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PRESENTACIÓN 
 

El Plan de Gestión, es la herramienta, y marco de acción de la Gerencia de la E.S.E. 
Centro de Salud con Camas, para el periodo 2020-2024, en él se consolidan los 

compromisos que la Gerencia, acuerda con la Junta Directiva de la E.S.E. y se 
plasman las metas de gestión y resultados, relacionados con la viabilidad financiera, 

calidad y eficiencia en la prestación de los servicios. 
 
Contiene los compromisos que la Gerencia suscribe ante la junta directiva de la 

E.S.E., los cuales contemplan el cumplimiento de las metas de la gestión y 
resultados, relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la 

prestación de los servicios, y las metas y compromisos incluidos en convenios 
suscritos con la Nación o con la entidad territorial si los hubiere, y el reporte de 
información a la Superintendencia Nacional de salud y al Ministerio de Salud y de la 

Protección Social. 
 

El presente documento pretende apoyar la definición, articulación, y priorización de 
objetivos, con el fin de hacer explicita la estrategia de la organización e implementar 
indicadores de evaluación del desempeño gerencial de conformidad con la 

normatividad vigente Resolución 710 del 30 de marzo de 2012 y la Resolución 0743 
de marzo 15 de 2013. Está diseñado y construido de acuerdo con los Principios y 

Directrices del actual Sistema General  de Seguridad Social en Salud en sus tres 
ejes estratégico: accesibilidad, eficiencia y calidad. Su estructura se apoya en tres 
Áreas de Gestión: Dirección y Gerencia, Administrativa y Financiera y Clínica 

Asistencial. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Una de las grandes preocupaciones de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, es la atención integral del ser humano enmarcada en el enfoque del sistema 

de salud actual. Esta situación no solo se da en el sector salud, en la mayoría de 
los sectores sociales se ha perdido de vista la atención de las necesidades de los 
seres humanos.  

 
Actualmente las instituciones prestadoras de servicios de salud parecen olvidar su 

fin, perdiendo de vista al usuario como eje central del modelo de atención. La 
deshumanización de los servicios es mucho más evidente en el sector salud, pues 
el usuario se encuentra en un estado de vulnerabilidad en donde espera no 

solamente el procedimiento médico, sino a su vez una atención cálida, amable y 
preocupada por su estado anímico, mental y afectivo; es decir, no el usuario como 

un registro más del sistema sino como un ser integral con necesidades. 
 
En vista de ello los cambios en el modelo de salud surgen como un requerimiento 

de dar respuesta a las verdaderas necesidades de los usuarios, exigiendo a las 
entidades prestadoras de salud dar un giro total a los procesos de atención 

centrándose en la persona, su entorno familiar y no solo en su condición médica. 
Estos cambios no implican modificaciones estructurales en las insti tuciones, sin 
embargo, estos se traducen en grandes beneficios para los usuarios y sus familias, 

fortaleciendo la percepción de los servicios prestados e influyendo muchas veces 
en los procesos de recuperación.  

 
La E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo, busca articular la 
humanización a todos los procesos de atención al usuario, desarrolla este plan de 

gestión enmarcado en su filosofía de trabajo, denominada “Juntos en Promoción 
y Prevención, Cuida de Ti, Cuida de Todos”, donde se integran las estrategias 

planteadas para este periodo con el nuevo modelo de promoción, prevención y 
atención integral en salud. 
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 DIAGNÓSTICO 

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO BOLÍVAR 
 

 
 

 
 
 

 
 

SÍMBOLOS  

 
Los símbolos del Municipio más representativos son el escudo, la bandera y el 

himno, que se ilustran a continuación. 
 

Escudo  
Escudo Del Municipio De Cantagallo 

 

 
 

 
 
 

 

Fue creado por Joel Alcocer Morales (Q.P.D),  y Nelson Pontón en Septiembre de 

1998 en la administración del señor José María Cuellar Díaz, alcalde de Cantagallo, 
el escudo simboliza el petróleo y el cultivo de palma, los cuerpos de aguas 
cenagosas, fuente de ingreso económico para los pescadores. 

 
Bandera 
Imagen. Bandera Del Municipio De Cantagallo 

 
 

 
 

 
 
 

 

Fue creada en el año 2004, el autor Arturo Rivera; cuenta con tres colores: El 

VERDE representa la riqueza de nuestro suelo, el BLANCO representa la paz y 
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tranquilidad de la población, el AMARILLO representa el petróleo la principal riqueza 
de nuestro municipio. 
 

RESEÑA HISTÓRICA 

  

El nombre de Cantagallo, parece que obedece a una deformación idiomática de 

Huacagallo, un mítico cacique que habitó antiguamente el territorio. El toponímico 
aparece en un impreso de 1778 como punto en río Magdalena por el que pasó la 

carrera del correo principal entre Santafé de Bogotá y Cartagena. Algunas versiones 
no formales manejan la hipótesis de que el pueblo se formó a partir de finales del 
siglo XIX, como consecuencia de la migración producida en varias regiones del país 

por la Guerra de los mil días.   
 

Según Badel, Cantagallo a mediados del siglo XX era un corregimiento de Simití, 
ubicado en la banda occidental del Magdalena. El nacimiento de Cantagallo data de 
1938 cuando siendo un caserío habitado por indígenas, negros y mestizos 

dedicados a la pesca, la Richmond Petroleum Company of Colombia otorgó una 
concesión de 18.938 hectáreas a Juan de Dios Gutiérrez para la exploración y 

explotación petrolera en el Corregimiento de Cantagallo, iniciándose la búsqueda 
del petróleo en 1941 por la Compañía Socony Vacum Petroleum que encontró 
petróleo en 1948 con lo que se transformó la vida de la región. Ello ocasionó la 

llegada de inmigrantes de las poblaciones vecinas de Puerto Wilches y 
Barrancabermeja y transformó su puerto en atracadero de buques cisterna para 

transportar el petróleo extraído.  
 

Antes de ser elevado era parte del Municipio de San Pablo del Cimitarra. Fue erigido 

en municipio por la Asamblea del Departamento, mediante Ordenanza No. 030 del 
16 de diciembre de 1994. 

 

LÍMITES DEL MUNICIPIO:  

 

El Municipio de Cantagallo se encuentra localizado en el extremo sur del 
departamento de Bolívar a 600 km de su capital Cartagena de Indias, en la región 

del Magdalena Medio y sus coordenadas son 7°22’34’N, 73°54’55’W. Limita al Norte 
con San Pablo, al Sur con Yondó (Departamento de Antioquia), al Este con el Río 

Magdalena y Puerto Wilches Departamento de Santander), y al Oeste con el 
Municipio de San Pablo, la Serranía de Santo Domingo y el municipio de Remedios 
con las veredas Tamar Bjo y Dos Quebradas y los divide el rio Tamar. 
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La zona de desarrollo de la que hace parte el municipio de Cantagallo se llama 

ZODES del Magdalena Medio (Conformado por los municipios de Cantagallo, 
Morales, Arenal, Santa Rosa del Sur, San Pablo y Simití); caracterizados por la 
riqueza ambiental y la vocación agropecuaria y minera. Todos estos municipios, 

además de Morales y Arenal hacen parte de la Región PDET Sur de Bolívar. 
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El municipio de Cantagallo cuenta con una extensión de 88.184,78 hectáreas de las 
cuales el 99,89% corresponde a suelo rural, el 0,085% a suelo Urbano y el 0,02% a 

suelo de expansión Urbana (0,02%). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DIVISIÓN POLÍTICA DE CANTAGALLO 

  
 Zona Rural: El municipio de Cantagallo en los actuales momentos cuenta con tres 
corregimientos y 43 veredas. 
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Sin embargo, en la Revisión y ajuste del EOT se plantea la creación de dos (2) 
nuevos corregimientos debido a la inmensa extensión territorial del actual 
corregimiento de San Lorenzo que imposibilita un desarrollo territorial y 

socioeconómico de la población asentada en el mismo. Estos dos (2) nuevos 
corregimientos serian La Poza y La Esperanza. 
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Fuente. Estudio para la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial 
a largo plazo del Municipio Cantagallo, Bolívar, Caribe” unión temporal EOT 

Cantagallo. 
 
