortes 
y cargue de información se ha venido entregando de manera extemporánea, solicitándole al 
departamento la apertura del formulario correspondiente para su respectivo cargue de la 
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información a la plataforma, aclarando que hemos venido cumpliendo con dicho cargue a 
medida que el mismo departamento de Bolívar, nos autoriza el formulario para cumplir con lo 
establecido. Según la solicitud, revisado los archivos de la plataforma del SIHO WORK 
establecida en el decreto 780 de 2016 se hace entrega de lo siguiente según evidencia de la 
plataforma del SIHO reporte de cumplimiento 2021 pagina 25 aparecemos que hemos cumplido 
de manera extemporánea. 
 
 
 

 
Gestión Clínica o Asistencial 

 
 

INDICADOR 21 

NOMBRE 

PROPORCIÓN DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE 
GESTACIÓN 

 

FORMULA: 
 

Número de mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una valoración médica 
y se inscribieron en el Programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar en la  semana 
12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación/ Total de mujeres gestantes 
identificadas en la vigencia objeto de evaluación 

 
 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

La guía para la detección temprana de alteraciones durante el embarazo tiene como 
objetivo principal identificar e intervenir tempranamente por el equipo de salud, la mujer y 
su familia los riesgos relacionados con el embarazo y planificar el control de los mismos, 
con el fin de lograr una gestación adecuada que permita que el parto y el nacimiento ocurran 
en óptimas condiciones, sin secuelas para la madre y su hijo. 

Entre los objetivos se encuentran el de promover el inicio del control prenatal ante la 
sospecha de embarazo y facilitar el acceso de la gestante a los servicios de salud de 
manera precoz y oportuna. Es así como el indicador de gestión gerencial mide la proporción 
de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación, en búsqueda de dar 
cumplimiento a los objetivos establecidos en la guía de atención. 

 
 

 

En la vigencia 2020 se presentaron un total de 67 gestantes nuevas en el programa de 
detección temprana de alteraciones durante el embarazo, los cuales, de acuerdo a los 
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hallazgos encontrados en la auditoria concurrente realizada, 45 ingresaron antes de la 
semana 12 de gestación. La fuente de información que se tuvo en cuenta para la evaluación 
del indicador fueron los registros individuales de prestación del servicio – RIPS, de la 
vigencia evaluada y la cohorte de gestantes del proceso de promoción y prevención. 

 
 
 
 
 
 

 
 
De las 67 embarazadas que hubo en el municipio para el año 2020, se captaron antes de 
la semana 12, un total de 45 gestantes que por lo menos tuvo una valoración medica y se 
inscribieron en el programa de control prenatal, Durante los meses de marzo y diciembre 
de 2020 se evidenció el mayor indicador de captación con una proporción de 0,67. Los 
meses de Junio (58,2)% y  febrero (59,7) de 2020 con  un indicador bajo en el cual  se 
presentaron con el menor porcentaje de captación, evidenciando incumplimiento en estos 
meses a la meta establecida normativamente. 
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Este indicador el cual exige según la normatividad el 0.85 de captación en la población que 
asiste al menos un control médico no fue el mejor para el año 2020, dando como resultado el 
0.67 mostrando el incumplimiento en este indicador Según Resolución 408 De 2018. 

 
 

 
 

En la vigencia 2021 se presentaron un total de 81 gestantes nuevas en el 
programa de detección temprana de alteraciones durante el embarazo, los 
cuales, de acuerdo a los hallazgos encontrados en la auditoria concurrente 

45; 67%

22; 33%

PROPORCIÓN DE GESTANTES ANTES DE LA SEMANA 
12 , 2020

IDENTIFICADAS  ANTES SEMANA 12 NO IDENTIFICADAS
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realizada, 69 ingresaron antes de la semana 12 de gestación. La fuente de 
información que se tuvo en cuenta para la evaluación del indicador fueron los 
registros individuales de prestación del servicio – RIPS, de la vigencia 
evaluada y la cohorte de gestantes del proceso de promoción y prevención. 
 
 
 
 

 
 
 
 
El total fueron 69 gestantes que ingresaron y recibieron por lo menos una valoración médica 
antes de la semana 12 de gestación en el año 2021, representan una proporción de 0.86, 
dando cumplimiento al indicador establecido en la Resolución 408 de 2018 que exige 
mínimo 0.85 . 

