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1.  PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
 
 

Direccionamiento estratégico  

 
 

Misión  

 
Prestar servicios de salud humanizados con altos estándares de calidad, 

garantizando equilibrio financiero, rentabilidad social y preservación del medio 

ambiente. 

 

Visión  

 

 

Para el año 2020, el Hospital Francisco de Paula Santander, E.S.E. de mediana 

complejidad, prestará además servicios de salud de alta complejidad, con gran 

capacidad resolutiva, posicionándose como el mejor de la región cumpliendo 

con estándares superiores de calidad en la prestación de servicios de salud, 

contribuyendo a la preservación o mejoramiento de la salud y bienestar de la 

población de su área de influencia. 
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2. INTRODUCCION  
 
 

El presente Plan de Gestión, es la herramienta y marco de acción de la Gerencia 

del Hospital de Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado de 

Mediana Complejidad, durante el periodo 2020-2023, incorpora los 

compromisos que el gerente suscribe ante el Consejo Directivo de la E.S.E., los 

cuales contienen aspectos relacionados con el cumplimiento en las metas de la 

gestión, viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de los 

servicios.  

Está diseñado y construido de acuerdo a los principios, políticas, y directrices 

del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, de igual forma recoge 

los lineamientos en materia de salud. Así mismo se desarrolló de acuerdo a la 

metodología establecida y los lineamientos normativos establecidos en la 

Resolución 408 de 2018 del 15 de febrero de 2018 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, donde sustituye los Anexos 2, 3, y 4 adoptados en la 

Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013, por los 

Anexos 2, 3, y 4 que hacen parte integral de la presente resolución y la 

Resolución No. 1097 de 2018, por la cual se hacen unas correcciones a la 

Resolución No. 408 de 2018, en sus Anexos Técnicos No. 2 y 3, Indicador No. 

4.    

Igualmente, conforme a la metodología se efectuó la consolidación y análisis de 

datos asistenciales, financieros, de procesos y de desarrollo organizacional, que 

permiten definir los objetivos estratégicos de la institución, las metas anuales y 

formular la plataforma estratégica que permitirá alcanzar los resultados 

institucionales.    

Su estructura se apoya en tres áreas principales: Gestión de Dirección y 

Gerencia; Financiera y Administrativa, Gestión Clínica o Asistencial.  Con la 

participación de los diferentes líderes se definieron las metas anuales orientadas 

al logro de la Visión institucional y el cumplimiento de su misión básica en 

coherencia con las políticas y directrices generales del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 
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3.  OBJETIVO DEL PLAN DE GESTION 
 
 
 
 

Definir el Plan de Gestión con las condiciones y metodología de la Resolución 

408 de 2018 del 15 de febrero de 2018 expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, donde sustituye los Anexos 2, 3, y 4 adoptados en la 

Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013, por los 

Anexos 2, 3, y 4  y la Resolución No. 1097 de 2018, por la cual se hacen unas 

correcciones a la Resolución No. 408 de 2018, en sus Anexos Técnicos No. 2 y 

3, Indicador No. 4  que hacen parte integral de la presente resolución, resaltando 

el campo de acción y las líneas de trabajo de la gerencia para el período 2020-

2023, el cual además de servir como referente institucional, permitirá mejorar y 

fortalecer la gestión de la E.S.E., dirigiéndola hacia el mejoramiento de la 

prestación del servicio y el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero.  
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4. PROPÓSITOS DEL PLAN DE GESTIÓN. 
 
 
 
Tiene como propósitos fundamentales los siguientes: 

 

1. Identificar en las áreas de gestión definidas, las líneas base consolidadas 

en el diagnóstico actual de la Entidad bajo 20 indicadores definidos en la 

Resolución 710 de 2012, Resolución 743 de 2013, Resolución 408 de 

2018 y Resolución 1097 de 2018. 

 

2. Generar un proceso de construcción de metas, estrategias y actividades 

que permitan integrar a los responsables de los diferentes procesos de la 

E.S.E., como medida que garantice el logro de las mismas.  

 

3. Medir la capacidad gerencial para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los usuarios y de la E.S.E. en el cuatrienio.  

 

4. Evidenciar el impacto logrado en la intervención de la problemática 

evidenciada en la construcción del Plan.  

 

5. Proporcionar información y elementos de medición para el monitoreo 

seguimiento y evaluación de los Planes, Programas y Proyectos e 

introducir ajustes en la programación y ejecución de las acciones 

Institucionales.  
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5.   MARCO NORMATIVO 
 
 

Para la formulación del Plan de Gestión del Hospital Francisco de Paula 

Santander Empresa Social del Estado, se hace necesario remitirnos al Artículo 

49 de la Constitución Política de Colombia, que establece que la salud es un 

servicio público a cargo del Estado, garantizando el acceso y la protección de 

este; Artículo 344 de la constitución política de Colombia: Los organismos 

departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados 

sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y 

municipios. En cumplimiento del mandato constitucional posteriormente se 

expiden: 

 

La Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y se adoptan otras disposiciones y establece los regímenes jurídicos 

para los afiliados y no afiliados a dicho sistema. 