 Zona Urbana  
La cabecera municipal del Municipio de Cantagallo está conformada por ocho (8) barrios 
así: 
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COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO 

  
DANE Y SISBEN  

  
La población del Municipio de Cantagallo según el Censo DANE 2018 es de 9718 
habitantes en cabecera municipal, centros poblados y rural disperso.  

 
De los cuales 4724 están en la cabecera y 4924 en el resto del municipio. Población 

predominante 104 hombres por cada 6 mujeres. Por otro lado, la base de datos del 
Sisbén III con corte a febrero del año 2020 muestra una población de 9.359 
habitantes.   

  

 Población por Género.   

 
La población de Cantagallo se distribuye en 5.142 hombres (54.9%) y 4.217 mujeres 

(45.1%). 
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 Estructura Poblacional.  

 
El municipio de Cantagallo cuenta con una población en el tramo de niñez, infancia 

y adolescencia bastante representativa en la base piramidal, sin embargo, se nota 
un descenso de esta población si la comparamos con cifras de años anteriores que 

nos indica que la tasa de natalidad viene reduciéndose tanto en los hogares urbanos 
como en los rurales.   
 

Existe así mismo un alto porcentaje de población en edad de trabajar, aunque, en 
la ruralidad dispersa es bastante probable que esta población sea reducida por 

efecto de la emigración rural – urbana.   
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Los adultos mayores van en aumento. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Distribución Poblacional.  

 

La población municipal se concentra principalmente en la cabecera municipal y en 
los centros poblados con un porcentaje de 63.92% y en una baja proporción en rural 
disperso con un porcentaje de 36.1%.   

 
Es de anotar que en los centros poblados existe una representativa población que 

pese a residir en ellos, tienen sus actividades agropecuarias en parcelas y fincas de 
la ruralidad dispersa. En otras palabras, la población de los centros poblados tiene 
una altísima dedicación a las actividades agropecuarias, pesqueras, comercio, 

servicios entre otros. Es una población con marcadas características y cultura rural 
Tabla 8. Distribución Poblacional Municipio de Cantagallo. 
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 DIAGNOSTICO SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 

En el presente estudio analizaremos como se encuentran los diferentes sectores 

que intervienen en la prestación de servicios de salud a la población del municipio 
de Cantagallo, con el fin de realizar propuestas que tiendan a realizar una mejoría 

en dicho sector a implementarse durante el periodo de 2020 al 2024. 
 
Para tal fin, revisaremos la situación a corte 31 de Diciembre del 2019, con cifras 

actualizadas de los indicadores de gestión en los sectores de: Aseguramiento, salud 
pública en lo concerniente a las actividades realizadas en el marco del Plan de 

Intervenciones Colectivas - PIC y el perfil epidemiológico teniendo en cuenta la 
atención prestada por la ESE CENTRO DE SALUD y los reportes al Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica –SIVIGILA. 

 
También revisaremos la situación financiera de la ESE CENTRO DE SALUD CON 

CAMAS DE CANTAGALLO, basándonos en el PGIR presentado a la 

Superintendencia de Salud, con miras a adoptar un plan que permita a dicha 
institución disminuir su riesgo financiero y evitar así una liquidación; actualmente 
está en RIESGO FINANCIERO ALTO. 

 

 ASEGURAMIENTO 

 

En el Municipio de Cantagallo, operan actualmente dos EPS que prestan servicios 
al 99% de la población afiliada al régimen subsidiado y también prestan servicios a 
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afiliados al régimen subsidiado. Los principales datos de aseguramiento en salud, 
son los siguientes: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Analizando los índices de cobertura en el Sistema General de Seguridad Social – 
SGSSS, encontramos que la población afiliada es:  

  
 Población sisbenizada     8170 

 Régimen subsidiado      5729 

 Régimen contributivo        854 

 Régimen de excepción      221 

 Población asegurada      6804 

 Población DANE               9902 

 Cobertura                 68,72% 

 

De estas cifras podemos determinar, la diferencia entre la población asegurada y la 
sisbenizada son de 1366 habitantes y la diferencia entre la población asegurada y 
la población DANE son de 3098 habitantes, lo que lleva a concluir que se hace 

necesario la implementación de una estrategia para aumentar la cobertura de 
población asegurada, donde toca partir de la base de unificar las bases de datos 

para poder identificar la población objeto a afiliar al SGSSS. 
 
Las EPS que prestan sus servicios a la población afiliada al régimen subsidiado, 

son: 
 

COOSALUD 
 

Esta EPS llego al municipio en el  año 2011 y a la fecha ha ido creciendo en usuarios 
tan es así que actualmente cuenta con 5609 usuarios a corte 31 de Enero del 2020, 
de los cuales 4978 son del Régimen Subsidiado y 631 son del Régimen 

contributivo. Esta EPS se ha caracterizado por ampliar continuamente su red de 
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servicios, su estabilidad económica y ha sido catalogada  la mejor EPS de Régimen 
Subsidiado a nivel Nacional. Son muy pocas las quejas que se encuentran por la 

prestación de su servicio. 
 

 NUEVA EPS 

 

Esta EPS llego al municipio en el  año 2019 producto de los usuarios que 
pertenecían a la EPS EMDISALUD  que fue liquidada por el Gobierno nacional así 
que actualmente cuenta con 612 usuarios a corte 31 de Enero del 2020, de los 

cuales 400 son del Régimen Subsidiado y 212 son del Régimen contributivo. 

Esta EPS es nueva en el territorio en lo concerniente al Régimen Subsidiado, se 

espera que mejore la prestación del servicio y el funcionamiento de una oficina de 
gestión municipal. 
 

CAJACOPI 

 

Esta EPS llego al municipio en el  año 2019 producto de los usuarios que 
pertenecían a la EPS EMDISALUD  que fue liquidada por el Gobierno nacional así 
que actualmente cuenta con 361 usuarios a corte 31 de Enero del 2020, de los 
cuales 350 son del Régimen Subsidiado y 11 son del Régimen contributivo. Esta 

EPS es nueva en el territorio en lo concerniente al Régimen Subsidiado, se espera 

que mejore la prestación del servicio y el funcionamiento de una oficina de gestión 
municipal. 

  
REGIMENES ESPECIALES Y DE EXCEPCION:  

 
Estos son los usuarios que pertenecen al MAGISTERIO, ECOPETROL Y 
FUERZAS MILITARES. En nuestro municipio se encuentran 221 afiliados en este 

sistema. 
  

POBLACION POBRE NO ASEGURADA – PPNA  
 

Esta población es aquella que no tiene ningún tipo de seguro, solamente se 
encuentra SISBENIZADA. Se hace necesario que se estimule por parte de la 
Secretaria de Salud Municipal  que estas personas se afilien a  las EPS que operan 
en el Municipio. Actualmente se encuentran 3098 personas que no están en el 

Sistema General de Seguridad Social. 

 
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –SALUD PUBLICA 

 
El Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, es el compendio de todas las 

actividades obligatorias descritas en Plan Nacional de Salud Pública, donde 
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encontramos componentes importantes como la ejecución del Plan Ampliado de 
Inmunizaciones – PAI, que se encarga de la aplicación del esquema de vacunación; 

además podemos encontrar lo relacionado con planificación familiar, citología 
cervico uterinas, riesgo cardiovascular, control prenatal, entre otras. Durante el 

cuatrienio anterior solo se invirtieron recursos provenientes del sistema general de 
participaciones en salud pública, contratándose con la ESE CENTRO DE SALUD 
CANTAGALLO, el 60%  de dichos recursos, por una cifra de $363, 496,627 

millones de pesos. 