 
 
 
 

69; 86%

11; 14%

PROPORCION DE GESTANTES ANTES DE LA 
SEMANA 12 , 2021

IDENTIFICADAS  ANTES SEMANA 12 NO IDENTIFICADAS
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

 
 

Área de 
Gestión 

 

No. 
INDICADOR 

 
INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA CADA 

AÑO 

 
METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 
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21 

 
 
 
 
 

Proporción de 
gestantes 
captadas 
antes de la 
semana 12 de 
gestación 

 
 
 
 
 
 
 
 

> 0,85 

Hacerle seguimiento a la 
implementación de las estrategias 
elaboradas por la Jefe de Promoción 
y mantenimiento de la salud, para 
captar las gestantes antes de la 
semana 12 de gestión (1. Sensibilizar 
y realizar reinducción al personal 
médico, enfermería y auxiliares de 
apoyo, con el objetivo de crear la 
necesidad imperante realizar entrega 
domiciliaria de resultados positivos de 
gravidez a las usuarias que se 
realizan este examen de laboratorio 
en el ESE centro de salud con camas 
de cantagallo. 
 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES SE LLEVARON A CABO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
INDICADOR? 

 

Durante el año 2021, el proceso de promoción y mantenimiento de la salud, fortaleció las 
acciones de mejora en las cuales se pudo evidenciar impacto positivo en los resultados 
esperados. Adicional se generaron nuevas estrategias que permitieran mantener y mejorar 
el indicador de identificación, captación e ingreso oportuno de las gestantes al programa de 
detección temprana de alteraciones durante el embarazo antes de la semana 12 de 
gestación. 

 
Entre las actividades ejecutadas se destacan las siguientes: 

 
a. Fortalecimiento de las actividades de demanda inducida, con la implementación de la 

estrategia de asignación y seguimiento por vía telefónica. Esta estrategia además 
incluye la actualización de la información de las bases de datos implementadas por 
las Entidades Contratantes. 

 
b. Se realizó trabajo interdisciplinario con los equipos de profesionales y coordinadores 

del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC y Atención Primaria en Salud – APS, 
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quienes apoyaron la búsqueda activa de gestantes, con el fin de identificar esta 
población y remitir de acuerdos a los hallazgos encontrados: reingreso de inaxistentes, 
garantizar ingreso oportuno, revisión de cumplimiento en la realización de exámenes 
de laboratorio y demás ordenes médicas, incluido las remisiones a  otros programas. 

 

c. Se socializó con el personal operativo y administrativo de los servicios de urgencias 
de la Institución, la ruta para garantizar ingresos oportunos de las gestantes al 
programa de detección temprana de alteraciones durante el embarazo. En este 
servicio notifican a la coordinación de Promoción y mantenimiento de la salud, las 
gestantes que ingresan por urgencias con el fin de verificar que se encuentran inscritas 
en el programa y en caso negativo aplicar la ruta para inscribirlas en el programa y así 
garantizar la ejecución de la ruta materno perinatal que establece la Resolución 3280 
de 2018. 

 
d. Seguimiento y reporte oportuno de la información a las Entidades Contratantes y Entes 

de Control, mediante la implementación, actualización y seguimiento de las bases de 
datos en donde se consolida la información de las gestantes que se encuentran en el 
programas y las cuales son atendidas dando cumplimiento a la Ruta Materno Perinatal 
establecida por la Resolución 3280 de 2018. Estas bases de datos permiten a la 
Coordinación de Promoción y mantenimiento de la salud auditoría interna y externa 
una mejor evaluación del comportamiento en la atención de esta población 

 
 

e. Dando cumplimiento a normatividad vigente, se dio inicio a la implementación y 
seguimiento de La ruta materno perinatal establecida en la Resolución 3280 de 
2018. Es así como se realizaron ajustes tales como la anulación de parcial de orina y 
aplicación de la realización de urocultivo, curva de tolerancia a la glucosa y omisión 
de test de O‘Sullivan, solicitud de ecografía de acuerdo a la ruta: perfil biofísico, 
tamizaje genético y detalle anatómico. Ordenamiento de cultivo rectal, inclusión en el 
TORCH de IgG para Rubéola. 

 
f. Captación de población gestante, desde la atención de mujeres en edad fértil en los 

diferentes consultas asistenciales (consulta externa, urgencias, entre otras), y 
programas de promoción y prevención; mediante la estrategia IEC, garantizando la 
información sobre la importancia del ingreso oportuno al programa. ACTIVIDAD DE 
SEGUIMIENTO 