 

La Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la ley orgánica del Plan de 

Desarrollo y tiene como propósito establecer procedimientos y mecanismos para 

la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 

planes de desarrollo. 

 

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

de Garantía de la Calidad en Salud. 

 

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

1993 y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 1438 de 2011: "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Artículo 72: Elección y evaluación de directores o 

gerentes de hospitales. Artículo 73: Procedimiento para la aprobación del plan 

de gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial. Artículo 74: 

Evaluación del plan de gestión del director o gerente de Empresas Sociales del 

Estado del orden territorial. 

 

Resolución 710 de 2012: Por medio del 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 medio del cual se modifica la Resolución 710 de 

2012, los Anexos 2, 3 y 4 contenidos en la misma y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 052 de 2016: Por medio del cual se reglamenta la reelección por 

evaluación de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado del Orden 

Territorial. 

 
Artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, establece que corresponde al presidente de 

la República, a los Gobernadores y a los Alcaldes nombrar al Gerente de las 

Empresas Sociales del Estado, previa evaluación al aspirante de las 

competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
Resolución 408 de 2018: Por medio del cual se modifica la Resolución 710 de 

2012, modificada por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones.  
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Pacto por la Transparencia en el nombramiento de los gerentes de las Empresas 

Sociales del Estado (ESE) de 2020.  

 

Resolución No. 1097 de 2018, por la cual se hacen unas correcciones a la 

Resolución No. 408 de 2018, en sus Anexos Técnicos No. 2 y 3, Indicador No. 

4.  

 

Circular Conjunta 004 de 2020, suscrita por el Ministerio de Salud y Función 

Pública, se establece la selección por mérito de las personas más idóneas para 

ocupar los cargos de directores o gerentes de Empresas Sociales del Estado. 

 

Decreto 491 de 2020 determina que las autoridades territoriales podrán ampliar 

por un término de 30 días el periodo institucional de los gerentes o directores de 

Empresas Sociales del Estado que termina en marzo de 2020. 
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6.  CONTENIDO DEL PLAN DE GESTION 
 
 
 

Conforme a las Resolución 710 de 2012, Resolución 743 de 2013, Resolución 

408 de 2018 y Resolución No. 1097 de 2018, el Plan de Gestión del Hospital 

Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado, contiene: las metas 

de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y 

eficiencia en la prestación de los servicios, en las áreas de: 

 

I.  Dirección y gerencia. 

 

II.  Financiera y administrativa. 

 

III. Clínica o asistencial. 

 

Determinando las metas anuales, estrategias y actividades a realizar que 

deberán ser evaluadas anualmente; guardando coherencia con la construcción 

del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 denominado Hospital Francisco 

de Paula Santander “SIEMPRE EL MEJOR”. 
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7.  FASES DESARROLLADAS EN LA FORMULACIÓN DEL 

DOCUMENTO: 
 

7.1. PRIMERA FASE.  

7.1.1. PREPARACIÓN: 

 

En esta fase se tomó como insumo el análisis DOFA que se describe el cada 

uno de los indicadores y las acciones de mejora del Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero, el cual resultó de un proceso participativo 

con herramientas técnicas con diferentes equipos de trabajo.    Para ello se 

convocó al Equipo de Apoyo Gerencial representado por Subgerencia de 

Científica, Subgerencia Administrativa, Planeación, SOGC, Líderes de los 

procesos Asistenciales y Administrativos, Asesores de la entidad.   

 

Dicho ejercicio participativo permitió la aplicación colectiva de una matriz 

DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), la cual mostró el 

análisis de los criterios Institucionales – Misionales, Administrativos, 

Financieros, Jurídicos y del Entorno.  
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Para el logro de las metas se evaluaron las estrategias a desarrollar desde las 

diferentes áreas de acción con el fin de que se logre la gestión por resultados, 

articulando el Sistema de Gestión Integral de la E.S.E. que incluye las líneas de 

Planeación, Calidad, Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, entre otros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO

INSTITUCIONAL

ADMINISTRATIVO

JURIDICO

FINANCIERO

ENTORNO

CAUSAS 

PROBLEMA 

file://///localhost/Volumes/RAUL%20BRU/ASISTENCIA%20TECNICA/ANTIOQUIA/Libro%202%20-%20PORTAFOLIO%20DE%20SERVICIOS.xlsx
file://///localhost/Volumes/RAUL%20BRU/ASISTENCIA%20TECNICA/ANTIOQUIA/Libro%203%20-%20Capacidad%20instalada%20fisica.xlsx
file://///localhost/Volumes/RAUL%20BRU/ASISTENCIA%20TECNICA/ANTIOQUIA/Libro%204%20-%20CAPACIDAD%20DE%20OFERTA%20TTHH.xlsx
file://///localhost/Volumes/RAUL%20BRU/ASISTENCIA%20TECNICA/ANTIOQUIA/Libro%205%20-%20PRODUCCION.xlsx
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Aspectos Institucionales. 