Lo más importante en resaltar es que las metas de vacunación no han logrado 

cumplirse, porque solamente se tiene un solo vacunador, las coberturas durante el 
cuatrienio anterior  fueron: 
 

 2016   54% 

 2017   63,2% 

 2018   74% 

 2019   39%        

 

INDICADORES DE ATENCION 
Estos indicadores son obtenidos por el número de pacientes que acudieron a la 
ESE CENTRO DE SALUD, para ser atendidos en diferentes servicios como son:  

  

 Consulta externa de medicina general y odontología 

 Promoción y prevención 

 Urgencias médicas y odontológicas 

 Hospitalización  

 
CONSULTA EXTERNA MEDICINA GENERAL. 
 

Gráfica 13. Consulta externa por medicina general. 
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Durante el año 2019, se atendieron por consulta externa de medicina general 2723 
consultas y se diagnosticaron 754 enfermedades diferentes, siendo las más 

consultadas: 

 
1. Fiebre no especificada      62 consultas 

2. EDA y gastroenteritis       48 consultas 
3. Rinofaringitis (resfriado común)   45 consultas 
4. Cefaleas          43 consultas 

5. Infecciones virales       43 consultas 
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Las consultas odontológicas durante el año 2019, se realzaron con un número de 
160 consultas siendo los procedimientos más realizados los exámenes 
odontológicos (44 consultas) y las necrosis de la pulpa (40 consultas). Sin embargo 

llama la atención el bajo número de consultas donde se puede concluir que la 
promoción y prevención de la salud bucal no se está llevando a cabo en  el marco 

del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC. 
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Las consultas que se realizaron en el marco de las actividades de promoción y 

prevención de acuerdo a lo dispuesto en el PIC – SALUD PUBLICA fueron en total 
310 consultas siendo la más realizada la de Crecimiento y desarrollo (44 consultas) 

y control de hipertensión (19), sin embargo, se resalta que el bajo número de 
consultas tiene que ver con el no cumplimiento de las acciones contempladas en el 
PIC. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Se realizó la atención de 1268 consultas por urgencias, siendo las más consultadas, 

fiebre, EDA, Dolores abdominales. 
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En estos eventos resaltamos Violencia de género (60), Malaria (60), accidentes 
rábicos (29) y dengue (25), más sin embargo se presentaron eventos de mortalidad 

perinatal que si bien es un solo caso si prende las alarmas sobre los controles 
prenatales y atención post parto y necesariamente un reforzamiento a las acciones 
de salud pública y del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC. 

 
ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO 
 

La Empresa social del Estado, se encuentra desde aproximadamente 5 años. 
Calificada por el Ministerio de salud en RIESGO FINANCIERO ALTO, e incluso las 

recomendaciones de la Superintendencia Nacional de Salud- Súper salud es que 
se LIQUIDE. 

 

Su déficit alcanza al día de hoy los $ 3.000 millones de pesos, representados en: 
 

 Salarios atrasados a los trabajadores  de planta cercano a 4 meses de 

salarios 

 Atrasos en los aportes de seguridad social sobre todo en fondos de Pensión 

 Prestaciones atrasadas como: vacaciones, primas, dotación, etc.  

 Pagos a trabajadores contratados por Órdenes de Prestación de servicios. 

 Pagos a proveedores de servicios, que datan desde hace 8 y más años 

 Demandas, embargos, tutelas, etc. 
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Ante ese panorama, el futuro de la ESE es muy incierto, sobre todo porque las 

únicas entradas o ingresos que presentan son: 
  

 Contratación con las EPS de Régimen Subsidiado que operan en el Municipio 

como lo son EMDISALUD ESS y COOSALUD, sin embargo por ese rubro 

se tiene  que verificar los procesos de contratación por que las EPS están 

reconociendo un porcentaje muy pequeño de UPC establecida por el 

Gobierno. Por ejemplo: si la UPC diaria está  a $1853, la EPS reconocerá 

apenas en el primer nivel cercano a 300 o 350 pesos  

 Cabe aclarar que la ESE tenía los contratos del magisterio pero los docentes 

se trasladaron a puerto Wilches y también como los contratos de 

ECOPETROL.  

 Atención a pacientes que no tienen ningún tipo de aseguramiento, ósea la 

población PPNA o Población Pobre No Asegurada, que la alcaldía Municipal 

y el Departamento pagan su atención.  
 

Otros inconveniences son: 

  

 Oportunidad en el servicio: para solicitar una cita tiene que estar en horas de 

la madrugada y muchas veces no se consigue para el mismo día.  

 Deficiencia en la entrega de medicamentos: las EPS contrataron droguerías 

particulares perdiendo la ESE esos ingresos.  

 Daño en equipos e insumos insuficientes que causan una mala prestación 

del servicio.  

 Todos los puestos de salud en el Municipio se encuentran abandonados, 

como son: sin zona, patico alto. Brisas de bolívar, chaparral, la floresta, san 

Lorenzo, lo que impide que se cumplan labores de promoción y prevención 

como es la vacunación.  

 
 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Gestionar la consecución de recursos y aplicar el plan de saneamiento para 

rebajar el nivel de riesgo financiero. De Alto a bajo.  
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 Mejoramiento de las instalaciones y consecución de insumos para poder 

mejorar los servicios y habilitar más servicios para poder tener contratos y 

mejorar los niveles de ingreso.  

 Realizar la gestión para la Construcción y Dotación del HOSPITAL LOCAL 

DE CANTAGALLO, ya que la población viene en proceso de crecimiento y 

se hace necesario la ampliación de servicios a los cuales la población tiene 

que buscar en Bucaramanga o Barrancabermeja.  

 Implementar el funcionamiento de puestos de salud en los corregimientos  

con la contratación de Auxiliares de enfermería de la misma zona, con el fin 

de ayudar a la implementación y ejecución del Plan de Intervenciones 

Colectivas, haciendo labores de vacunación, de promoción y prevención 

como también de Atención Primaria en Salud. 

 
 IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA ESE 

La ESE Centro de Salud con Camas fue creada mediante Decreto N° 047 del 01 
de Septiembre de 2003 "Por medio del cual se transforma la IPS centro de salud 
con camas del municipio de Cantagallo (Bolivar) en una Empresa social del estado 

del orden Municipal", este Decreto se encuentra firmado por el Alcalde Señor 
Orlando Fuentes Sanguinetti, documento contenido en 14 folios, del cual solo se 

encontró una copia, no el documento original. 
 

Este Decreto, cuenta con todos los elementos que se entienden contenidos en los 

estatutos, motivo por el cual se enuncia que la ESE no cuenta con un documento 
independiente denominado LOS ESTATUTOS (Se anexa Decreto No 047 de 2003. 

Anexo No 1). 
 
La red pública es única oferente de servicios de Salud en el Municipio. 

 
 

Datos de Identificación 
 

La ESE Centro de Salud con Camas se encuentra ubicada en la zona Urbana del 

municipio, ubicada en dos sedes, la Sede administrativa en la cual funciona 
adicionalmente el Servicio de Urgencias, Observación, Procedimientos menores y 
Sala de Partos. 

 
La segunda sede, llamada ambulatoria, se encuentra a medio kilómetro 

aproximadamente de la Sede de Urgencias y funcionan los servicios ambulatorios 
(Consulta externa Medica, Consulta Odontológica, Servicios de promoción y 
prevención y el servicio farmacéutico). 
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Se cuenta también con cuatro sedes rurales, en las cuales se prestan los servicios 

de salud a través de brigadas de salud. 
 

 
 
Descripción origen de la ESE y ubicación geográfica.  