 

g. Garantizar la realización de la prueba de embarazo desde el momento que la usuaria 
refiere amenorrea o cambios en su ciclo menstrual, con posterior seguimiento de la 
coordinación del área de laboratorio clínico a través de la entrega de resultados de 
Gravindex positivo. – ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 

 

h. Garantizar y realizar seguimiento del cumplimiento por parte de las gestantes a los 
controles y demás procedimientos solicitados por los profesionales  

i. Solicitud de los exámenes de laboratorio de ingreso, desde la entrega de resultado de 
Gravindex positivo a los profesionales de  salud, quienes son los encargados de 
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direccionar la gestante a la Enfermera del Centro de Salud con camas de cantagallo  
correspondiente con el fin de garantizar el ingreso por médico al programa con el 
resultado de estos exámenes y la identificación oportuna del riesgo obstétrico. – 
ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 

 
 

j. Asignación y permanencia en la Ese centro de salud con camas de cantagallo, de 
personal médico exclusivo para la atención de los programas de promoción y 
prevención, especialmente la atención a gestantes, con el fin de garantizar la 
continuidad en la atención, como una de las características del Sistema Obligatorio de 
Calidad en Salud. – ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 

 
k. El horario para asignación de citas todos los días para las gestantes de área rural y el 

dia jueves para las gestantes del área urbana ya que se encuentran programadas para 
los 4 jueves de cada mes, con esto se garantiza la oportunidad y accesibilidad de la 
usuaria y se cumple con lo establecido normativamente en relación con la atención 
preferencial a grupos vulnerables. – ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 

 
l. Fortalecimiento de la accesibilidad y oportunidad en la toma y lectura de muestras de 

laboratorio. 
 
 

m. Dando cumplimiento a normatividad vigente en la consulta de inscripción al programa, 
la enfermera da información a la gestante acerca de la interrupción voluntaria del 
embarazo – IVE. 
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INDICADOR 22 

NOMBRE: 

INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS EN LA ESE CENTRO DE 
SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO  

 

FORMULA: 
 

Numero de recién nacidos con diagnóstico de sífilis congénita en población atendida por 
la ESE en la vigencia objeto de evaluación 

 
 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

De acuerdo a las estrategias implementadas el resultado de casos de sífilis en el Municipio 
de Cantagallo fue 0,  
 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
 

Área de 
Gestión 

 

No. 
INDICADOR 

 
INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA CADA 

AÑO 

 
METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 
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22 

 
 
 
 

Incidencia de 
Sífilis congénita 
en partos 
atendidos en la 
ESE 

 
 
 
 
 
 

0 casos 

Hacerle seguimiento a la implementación de las 
estrategias elaboradas por la Jefe de 
Promoción       y Prevención para evitar la  sífilis 
congénita en partos atendidos en la ESE (1. 
Sensibilización a madres gestantes y mujeres 
en edad fértil sobre la importancia de 
diagnosticar sífilis gestacional y congénita de 
forma oportuna garantizando tratamiento 
oportuno y completo a través de estrategias 
IEC (información, educación y comunicación). 
2, Promover el uso del preservativo 
como método de doble protección a través de 
estrategias IEC.) 
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Según la distribución anual 2020 hubo 13 partos en el cual no se presentó ningún caso de 
sífilis gestacional, Aunque el indicador hace referencia a la incidencia de casos de sífilis 
congénita en partos atendidos en la ESECSCC, es importante mencionar que los resultados 
positivos para nuestra Institución, se deben a la detección y atención oportuna de sífilis 
gestacional, actividad que va ligada a la captación temprana de la gestante antes de la 
semana 12 de gestación.
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0 0
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INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS 
ATENDIDOS EN LA ESE CENTRO DE SALUD CON 

CAMAS DE CANTAGALLO 
2020

ATENDIDOS SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS
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La Ese centro de salud con camas de cantagallo tiene presente la aplicación de la guía de 
sífilis gestacional desde las competencias del primer nivel de atención, como herramienta 
fundamental en la prevención y disminución del riesgo de presentar casos de sífilis 
congénita, junto con las complicaciones propias de la patología. 