Identificación General de La E.S.E 

  
El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado (HFPS), 

es una entidad descentralizada del orden departamental y única IPS de mediana 

complejidad en el Norte del Departamento del Cauca, está ubicado en sede 

principal en la carrera 9 No. 2 – 92 Barrió Centro del municipio de Santander de 

Quilichao, segunda ciudad del departamento del Cauca.  

Marco Situacional  

  
Descripción Física: El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la 

República de Colombia, en el sector Norte del Departamento del Cauca, a 97 

Km al norte de Popayán y a 45 Km al Sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca, 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Santander de Quilichao 

 
Límites del municipio: limitado al Norte con los Municipios de Villarrica y 

Jamundí, al Occidente con el Municipio de Buenos Aires, al Oriente con los 

Municipios de Caloto y Jámbalo y al Sur con el Municipio de Caldono. Su 

extensión es de 597 Km² su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá 
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es de 3º 0' 38" Latitud Norte y 2º 23' 30" latitud Oeste su altura sobre el nivel del 

mar es de 1.071 Metros. 

El municipio de Santander de Quilichao, cuenta con un área total de 518 km2, 
se encuentra entre los pisos térmicos frío y cálido, cuya temperatura oscila entre 
los 12 y 24 grados centígrados, la precipitación se presenta entre 1.000 y 2.000 
m. m. La cabecera municipal se localiza a los 3 grados de latitud norte, y a los 
74 grados 54 minutos de longitud al oeste de Greenwich y a una altitud de 1.071 
m.s.n.m. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE  
 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO, NIVEL II 

NIT 891500084-7 

NIVEL DE ATENCIÓN 
(Digite 1, 2 o 3 según sea el 
nivel) 

2 

CARÁCTER TERRITORIAL DEPARTAMENTAL 

DEPARTAMENTO / 
DISTRITO 

CAUCA 

MUNICIPIO SEDE 
PRINCIPAL 

SANTANDER DE QUILICHAO 

DIRECCION Y TIPO DE LA 
SEDE PRINCIPAL 

CARRERA 9 No. 2 92 BARRIO CENTRO, SEDE PRINICIPAL, ZONA 
URBANA.  REPS 1969800016-01 

CODIGO PRESTADOR – 
REPS 

1969800016 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO 
(SIHO) 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. NIVEL II 

ACTO DE CREACION DE 
LA ESE 

Ordenanza No. 005 del 2 de enero de 1995, modificada por 
Ordenanza No. 040 del 1 de noviembre de 1995 expedidas por la 
Asamblea Departamental del Cauca. 

ACTO ADMINISTRATIVO 
DE ADOPCION DE 
ESTATUTOS 

Acuerdo No. 001 de 1997, por lo cual se adapta el estatuto de la 
E.S.E. por el Consejo Directivo del Hospital Francisco de Paula 
Santander y Decreto 0691 de 1997 por el cual se adoptan los 
estatutos de la E.S.E. expedido por la Gobernación del Cauca. 
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CONSEJO DIRECTIVO  

 

El Consejo Directivo del Hospital Francisco de Paula Santander lo forman los 

siguientes miembros o representantes: 

 

Dos miembros representantes del sector político administrativo, así: el 

Gobernador o su delegado y el Secretario de Salud del Departamento. 

 

Dos miembros representantes del sector científico de la salud, así: uno del 

personal profesional del Hospital vinculado laboralmente y uno elegido por el 

Secretario del Salud Departamental elegido de una terna de las asociaciones 

científicas.  Del sector científico externo no se cuenta con miembro elegido.  

 

Dos miembros representantes de la comunidad, así: uno elegido por las alianzas 

o asociaciones de usuarios y otro elegido por los gremios de la producción. 