 

La ESE Centro de Salud con Camas de Cantagallo fue creada mediante Decreto N° 

047 del 01 de Septiembre de 2003 "Por medio del cual se transforma la IPS Centro 
de Salud con Camas del Municipio de Cantagallo (Bolívar) en una Empresa Social 

del Estado del orden Municipal". 
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MARCO LEGAL 
 

Ley 1122 de 2007.  Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

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

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. En su 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 73: Establece el procedimiento para la 
aprobación del Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden 
territorial. Artículo 74: Establece la evaluación del Plan de Gestión del Director o 

Gerente de Empresas Sociales del Estado del orden territorial.  
 
Resolución 710 de 2012 Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de 

la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación 
del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales 

del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva y se 
dictan otras disposiciones.  

 
Resolución 743 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social. y sus anexos 

técnicos. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el alcance de las metas e indicadores de gestión y resultados con la 
producción y el mejoramiento de la calidad, eficiencia en la prestación de los 

servicios, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos de la E.S.E. 
Centro de Salud con Camas de Cantagallo. 
 

 
PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 
 

MISIÓN  

 

Somos una Empresa Social del Estado de primer nivel de complejidad que presta 

los servicios de salud, la ética y el compromiso del equipo de trabajo, prestamos 
servicios humanizados y seguros para la promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, con alto nivel de calidad para nuestros 

usuarios, familias y comunidad. 
 

 
VISIÓN 

 

Para el año 2030 seremos una institución con prestigio municipal y regional 
caracterizada por la eficiencia en la prestación en los servicios de salud y un buen 

manejo de los recursos, con estrategias y políticas institucionales, líder  en la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, bajo un modelo de atención 
integral, humanizada y segura que contribuya al bienestar y satisfacción de los 

clientes, usuarios y sus familias con  infraestructura física y tecnológica adecuada. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 
SERVICIO: Estamos destinados a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. 
 

CALIDEZ HUMANA: La afectividad hacia nuestros usuarios es la clave de su 

recuperación. 
 

CALIDAD: La Excelencia en el servicio nos hace ser reconocidos en la prestación 

de servicios de salud. 
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HONESTIDAD: La rectitud y la conducta moral son valores innegociables en 

nuestra organización. 
 

COMPROMISO: Nuestro compromiso es el usuario y su bienestar. 
 

TRABAJO EN EQUIPO: Unimos nuestros esfuerzos para lograr la satisfacción del 

usuario en beneficio de la institución de manera solidaria. 
 

INICIATIVA: Estimulamos nuestra creatividad para la resolución de eventos 

inesperados. 
 

COMUNICACIÓN: La información oportuna y veraz nos hace proactivos en la 

atención al usuario. 
 

LIDERAZGO: Estamos comprometidos y unimos nuestros esfuerzos en pro de 

canalizar el desarrollo institucional. 
 

ÉTICA: Coherencia entre el pensar, el decir y el actuar, para promover los 

comportamientos deseables conforme a la ley moral natural y las normas legales de 

la sociedad. 
 
SOLIDARIDAD: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de los 

demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas 
de los otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas 

intenciones sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva. 
 
CONFIDENCIALIDAD CON LA INFORMACIÓN:  Toda la información de la 

institución y de los usuarios se considera confidencial, solo tendrán acceso a ella en 
los casos específicos de ley y por la reglamentación interna. 

 
PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN:  Todos los funcionarios 

velarán por la protección de los bienes de La ESE, especialmente por aquellos que 

estén bajo su cuidado, es una responsabilidad fundamental. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 
 
HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO: Reconocer en cada usuario su dignidad 

humana, su valor intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la 
realización de sus proyectos de vida, a la satisfacción de sus necesidades 
respetándolo como persona y con derechos y deberes como paciente. 

 
EXCELENCIA: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades 

diarias alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros 
compromisos. 
 

LEALTAD: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o 

comunidad, siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía 

en presencia de una obligación no definida con la Primacía de los intereses 
colectivos de la institución sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 
 

PARTICIPACIÓN: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones 

en las cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia 

activa de cada uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de 
la entidad. 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Responsabilidad es hacernos cargo de las 

consecuencias de nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos.    

OBJETIVOS INTITUCIONALES 

1. Brindar servicios de salud, centrados en la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, cumpliendo cada uno de los atributos de la 

calidad y orientados a la satisfacción de las necesidades de las personas 

pensando en atención humanizada a todos los usuarios de la E.S.E. 

2. Mantener niveles adecuados de amabilidad, cortesía, información y 

respuesta oportuna a sugerencias y reclamos. 

3. Generar una cultura humanizada en la prestación de Servicios de 

Salud, soportada en la ética y compromiso del talento humano.  

4. Incentivar, promover, gestionar e implementar prácticas seguras de 

la atención en salud que mejoren la calidad del servicio. 

5. Fortalecer la sostenibilidad económica y el crecimiento financiero de la 
entidad, mediante un modelo de gestión empresarial que maximice las 
ganancias operacionales y generen una rentabilidad económica y social.  
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6. Mejorar la eficiencia de los recursos tecnológicos existentes en la institución, 

para que sean el apoyo vital en la toma de decisiones y brinden una ventaja 
competitiva mediante la generación de valor agregado. 

 
 
ORGANIGRAMA 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 
 

 
GLOSARIO  
 

EFICIENCIA: La eficiencia mide la relación entre productos obtenidos (metas 

productos) e insumos utilizados (recursos ejecutados) en un proceso productivo, el 

cual busca alcanzar la máxima cantidad de productos sin desperdiciar, o aprovechar 
al máximo los recursos o insumos disponibles; es la comparación entre lo 
efectivamente realizado y lo propuesto, esta medición busca determinar si se está 

optimizando la dotación de recursos financieros que tienen disponibles para 
producir las metas producto.  

 
EFICACIA La eficacia permite medir el grado de cumplimento de las metas y 

productos establecidos en el plan de gestión gerencial y los indicadores alcanzados 
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en términos de productos, calculando el nivel del logro y determinando el grado de 
cumplimiento a nivel de proyecto , línea y componente del plan. Hace referencia 

únicamente a la obtención de los resultados y productos. La evaluación de eficacia 
se convierte en un componente esencial, donde se mide el grado de cumplimiento 

de las metas propuestas en el plan de gestión gerencial. Entre mayor sea el nivel 
de cumplimiento en las metas trazadas mayor es el nivel de eficacia obtenido y, en 
consecuencia, mayor será el grado de satisfacción de la institución.  

 
PONDERACIÓN Es el peso porcentual de cada uno de los indicadores y/o criterios 

establecidos en una medición determinada, sobre el valor total de las áreas o 
programas que integran cada uno de los indicadores.  
 
UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR):  Es la actualización ajustada de la 

producción de servicios ofertados en un periodo dado, llevado a valores constantes 

y comparables con las vigencias anteriores, brindando elementos de evaluación 
comparativa de eficiencia hospitalaria.  
PROPÓSITO: Establecer los compromisos de gestión, acorde a lo dispuesto en la 

Ley 1438 de 2011 y la Resolución 710 de 2012 y 743 de 2013 y sus anexos técnicos, 
en lo correspondiente a la presentación, aprobación y evaluación del Plan de 

Gestión que debe ser ejecutado por el Gerente de la E.S.E. Centro de Salud con 
Camas de Cantagallo, Dr. LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO, durante el periodo 

2020-2024, para el cual fue nombrado mediante Resolución 129 de Marzo 31 de 

2020 y Acta de Posesión N°01, con efectos legales y fiscales a partir del 01 de abril 
de 2020. 

 
ELABORACIÓN Las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013, expedidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, definen los criterios y metodologías para la 

elaboración y presentación del Plan de Gestión por parte de los Gerentes de las 
Empresas Sociales del Estado. Este documento determina los compromisos, metas 

y actividades a alcanzar para el periodo objeto de evaluación, con el fin de 
cuantificar periódicamente (Anual), los resultados obtenidos, relacionados con la 
viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud, 

en tres ámbitos: 
 

  Dirección y Gerencia 20%.  