 
 

Para el logro de este indicador desde el área de promoción y prevención se realizaron las 
siguientes acciones: 

 
a. Realización de prueba rápida treponémica, con el fin de identificar oportunamente 

el riesgo en la gestante y garantizar el inicio inmediato del tratamiento establecido 
en el protocolo. 

 

b. Seguimiento estricto a las gestantes que ingresaron al programa de detección 
temprana de alteraciones durante el embarazo, mediante la revisión de historias 
clínicas en donde se evidenciaba la toma y resultado de serología y prueba rápida 
treponémica en el primer trimestre de gestación. 

 
c. Seguimiento al cumplimiento en la realización de serologías de control según lo 

establecido por la normatividad. 
 

d. Cumplimiento de la guía de manejo de sífilis gestacional, garantizando la entrega y 
aplicación del tratamiento a la gestante y pareja sexual. 

 

 

e. Permanencia de una Enfermera JEFE de salud exclusiva para realizar seguimiento 
del cumplimiento del tratamiento de la gestante y la pareja. 

13; 100%

0; 0%

SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS 
2020

ATENDIDOS SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS
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Según la distribución anual 2021 hubo 46 partos en el cual no se presentó ningún caso de sífilis 
gestacional 
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SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS 2021

ATENDIDOS SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS

46; 100%

0; 0%

SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS 2021

ATENDIDOS SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS
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INDICADOR 23 

NOMBRE: 

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO ESPECÍFICA: GUÍA DE 
ATENCIÓN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA 

 

FORMULA: 
 

Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con la aplicación 
estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE en la 
vigencia objeto de evaluación / Total de historias clínicas auditadas de la muestra 
representativa de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE 
en la vigencia objeto de evaluación 

 
 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, lentamente progresiva, que se 
presenta en todas las edades con preferencia en personas entre los 30 y 50 años, por lo 
general asintomática que después de 10 a 20 años ocasiona daños significativos en órgano 
blanco. Es además una enfermedad crónica que requiere de asistencia médica continua y 
educación del paciente y su familia para que comprendan la enfermedad, las medidas de 
prevención y el tratamiento con el fin de responsabilizarse para alcanzar las metas del 
tratamiento y prevenir o retardar el desarrollo de complicaciones agudas y crónicas. 

 
La guía de manejo específica para pacientes con hipertensión arterial, tiene como objetivo 
detectar la presencia de factores de riesgo prevenibles asociados a la hipertensión arterial 
y detectar en forma temprana la hipertensión arterial sistémica y brindar el tratamiento de 
la hipertensión arterial y los factores de riesgo asociados, para minimizar las 
complicaciones, las secuelas y la mortalidad. 

 

Con el indicador de evaluación de la guía de manejo, se busca identificar la aplicabilidad de 
la pertinencia, seguridad y continuidad en la prestación de servicios de salud a la población 
identificada con esta patología. 
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La muestra representativa a evaluar fue de 178 historias clínicas. Las cuales se 
distribuyeron en los doce meses del año, dando como resultado una evaluación mensual 
de 14 historias clínicas, entre las cuales también se tuvo en cuenta las historias clínicas 
auditadas por las entidades externas (EPS, secretaria de Salud, entre otras), garantizando 
mayor objetividad en los resultados obtenidos. 

 
El cumplimiento presentado durante el año 2020, en la evaluación de aplicación de guía 
de manejo específica: guía de manejo de enfermedad Hipertensiva fue de 0,90. El mes 
Octubre se observó con el mayor cumplimiento con 0,92 como resultado observado (Ver 
soporte Indicador 23) 
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EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE 
MANEJO ESPECÍFICA: GUÍA DE ATENCIÓN DE 

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA 2020

161; 90%

17; 10%

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE 
MANEJO ESPECÍFICA: GUÍA DE ATENCIÓN DE 

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA 2020

HC APLICACIÓN GUIA HIPERTENSO TOTAL DE HC AUDITADAS



V 

 

 

Carrera 1 Centro 4-42 - Centro 

Teléfono 323 336 2360  

www.centrodesaludcantagallo.gov.co 

Correo electrónico Ese@cantagallo-bolivar.gov.co 

Empresa Social Del Estado Centro 
De Salud Con Camas De 

Cantagallo 

SERVICIOS DE SALUD DE 
BAJA COMPLEJIDAD 

NIT. 829.001.887-8 
Código prestador  1316000135 

 
El cumplimiento presentado durante el año 2020, en la evaluación de aplicación de guía 
de manejo específica: guía de manejo de enfermedad Hipertensiva fue de 0,90. En los 
meses Enero y febrero    se observó con el menor cumplimiento con 0,87 como resultado 
observado. 
 