 Gestión Financiera y Administrativa 40%.  

 Gestión Clínica y Asistencial 40%.  

 

La formulación del Plan por área de Gestión incluye la Identificación del Indicador, 
seguido del diagnóstico o situación actual, fórmula, actividades, línea base, meta y 

observaciones.  
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METODOLOGÍA 
 

La metodología empleada para recolectar la información de los diferentes 
indicadores que integran el plan de gestión gerencial se realiza a través de los 

siguientes mecanismos:  
 

 Solicitud a los diferentes líderes de procesos institucionales, con el fin de que 

se generen la gestión, Implementación y evaluación de los indicadores con 

los soportes suficientes para la validación de los resultados, los certificados 

expedidos contienen la fuente de información de los datos y registros 

reportados en cumplimiento de la normatividad vigente.  

 Impresión de los soportes directamente del cuadro de mando integral el cual 

se encuentra publicado en la intranet.  

 Solicitud de certificados al Ministerio de Salud y Protección Social, para el 

soporte en el cumplimiento de términos en la presentación de informes 

rendidos. 

 Impresión de pantallazos de la Superintendencia Nacional de Salud, como 

soporte de presentación oportuna de informes.  
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3.2. Objetivo del Plan de Gestión 
 

Objetivo General  
 

Establecer un horizonte hacia el cual  busca encaminar todos los esfuerzos  

institucionales, en los aspectos de planeación, gestión clínica y desarrollo 
administrativo y financiero, enmarcados en los indicadores de la Resolución 710 de 

2012 y 743 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, como herramienta 
fundamental para la evaluación de la gestión gerencial en el periodo institucional del 
gerente de la ESE.  

 
 Roles en el Plan de Gestión 

 

 JUNTA DIRECTIVA 

 

 Analizar el proyecto del Plan de Gestión, presentado por la Gerente de la 
E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO. 

 Aprobar el Proyecto y convertirlo en Plan de Gestión para ejecución 
durante el periodo para el cual fue nombrado la Gerente, con o sin ajustes 

propios de la Junta. 
 Resolver las Observaciones realizadas por la Gerente de la ESE E.S.E. 

CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO al Plan de 

Gestión aprobado por la Junta, si hay lugar a ello. 
 

 
 

 GERENTE 

 

 Preparar el Plan de gestión que pretende ejecutar en el periodo para el 

cual fue nombrado 
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 Presentar y sustentar el Proyecto de Plan de Gestión de la ESE, a la junta 

Directiva, dentro de los términos previstos por la Ley. 

 Realizar Observaciones al Plan de Gestión de la ESE aprobado por la 
Junta Directiva, si lo considera conveniente. 

 Implementar el Plan de Gestión de la ESE, por su propia iniciativa, si 
durante el término establecido por la Ley, la Junta Directiva no lo aprobó. 

 Realizar la programación anual de las metas de gestión y resultados 
contenidos en el Plan aprobado por la Junta Directiva. 

 Presentar y sustentar ante la Junta Directiva, el informe anual de gestión 
dentro de los términos establecidos en la Ley. 

 

 
 AREAS DE LA ESE 

 

 Participar en la preparación y formulación del Plan de Gestión de la 

ESE 

 Participar en la ejecución del Plan, de acuerdo con la asignación de 
responsabilidades sobre las actividades específicas del mismo 

 Participar en la evaluación del Plan Certificar datos e información 
específica de la Línea base  y de los resultados obtenidos en la 

ejecución del Plan. 
 

Capítulo 4: Formulación estratégica 

 
INDICADOR 1. MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A 

ENTIDADES NO ACREDITADAS CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA 
ANTERIOR 

 
GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA  

 

 
FORMULACIÓN PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL: GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y 

GERENCIA 20%: Cumplimiento de los logros estratégicos, Desarrollo e 

implementación del Sistema de Garantía de la Calidad.  
 

El objetivo de esta área es el de implementar y mantener la unidad de objetivos e 
intereses de la organización en torno a la Misión y Objetivos institucionales, 

establece las políticas, el direccionamiento de la entidad, y se fundamenta en el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, como un componente que plantea un 
modelo de excelencia y óptimo rendimiento en la calidad de la prestación de los 

servicios en salud. Se presta especial atención como estrategia de control y soporte 
al desarrollo institucional, el fortalecimiento del sistema de 



 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 

FECHA: 

PAGINA  

 
INDICADOR 1. MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A 

ENTIDADES NO ACREDITADAS CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA 
ANTERIOR 

 

 
 

INDICADOR 1 
Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no 

acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior. 
 
FORMULA 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

 Realizar la evaluación para estándares mínimos de habilitación de 
manera cualitativa. 

 Realizar la autoevaluación de los estándares de calidad de una 

manera cuantitativa. 

 Capacitar a los colaboradores de los equipos de autoevaluación en 
la metodología.  

 Establecer y registrar las fortalezas ajustadas a los estándares y 
oportunidades de mejora  

 Aplicar la Hoja Radar 

 Desarrollo del indicador  

 Crear un cronograma de autoevaluación para ejecutar por parte del 
grupo de trabajo y de acuerdo a cada grupo estándares que sean 
aplicados a la institución.  

 Coordinar la actualización de planes, programas, proyectos, políticas, 
manuales, guías, protocolos, procesos y procedimientos de acuerdo 
a la normatividad vigente y por cada área. 

 Fomentar el trabajo mancomunado Hospital – en temas de salud 

pública, régimen subsidiado, presentación de proyectos. 

 Implementar estrategias en torno a la humanización en los servicios 
prestados por la Institución para garantizar la satisfacción de nuestros 

clientes internos y externos. 

 Mejorar la oportunidad en los requerimientos de entes de control y 
EPS para dar respuesta a las exigencias de la normatividad actual. 

 Diseñar un nuevo plan de comunicaciones enfocado a la estrategia 

de la entidad. 

ESTANDAR MINIMO ≥1.2 

EVIDENCIA Documento de Autoevaluación vigencia evaluada y vigencia anterior – 
Certificación de Control Interno 

 
 

Este indicador pretende lograr el mejoramiento de la calidad en la prestación de 
servicios de salud, evidenciado en la valoración progresiva de la calificación 

cualitativa y cuantitativa de los estándares de acreditación, la cual al final de cada 
vigencia, deberá mostrar un mínimo del estándar establecido 
 
INDICADOR 2. EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO 
CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD   
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En la E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, las auditorias 

para el mejoramiento de la calidad, corresponden a la articulación de los planes 
trazados y que se desprenden de los trabajos de priorización en la mejora de 

procesos, de las áreas críticas y en aquellas en las cuales se ha observado que se 
debe mejorar su funcionamiento y el resultado de la calidad.  
 

INDICADOR 2 Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la 
Calidad de la atención en salud 

 
FÓRMULA 

Número de acciones de mejora ejecutados derivadas de las auditorías 
realizadas / Numero de acciones de mejoramiento programadas para la 

vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría 
registrados en el PAMEC. 

 
 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

 Funcionamiento del Comité de PAMEC 

 Desarrollo de las actividades establecidas 

 Realización de las auditorias para el mejoramiento de la calidad 

 Ajustes al documento PAMEC 

 Socialización y difusión de las actividades 

 Fortalecimiento del SIAU 

 Desarrollo del Indicador 

ESTANDAR MINIMO Mayor o igual al ≥ 0,90 

EVIDENCIA Superintendencia Nacional de Salud, 012, certificación de control interno 
actividades realizadas 

 
 
INDICADOR 3. GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  
 

El plan de desarrollo institucional le permite al gerente y su equipo directivo tomar 

decisiones oportunas. Nace de la información que se tiene tanto del ambiente 
externo como interno y del diagnóstico situacional de la institución para saber en 

dónde estamos y a donde queremos llegar.  
 