 

 
 
 
 

La muestra representativa a evaluar fue de 185 historias clínicas. Las cuales se 
distribuyeron en los doce meses del año, dando como resultado una evaluación mensual 
de 15 historias clínicas, entre las cuales también se tuvo en cuenta las historias clínicas 
auditadas por las entidades externas garantizando mayor objetividad en los resultados 
obtenidos. 
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El cumplimiento presentado durante el año 2021, en la evaluación de aplicación de guía 
de manejo específica: guía de manejo de enfermedad Hipertensiva fue de 0,90. El mes Julio 
se observó con el mayor cumplimiento con 0,94 como resultado observado (Ver soporte 
Indicador 23) 
RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

 

Área de 
Gestión 

No. 
INDICADOR 

 
INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA CADA 

AÑO 

 
METAS CUALITATIVAS 3 AÑO 
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23 

 

 
Evaluación de 
aplicación de 
guía de 
manejo 
especifica: 
Guía de 
atención de 
Enfermedad 
Hipertensiva 

 
 
 
 
 
 

> 0,90 

Monitorear la reinducción al 
personal médico, enfermería en la 
aplicación de la guía de atención 
de hipertensión arterial, con el fin de 
garantizar la adherencia a la 
misma. 2. Sensibilizar a los 
promotores de salud sobre la 
importancia de captar, ingresar y 
dar seguimiento a los usuarios con 
diagnóstico de Hipertensión arterial 
al programa de riesgo 
cardiovascular garantizando la 
adherencia a la guía de atención 
de hipertensión arterial. 

Para el logro de este indicador desde el área de promoción y prevención se realizaron las 
siguientes acciones: 

167; 90%

18; 10%

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE 
MANEJO ESPECÍFICA: GUÍA DE ATENCIÓN DE 

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA 2021

HC APLICACIÓN GUIA HIPERTENSO NO HC APLICACIÓN GUIA HIPERTENSO
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a. Para el año 2021, La ESE Centro de salud con camas de cantagallo , continuó 
garantizando la oportunidad en la atención a la población con diagnóstico de 
hipertensión arterial, con la asignación de un profesional de medicina donde                                   asisten 
los usuarios a control, éste profesional contó con el apoyo de un equipo de enfermeras 
profesionales y auxiliares de enfermería exclusivos para la atención de esta población. 
ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO. 

 
b. Se realizó sensibilización al personal operativo sobre la importancia del cálculo de la 

Tasa de Filtración Glomerular – TFG. Se capacitó al personal de enfermería para que 
realizaran seguimiento a la solicitud y realización de los exámenes de laboratorio 
prioritarios del programa tales como creatinina, hemoglobina glicosilada y 
microalbuminuria, esto con el fin de garantizar la atención integral a los usuarios y el 
cumplimiento a la Resolución 2463 de 2014 y a la guía de atención de enfermedad 
hipertensiva. 

 

 
c. Se realizó capacitación al personal operativo en relación con los estudios oportunos 

que se deben solicitar con el fin de identificar oportunamente signos y síntomas de 
enfermedad renal. 

 

d. Seguimiento a la estrategia de identificación y evaluación del riesgo de la población 
objeto del programa y fortalecimiento del personal operativo del programa a través 
de capacitación, retroalimentación y sensibilización en relación con el diagnostico 
precoz, manejo y control de los usuarios con diagnóstico de hipertensión arterial. 
ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 

 
 

e. Seguimiento al cumplimiento a cada una de las actividades establecidas en la guía, 
especialmente realización de exámenes de laboratorio, remisión a otros programas o 
especialidades. 
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INDICADOR 24 

NOMBRE: 

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

 

FORMULA: 
 

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

 
 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

El crecimiento y desarrollo es el proceso de transformación que evoluciona en la forma 
dinámica y rápida en los niños y niñas durante su ciclo vital. La vigilancia y acompañamiento 
del mismo, así como la detección temprana y atención oportuna de sus alteraciones, 
representa la posibilidad de una intervención con alta rentabilidad social y económica. Es 
fundamental el acompañamiento para garantizar el estricto cumplimiento de los derechos 
de los niños. Los equipos de salud deben orientar a los niños, sus familias y comunidades 
a través de guías y normas basadas en la evidencia científica que promueven la apropiación 
de estilos de vida saludables, ambientes sanos y cuidados básicos de la salud. 