La E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO como institución 

de primer nivel de atención, debe fortalecer acciones desde su modelo de atención, 
formular e implementar un sistema de gestión financiera para la optimización de los 

recursos que garantice la sostenibilidad de la ESE.  
 
Para el desarrollo de este indicador, de manera anual y tal como lo establece la 

norma, la ESE en cabeza de su Gerente deberá, Diseñar, publicar y aplicar un Plan 
de Acción que contenga los proyectos por medio de los cuales se va a realizar el 

cumplimiento de las metas de los indicadores en cada vigencia. 
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INDICADOR 3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo institucional  

 

FÓRMULA 

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

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

 Formulación del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 
2020-2023 y definición de metas por objetivo, relacionando cada una 

a los procesos institucionales.   

 Revisar, analizar, definir y ajustar (si es del caso) el mapa de 
procesos institucionales.   

 Efectuar seguimiento y control con periódico y sistemático a cada 

uno de los planes operativos, con retroalimentación al comité de 
gerencia, al comité técnico y Junta Directiva.   

 Promover el desarrollo de planes de mejoramiento cuando el 

resultado de los indicadores no sean los esperados (Menor a 90%).   

 Difundir el resultado de las mediciones y cumplimientos de Planes 
Operativos y Plan de Desarrollo a los diferentes grupos y áreas de 
trabajo de la ESE.   

 implementación del mecí. 

 Implementación ley de archivo 

 realización del clima laboral por norma debe hacerse cada 2 años 

 Elaborar y presentar informe de ejecución y gestión a Junta 

Directiva, entes de control, y ciudadanía en general, a través de los 
mecanismos formales y de rendición de cuentas 

 

ESTANDAR 

PROPUESTO 

Mayor o igual al  

≥0.9 

 
 

EVIDENCIA 

Informe del responsable de planeación de la ESE. De lo contrario, informe 
de control interno de la entidad. El informe como mínimo debe contener: el 
listado de las metas del plan operativo anual del plan de desarrollo aprobado 

programadas en la vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de 
cumplimiento de cada una de ellas (SÍ/NO); y el cálculo del indicador 

 
Se proyecta un cumplimiento del 85% de las metas, considerando el inicio de una 

nueva administración institucional, que plantea nuevos objetivos y estrategias 
retadoras; en este sentido, para elaboración del Plan de Desarrollo Institucional y 

los planes operativos anuales, se tendrá en cuenta el enfoque por procesos 
establecido por la E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO 

acorde al Mapa de Procesos. 

 
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. 40%  

 

Orienta la gestión de la administración de los recursos requeridos para la adecuada 
prestación de los servicios de salud y en igual forma al cumplimiento de las 

obligaciones laborales, legales y rendición de cuentas.  
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Involucra los procesos y recursos administrativos y de logística, necesarios y 
suficientes para desarrollar las actividades, alcanzar los objetivos y ejecutar las 
metas de la E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO. Incluye: 

talento humano, información, financieros y físicos (insumos, medicamentos y 

suministros en general); la infraestructura física y su mantenimiento y, la gestión de 
la tecnología.  
 
INDICADOR 4. RIESGO FISCAL Y FINANCIERO 

 

Tal como lo establece la Ley 1438 de 2011, Artículo 80 “el Ministerio de Salud y 
Protección Social determinará y comunicará a las direcciones departamentales, 
municipales y distritales de salud, a más tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo 

de las Empresas Sociales del Estado teniendo en cuenta sus condiciones de 
mercado, de equilibrio y viabilidad financiero, a partir de sus indicadores financieros, 

sin perjuicio de la evaluación por indicadores de salud establecida en la mencionada 
ley”.  
 

INDICADOR 4 Riesgo Fiscal y Financiero 

 
FORMULA 

Categorización de la ESE por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social en cuanto a la categorización del riesgo. -Adopción del programa de 
saneamiento fiscal y financiero. 

 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

 Fortalecer el recaudo mediante el mejoramiento en el proceso de 
facturación, radicación y respuesta de glosas.  

 Depurar la cartera a fin de establecer información real y confiable.  

 Aumentar la facturación, mediante la obtención de mejores 
porcentajes de contratación, y la recuperación población no 

contratada con la entidad.  

 Optimizar la capacidad instalada a fin de lograr un incremento en 
la producción.  

 Sensibilizar a los funcionarios en el uso racional, adecuado y 

efectivo de los recursos.  

 Generar lineamientos de austeridad, control y racionalidad en el 
gasto.  

 Reportar información oportuna, veraz y confiable al MSPS  

 Realizar análisis y plan de mejoramiento de acuerdo con los 
resultados y la calificación.  

 Establecer metodología de priorización y seguimiento a las 

acciones del plan de mejoramiento.   

ESTANDAR 
PROPUESTO 

Adopción del Programa de saneamiento fiscal y financiero. Acto 
administrativo de categorización del Ministerio Anual 

EVIDENCIA Acto Administrativo de Adopción del Programa de saneamiento fiscal y 
financiero para las ESE en riesgo medio o alto. Acto administrativo de 

categorización del Ministerio Anual 

 
INDICADOR 5. EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO 
PRODUCIDA (1) 
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Establece el Total Gastos Comprometidos (en millones de pesos de año evaluado), 

sobre el/No. De UVR Producidas en la vigencia) y lo compara con la vigencia 
anterior. 

 
Las Unidades de Valor relativo producida, la homologa por nivel de atención, con el 
fin de uniformar la producción de los hospitales.  

 
INDICADOR 5 Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida (1) 

 

 

 
 

FÓRMULA 

(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios 

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

anterior en valores constantes de la vigencia objeto de evaluación / Número 
UVR producidas en la vigencia anterior)] 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

Revisión de los procesos, gastos de funcionamiento, y demás que afecten el 
indicador, capacitaciones.   

ESTANDAR 

PROPUESTO 

< al 0.9%    

EVIDENCIA Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección 
Social (2) 

 
Este indicador de eficiencia plantea la comparación entre dos vigencias 

consecutivas de la relación entre el gasto y la producción anuales, pretendiendo que 
cada vez la producción aumente más que proporcionalmente frente al gasto. 
 

 
 

INDICADOR 6. PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO-
QUIRÚRGICO ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES MECANISMOS: 
COMPRAS CONJUNTAS, COMPRAS A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE 

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, COMPRAS A TRAVÉS DE 
MECANISMOS ELECTRÓNICOS 

 
Mediante este Indicar se establece los diferentes mecanismos de compras de 
medicamentos y material médico- quirúrgico, y los beneficios que se tienen para la 

institución, la compra mediante esta estrategia. 
 

 

 
INDICADOR 6 

Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos 

mediante los siguientes mecanismos: Compras conjuntas, Compras a 
través de cooperativas de empresas sociales del Estado, Compras a 
través de mecanismos electrónicos 

 

 

Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico 

realizadas en la vigencia evaluada mediante uno o más de los siguientes 
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FORMULA 

mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas 
de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de 
adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico en 

la vigencia evaluada 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

Implementar el Manual de Compras, Comité de Compras, SECOP  

ESTANDAR 
PROPUESTO 

≥ 0,7% 

 

 
 
 

Evidencia: 

Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no contar con revisor 

fiscal, suscrita por el contador y el responsable de control interno de la E.S.E. 
La certificación como mínimo contendrá: Valor total de adquisiciones de 
medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia evaluada 

discriminada por cada uno de los mecanismos de compra a), b) y c), Valor 
total de adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico en la 
vigencia evaluada por otros mecanismos de compra, Valor total de 

adquisiciones de la E.S.E. por medicamentos y material médico-quirúrgico 
en la vigencia evaluada, Aplicación de la fórmula del indicador 

 
INDICADOR 7. MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR CONCEPTO 

DE SALARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y VARIACIÓN DEL MONTO FRENTE A LA 

VIGENCIA ANTERIOR 

 
Este indicador, fortalece la relación comercial y laboral, entre la E.S.E. y los 

funcionarios, así como los contratistas y demuestra la capacidad de pago y 
cumplimiento de las obligaciones.  