 
La evaluación de la aplicación de la guía de manejo del programa de detección temprana 
de alteraciones en el crecimiento y desarrollo, permite enfocar la institución en el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos para garantizar la atención especial a la 
población infantil, la cual debe ir acompañada de la ejecución de las estrategias IAMI 
(Instituciones amigas de la mujer y de la infancia) y AIEPI (Atención integral de 
enfermedades prevalentes de la infancia), las cuales exigen una evaluación del niño y niña 
incluso desde el periodo gestacional. 

 
A continuación, observamos los resultados de la aplicación y adherencia a la guía de 
manejo de crecimiento y desarrollo para el año 2020, 2021. 

 
La muestra representativa a evaluar fue de un total de 856 historias clínicas para el año 
2020,  
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El incumplimiento en la evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y 
desarrollo para el año 2020 fue de 0,61. Teniendo en cuenta que finalizando el mes de 
marzo ingreso la pandemia. (Ver soporte CD Indicador 24) 

 
El cumplimiento en la evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y 
desarrollo para el año 2021 fue de 0,82. Tomando como muestra 995 historias clínicas de 
las cuales 820 se les aplicó estrictamente la guía técnica para la detección temprana de 
las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la vigencia objeto de evaluación. 

 

 

520; 61%

336; 39%

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE 
MANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

2020

HC GUIA DE ALTERACIONES CRECIMIENTO Y DESARROLLO HC MUESTRAS

820; 82%

175; 
18%

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE 
MANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 2021

HC GUIA DE ALTERACIONES CRECIMIENTO Y DESARROLLO HC MUESTRAS
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RESULTADOS CUALITATIVOS 
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24 

 
Evaluación de 
aplicación de 
guía de 
manejo de 
Crecimiento y 
Desarrollo 

 
 
 

> 0,80 

Revisar la evaluación de re 
inducción al personal médico 
sobre la guía de manejo de 
crecimiento y desarrollo y 
monitorear los resultados de las 
auditorias concurrente de la 
adherencia a la guía por  parte 
del personal médico y de 
enfermería 

 

Para el logro de este indicador desde el área de promoción y prevención se realizaron las 
siguientes acciones: 

 
A. Cumplimiento en la oferta de atención de acuerdo al modelo de atención de 

la  ESE Centro de salud con camas de cantagallo  , en donde se garantiza la 
oportunidad y accesibilidad para la prestación de los servicios, con
 horarios de atención sin barreras. ACTIVIDAD DE 
SEGUIMIENTO 

B. Realización de Demanda inducida telefónica, en donde la Jefe de PYP 
recordaban a madres y cuidadores de las citas de control de los niños y además 
hacían seguimiento y agendamiento a inexistentes. A través de la demanda 
inducida telefónica, se realizan también ingresos al programa en el momento de 
identificar que son remitidos de otros programas de Promoción y Prevención. 

 
C. Durante la vigencia 2021, se implementó la ruta de diagnóstico de desnutrición 

en menores de 5 años de edad. Dando cumplimiento a la ruta se realiza 
identificación, reporte, notificación, ordenamiento de fórmula terapéutica, 
incluida el trámite en MIPRES, logrando con esto que las EPS hagan la 
respectiva entrega a los usuarios. Se capacitó al personal médico y de 
enfermería en cuanto a los lineamientos para manejo ambulatorio y hospitalario.. 

 
D. Se garantizó inducción al personal médico, enfermería y que ingresan a la ESE 

Centro De Salud Con Camas De Cantagallo  a laborar, con el fin de cumplir con 
la adherencia al programa. 

 
E. Se logró articulación con la Corporación Educativa Colegido Gran Colombia- 

Cantagallo, en cuanto a la asignación de citas para ingreso o seguimiento en el 
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programa. 
 
 

F. En la vigencia 2021 se realizó cambio de carnet del programa de crecimiento y 
desarrollo el cual permite que la madre o cuidador pueda tener una información 
más completa del estado de salud y los avances del niño o la niña. Este nuevo 
carnet incluye además las diferentes rejillas del programa, información del 
programa de atención en salud bucal y el seguimiento de los biológicos del 
programa ampliado de inmunizaciones – PAI. Adicionalmente el cuidador puede 
encontrar información educativa de gran importancia. 