 
 

 
INDICADOR 7 

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal 
de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del 

monto frente a la vigencia anterior 

 
 
 

 
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 a 31 de diciembre 
de la vigencia objeto de evaluación / (Valor de la deuda superior a 30 días por 

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

planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre 
de la vigencia anterior) 

 
ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

 Establecer y cumplir con los planes de pagos, hacer mediciones 

 Hacer seguimiento a los pagos en los términos establecidos 

 Establecer una línea en la cual se observe, las obligaciones que 
quedaron pendientes de pago en anterior administración  

ESTANDAR 
PROPUESTO 

0 o variación negativa 

 
Evidencia: 

Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, 
suscrita por el contador, que como mínimo contenga el valor las variables 

incluidas en la fórmula del indicador y el cálculo del indicador. 
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INDICADOR 8. UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE 
PRESTACIONES – RIPS 

 

Los RIPS se constituyen en la Principal guía para establecer, como van las acciones 

de atención e inclusive financieras, de esta manera se presenta a la Junta Directiva, 
cada tres mes con el fin de que reciban una información valedera de estas acciones 
vs las metas a cumplir y su variación en cada mes. 

INDICADOR 8 Utilización de información de Registro individual de prestaciones – 
RIPS 

 
 

 
FORMULA 

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

de evaluación / 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 

 
ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

 Revisar base de datos y actualizar los sistemas de información y 
TI 

 Socializar, sensibilizar a todos los participantes del proceso.  

 Procesar, validar y analizar los datos resultantes  

 Consolidar y presentación de informes a la Junta Directiva. 
ESTANDAR PROPUESTO 4 

 

 
Evidencia: 

Informe del responsable de planeación de la ESE o quien haga sus veces, 

soportado en las actas de sesión de la junta directiva, que como mínimo 
contenga: fecha de los informes presentados a la junta directiva, periodo 
de los RIPS utilizados para el análisis y relación de actas de junta directiva 

en las que se presentó el informe 

INDICADOR 9. RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO 

 

Este indicador representa el comportamiento del recaudo y su impacto sobre las 
finanzas de la ESE., además de esto observa las deficiencias o las bondades del 
sistema establecido en la entidad, con el fin de tener un correcto equilibrio y la 

aplicación de las estrategias de recaudo. 
 

INDICADOR 9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

FORMULA Valor de la 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) 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

 Portafolio de servicios. 

 Contratación realizada. 

 Sistema de glosas, facturación y recaudo 

 Revisión de los datos generados de las vigencias anteriores.  

ESTANDAR 
PROPUESTO 

≥ 1% 

Evidencia: Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y 
Protección Social (2) 
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INDICADOR 10. 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 

Con el fin de facilitar las acciones de vigilancia, inspección y control, se reporta 
información relacionado con indicadores de calidad y financieros a la 

Superintendencia Nacional de Salud. 
INDICADOR 10 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 

 
 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

 Ajustar el sistema de información que permita generar información 
confiable.  

 Realizar análisis y retroalimentación a los datos arrojados por el 

sistema.  

 Establecer planes de mejora permanente a la información.  

 Reportar de manera oportuna el informe semestral en el aplicativo 

de la Superintendencia Nacional de Salud. 
ESTANDAR  

PROPUESTO 

Cumplimiento dentro de los términos previstos  

Evidencia:  Superintendencia Nacional de Salud 

INDICADOR 11. OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN 
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 DE 2004 COMPILADO EN LA SECCIÓN 

2, CAPÍTULO 8, TÍTULO 3, PARTE 5 DEL LIBRO 2 DEL DECRETO 780 DE 2016 
- DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA 

 
Mediante esta información la E.S.E., presenta los contenidos de lo solicitado, con el 

fin establecer el cómo esta nuestra entidad, este reporte se debe realizar dentro de 
las fechas establecidas y en los términos de la norma.  
 
 

 
INDICADOR 11 

Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 2, capítulo 8, título 3, 
parte 5 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, o la norma que 

la sustituya 

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

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

 Centralizar la información, delegar la unidad encargada de la 
presentación y hacer seguimiento. 

 Conciliar la información de manera permanente entre las áreas  

 Dar cumplimiento al cronograma establecido para el reporte de la 
información trimestral, semestral y anual del Decreto 2193. 

ESTANDAR  Cumplimiento dentro de los términos previstos  
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PROPUESTO 

Evidencia:  Ministerio de Salud y Protección Social 

 
GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 40%  

 
Dentro de estos indicadores solicitador en la resolución e incluidos en el plan, se 
establecen los correspondientes al primer nivel de complejidad y con los cuales se 

debe hacer medición de los puntos más críticos y por lo cuales se trazarán las 
estrategias de atención para el cumplimiento de los mismos. 

 
INDICADOR 21. PROPORCIÓN DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA 
SEMANA 12 DE GESTACIÓN 

 
Realizar el ingreso oportuno a control prenatal permite Identificar los riesgos 

relacionados con el embarazo y planificar el control de estos, de esta manera se 
minimiza el riesgo de embarazos que presenten problemas dentro del mismo y a su 
terminación, además se hace una educación a las madres sobre los cuidados que 

se deben tener, todo dentro del acompañamiento médico. 
 

 
INDICADOR 21 Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación 

 
 

FÓRMULA 

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 

 
ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

 Establecer los canales para acceder a la información de nuevas 
maternas. 

 Hacer una invitación a que las nuevas maternas ingresen al 

programa de manera inmediata. 

 Revisión y aplicación de los protocolos. 

 Realizar actividades de educación 
ESTANDAR 

PROPUESTO 

≥0,85% 

 
 

Evidencia: 

Informe del comité de historias clínicas que como mínimo contenga: listado 
con la totalidad de mujeres gestantes identificadas por la ESE en la vigencia 
objeto de evaluación y que indique si se inscribió o no en el programa de 

control prenatal, la semana de gestación al momento de la inscripción y si 
fue valorada por médico; aplicación de la fórmula del indicador (4) 

 
INDICADOR 22. INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS 
EN LA E.S.E. 

Mediante la aplicación de este indicador, se hace seguimiento a todas las maternas 

que pueden llegar a tener partos en la ESE, para lo cual se deberá realizar y ejecutar 
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una serie de estrategias, con el fin de garantizar la educación y otras actividades 
que puedan llegar a incidir en el cumplimiento de este. 

 
INDICADOR 22 Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE 

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

 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

 Educación a la población de maternas. 

 Seguimiento a posibles casos 

 Seguimiento a las maternas que vienen de otros municipios 

 Aplicación de los protocolos y guías de atención  
ESTANDAR 

PROPUESTO 

0 CASOS 

 
 
 

Evidencia: 

a) Cuando no existan casos de sífilis congénita: Concepto del COVE 
municipal o distrital que certifique la no existencia de casos.  
 

b) Cuando existan casos de sífilis congénita: Concepto del COVE 
departamental o distrital en el cual se certifique el nivel de cumplimiento 
de las obligaciones de la ESE en cada caso de sífilis congénita 

diagnosticado 

INDICADOR 23. EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO 
ESPECÍFICA: GUÍA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA 

 

La aplicación de las guías de manejo para pacientes con enfermedad hipertensiva, 
se constituyen en el principal aliado, del personal de salud, pues mediante ellas 

realiza las atenciones con la calidad esperada. Estas guías deben estar adoptadas 
por la entidad. 
 