 
G. Finalizando la vigencia 2021 se inició el proceso de agendas de vacunación, lo 

que permitió hacer seguimiento a los niños y niñas en relación con el programa 
de crecimiento y desarrollo. 

 
H. Fortalecimiento del personal operativo del programa a través de capacitación, 

retroalimentación y sensibilización en relación con la aplicación de la guía de 
crecimiento y desarrollo, con la inclusión de las estrategias IAMI y AIEPI, 
pioneras en la atención y detección temprana de alteraciones en los niños y 
niñas menores de 10 años de edad. ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 
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INDICADOR 25 

NOMBRE: 

PROPORCIÓN DE REINGRESOS DE PACIENTES AL SERVICIO DE URGENCIAS EN 
MENOS DE 72 HORAS 

 

FORMULA: 
Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución 
antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso en la vigencia objeto de evaluación 
/ Número total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, en la vigencia objeto de 
evaluación 
 
RESULTADOS CUANTITATIVOS 
Para la evaluación de este indicador se toma en cuenta los resultados arrojados en la ficha 
técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social 
correspondiente a los indicadores de la Resolución 256 de 2016. El indicador de reingreso 
general por el servicio de urgencias para el año 2020 fue de 0.03 y para la vigencia 2021 
fue de 0,01, que está por debajo del estándar establecido para este indicador (ver CD 
soportes Indicador 25). 
 
2020 

 
De los cuales los pacientes que reingresaron en la vigencia 2020 hay una totalidad de 30 
usuarios, de una muestra de 1000 usuarios atendidos durante el mismo periodo, que dando 
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como resultado una muestra de menor o igual a 0.03% lo que quiere decir que este indicador 
cumple según la resolución 408 de 2018. 
 
 
 
2021 
 
 

 
 
 
De los cuales los pacientes que reingresaron en la vigencia 2021 hay una totalidad de 4 
usuarios, de una muestra de 347 usuarios atendidos durante el mismo periodo, que dando como 
resultado una muestra de menor o igual a 0.01% lo que quiere decir que este indicador cumple 
según la resolución 408 de 2018.
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INDICADOR 26 

 
 

NOMBRE: 
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general 

 

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

 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 
De acuerdo a la evaluación del presente indicador la oportunidad promedio en la atención 
de consulta médica general primera vez, fue de 1000 para la vigencia 2020 y para la 
vigencia 2021 347, de acuerdo a los datos consolidados en el reporte presentado en la 
página SIHO (Ver soportes Indicador 26). 

 

2020 

 
 

De acuerdo con esta informacion nos muestra  que de los 1000 usuarios que solicitaron su cita 
la ips se la  asigna para el siguiente dia dejando en evidencia la pertinencia es de 3 dias , pero 
la ese centro de salud con camas de cantagallo la tenemos en un dia. 
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2021 

 

 
De acuerdo con esta informacion nos muestra  que de los 347 usuarios que solicitaron su cita 
la ips se la  asigna para el siguiente dia dejando en evidencia la pertinencia es de 3 dias , pero 
la ese centro de salud con camas de cantagallo la tenemos en un dia. 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 
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26 

Oportunidad 
promedio en 
la atención de 
consulta 
médica 
general 

 
 

<3 

Establecer la capacidad instalada 
mínima que permita mantener que la 
oportunidad en la Atención de la 
Consulta Médica Externa y evite el 
Reingreso de Pacientes por el 
servicio de urgencia con la 
aplicación efectiva de tratamientos, lo 
cual indica que la IPS tiene la 
oportunidad de la cita medicina 
general primera vez de un día. 

 
La distribución de la oportunidad para medicina general de la Empresa Social del Estado  
estuvo en promedio 1 días. 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 
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26 

Oportunidad 
promedio en 
la atención de 
consulta 
médica 
general 

 
 

<3 

Establecer la capacidad instalada 
mínima que permita mantener que la 
oportunidad en la Atención de la 
Consulta Médica Externa y evite el 
Reingreso de Pacientes por el 
servicio de urgencia con la 
aplicación efectiva de tratamientos, lo 
cual indica que la IPS tiene la 
oportunidad de la cita medicina 
general primera vez de un día. 

 
La distribución de la oportunidad para medicina general de la Ese centro de salud con 
camas de cantagallo está en promedio 1 días. 

 

 