INDICADOR 23 Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de 

atención de Enfermedad Hipertensiva 

 
 
FÓRMULA 

Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra 
representativa con aplicación estricta de la guía de atención de 
enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE en la vigencia objeto 

de evaluación / Total historias clínicas auditadas de la muestra 
representativa de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 
atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación 

 

 
ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

 Socializaciones periódicas con el personal médico, 

enfermería y auxiliares de enfermería de la guía de manejo 
para hipertensión arterial.  

 Evaluación periódica (cada tres meses) de la adherencia a 
guía de manejo de atención de enfermedad hipertensiva, por 

parte del comité institucional de historias clínicas. 

 Socialización y retroalimentación al personal de la evaluación 
a la adherencia a guía realizada.  

 Actas de las reuniones de Comité. 

ESTANDAR 
PROPUESTO 

≥0,9 

 
Evidencia: 

Informe del comité de historias clínicas que como mínimo contenga: 
Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y 
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cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del 
indicador (4) 

 
INDICADOR 24. Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y 

Desarrollo 

 

Se entiende la Atención para la detección temprana de las alteraciones del 
crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas menores de diez años, como el 
conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a esta población, 

mediante las cuales se garantizan su atención periódica y sistemática, con el 
propósito de detectar oportunamente la enfermedad, facilitar su diagnóstico y 

tratamiento, reducir la duración de la enfermedad, evitar secuelas, disminuir la 
incapacidad y prevenir casos fatales. Las guías deben estar adoptadas por la E.S.E. 
 

INDICADOR 24 Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y 
desarrollo 

 
 

 
FÓRMULA 

Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa 
de niños(as) menores de 10 años a quienes se le 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 

 
 
 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

 Socializaciones periódicas con el personal médico, enfermería y 
auxiliares de enfermería de la guía de manejo para crecimiento y 
desarrollo.  

 Evaluación periódica de acuerdo a las necesidades del indicador 
de la adherencia a guía de manejo de atención de Detección 
temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo. 

 Socialización y retroalimentación al personal de la evaluación a la 
adherencia a guía realizada.  

 Actas de las reuniones de comité. 

ESTANDAR 
PROPUESTO 

≥0,8 
 

 

Evidencia: 

Informe del comité de historias clínicas que como mínimo contenga: 

Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y 
cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del 
indicador (4) 

 
INDICADOR 25. PROPORCIÓN DE REINGRESO DE PACIENTES AL SERVICIO 
DE URGENCIAS EN MENOS DE 72 HORAS 

 

El reingreso por servicio de urgencias, de un paciente por las mismas causas, no 
establece la atención que se debe tener en la aplicación de los protocolos y en las 

actividades para el manejo del riesgo, este indicador se debe estar analizando y 
socializando, con el fin de establecer si son verdaderas las causas por las cuales 
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hay variación en el mismo. De igual manera debe haber una revisión permanente 
por parte del coordinador médico. 

 
INDICADOR 25 Proporción de reingreso 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 

ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

 Socializaciones periódicas con el personal médico, 
enfermería y auxiliares de enfermería de las guías de 
manejo de las 10 primeras causas de consulta en el 
servicio de urgencias.  

 Revisión y aplicación de los protocolos y guías de manejo.  

 Manejo de la historia clínica 

 Socialización y retroalimentación al personal de la 

evaluación a la adherencia a guía realizada.  

 Levantamiento de planes de mejoramiento con el no 
cumplimiento de la evaluación realizada a las historias 
clínicas para verificación de las guías de manejo.  

 Realizar educación al usuario en el servicio sobre el 
autocuidado referente a la patología por la que consulta. 

ESTANDAR  

PROPUESTO 

≤ a 0.03 

Evidencia:  Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y 
Protección Social (2) 

INDICADOR 26. TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE 
CITA DE MEDICINA GENERAL 

 
La atención por el médico general es la más importante y frecuente puerta de 

entrada al sistema.  
 
La aplicación de este indicador nos mide, la oportunidad en la calidad de los 

servicios por consulta que se están prestando y el manejo que se esta dando en la 
entidad para la asignación. 

De esta manera la entidad deberá garantizar en aplicación de estrategias, el 
cumplimiento de este estándar y su impacto en la población que solicita los servicios 
por consulta externa 

INDICADOR 26 Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina 

general 

 
 
FÓRMULA 

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 solicitó, en la vigencia objeto de evaluación / Número total de 

citas de medicina general de primera vez asignadas, en la vigencia objeto 
de evaluación 

  Establecer las políticas de asignación de citas. 
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ACTIVIDADES Y 
ACCIONES 

 Hacer un seguimiento a esta política de asignación de citas 

 Revisión de pacientes multiconsultantes que quiten la 
oportunidad a otros pacientes. 

 Educar y hacer seguimiento a quienes asignan las citas  
ESTANDAR 

PROPUESTO 
≤ a 3 

Evidencia: Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y 
Protección Social (2) 

SOCIALIZACIÓN, DESPLIEGUE Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

GERENCIAL 

 

 En este aspecto se debe tener en cuenta estos importantes puntos: 
 

 Realizar el Plan Operativo Anual, el cual, mediante el establecimiento de 

proyectos, sirve para alcanzar las metas o estándares trazados 
 

 Hacer una verdadera publicación y socialización del contenido del plan de 
Gestión 

 

 Recibir las asesorías y recomendaciones necesarias. 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 
 

La evaluación del Plan de Gestión Gerencial por parte de la Junta Directiva de la 
E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, se realizará acorde 

a los lineamientos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y el anexo 3 de la Resolución 
408 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. El seguimiento a los 
indicadores establecidos en el Plan se realizará de forma bimensual. 
 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ANUAL 

 
La Gerente de la E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO 

presentará a la Junta Directiva un informe anual sobre el cumplimiento del plan de 

gestión, el cual deberá ser presentado a más tardar el 1° de abril de cada año con 
corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, de acuerdo con lo 
estipulado en la norma, utilizando para ello a la metodología diseñada. 

 
Este informe deberá contener como mínimo: el desarrollo de cada uno de los 

indicadores, los anexos correspondientes al desarrollo de cada uno de los 
indicadores, las certificaciones y demás solicitados en la resolución 408 de 2018.  
 
CALIFICACIÓN DEL INFORME DE ANUAL 

 



 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 

FECHA: 
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Para efectos de la calificación del Plan de gestión se Aplicará lo establecido en el 
artículo 2° de la resolución 408 de 2018 el cual modifica la resolución 710 de 2012, 

el cual establece: 
 
Artículo 3. La evaluación del informe anual sobre cumplimiento del plan, que debe 

presentar el director o Gerente, a más tardar el 1° de abril de cada año, deberá 
realizarse sobre los resultados obtenidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 

de la vigencia inmediatamente anterior. 
 

Si el director o gerente no se desempeñado en la totalidad de la vigencia a que 
refiere este artículo, no se realizara evaluación del plan de gestión respecto de dicha 
vigencia. 

 
Parágrafo. Para efectos de la evaluación, situaciones administrativas como 

licencias (remuneradas y no remuneradas), vacaciones, permisos, así como 
suspensiones o separaciones en el ejercicio de las funciones propias del empleo, 
no interrumpen el desempeño del director o gerente para el periodo de la vigencia 

a evaluar, ni el cumplimiento de plan de gestión y sus metas. 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Para la interpretación de los resultados se tendrá en cuenta la siguiente escala 

establecida en el Anexo 5 de la Resolución 710 de 2012.  
 

ESCALA DE RESULTADOS 

RANGO DE 

CALIFICACION  
(0.00 – 5.0) 

CRITERIO CUMPLIMIENTO PLAN 

DE GESTION 

PUNTAJE TOTAL ENTRE 
0.0 Y 3.49 

INSATISFACTORIA MENOR A 70% 

PUNTAJE TOTAL ENTRE 

3.5 Y 5.00 

SATISFACTORIA IGUAL O SUPERIOR AL 

70% 

 
 
 

Cordialmente, 
 

 
 
 

DRA. LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO 
Gerente 

 
 