 

Los miembros del Consejo Directivo tendrán un periodo de 3 años en el ejercicio 

de sus funciones y podrán ser reelegidos. Con excepción de los representantes 

del sector político administrativo cuyo periodo es igual al tiempo por el cual 

fueron posesionados y el Miembro de los Usuarios. 
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA ESE  

 

Mediante Acuerdo 006 de 2019 del Consejo Directivo de la ESE se aprobó la 

siguiente Estructura Interna y el Mapa de Procesos de la ESE:  
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MAPA DE PROCESOS  
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LIDERES DE PROCESOS 

 

 

MACROPROCESO RESPONSABLE

GESTIÓN GERENCIAL Gerencia MINA VERGARA ORLAN

GESTIÓN CIENTÍFICA Subgerencia Científica JACOBO ASTAÍZA ALIX MARÍA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Subgerencia Administrativa SÁNCHEZ OROZCO MARTHA LUCIA

Representación Judicial ALOMIA CRISTIAN

Asesoría Jurídica Institucional BETANCOURT JAVIER ALBERTO 

Contratación y Compras SÁNCHEZ ROJAS LAURA MARCELA

PLANEACIÓN GESTIÓN Y PROYECTOS Planeación, Gestión y Proyectos SÁNCHEZ OROZCO MARTHA LUCIA

SISTEMAS OBLIGATORIO DE LA 

GARANTÍA DE LA CALIDAD
SOGC CHAVES MUÑOZ DAMARIS EUGENIA

CONTROL INTERNO Control Interno ZUÑIGA TRUJILLO ANGELICA MARÍA

REVISORÍA FISCAL Revisoría Fiscal VILLANUEVA CARLOS ADRIANO 

Atención de Urgencias BONILLA TORRES JAVIER MAURICIO

Atención de Hospitalización ORDOÑEZ SERNA LUIS FELIPE

Atención Quirúrgica URREA ISABEL

Laboratorio Clínico RUBIO RAMÍREZ MARIBEL

Imágenes TAMAYO BIBIANA

Terapias ROJAS VELEZ DIEGO FERNANDO

Servicio Farmacéutico ORTEGA JULIANA

ATENCIÓN AMBULATORIA Atención Ambulatoria TAMAYO BIBIANA

Programa de Seguridad del Paciente RODRÍGUEZ IBARRA LENA CONSTANZA

Programa de Maternidad Segura MUÑOZ ALEXANDRA

Programa IAAS y Vigilancia Epidemiológica OREJUELA LUISA

Programa Ampliado de 

Inmunización PAI (Recién Nacido)
STERLING KAREN

Atención en Casa (Servicio) MUÑOZ FRANCINY

Atención al Paciente Consumidor SPA 

(Servicio)
SÁNCHEZ JARAMILLO AMANDA PATRICIA

CENTRO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO - CAC
Centro de Atención al Ciudadano - CAC TRUJILLO SANDOVAL MARÍA CECILIA

AUDITORÍA MÉDICA Auditoría Médica POLANCO TROCHEZ EDIBET LUSMA

Presupuesto BLANCO REBOLLEDO JOSÉ YECID

Contabilidad PONCE ORDOÑEZ MARÍA ALEJANDRA

Tesorería MOSQUERA RAMÍREZ NANSLY LORENA

Costos ORTIZ DIAGO GLORIA ALEXANDRA

Cartera PAZ ZAPATA MARÍA FERNANDA

Facturación LASSO NORMA LICETH

Glosas y Conciliación NAVIA LOPEZ CATALINA ISOLINA

Dirección de TI (Sistemas de Información y 

Arquitectura Empresarial)
VILLANI JIMÉNEZ DUVAN ALEJANDRO

Administración Documental (Clínica y 

Administrativa)
LÓPEZ YULE CLARA ELISA

Unidad de Análisis DORADO JENNY PAOLA 

Mercadeo y Comunicaciones ZAMBRANO ZULLY TATIANA 

Administración del Talento Humano CASTAÑO BEDOYA DORY ANDREA

Seguridad y Salud en el Trabajo LEITON VIVIANA

Humanización OREJUELA JHORMEN LORENA

Docencia de Servicios e Investigación ZAMBRANO ZULLY TATIANA 

Almacén TABORDA RAUL

Activos Fijos VALDIVIA JEFFREY

Gestión de Mantenimiento VIVAS JENNIFER TATIANA

Gestión Ambiental CAPOTE DIEGO

Administración de Servicios Opertativos SERVICIOS TERCERIZADOS

GESTIÓN DE APOYO Y 

RECURSOS FÍSICOS

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO GESTIÓN JURÍDICA

ATENCIÓN INTEGRAL EN 

SALUD

APOYO DIAGNÓSTICO

APOYO TERAPÉUTICO

GESTIÓN APOYO 

INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO Y MEJORA 

CONTINUA

PROCESO

ATENCIÓN HOSPITALARIA

ATENCIÓN AMBULATORIA, 

APOYO DIAGNÓSTICO Y 

COMPLEMENTACIÓN 

TERAPÉUTICA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN INFORMACIÓN, 

MERCADO Y COMUNICACIONES

GESTIÓN TALENTO HUMANO

PROGRAMAS DE  PREVENCIÓN 

PROTECCIÓN, DETECCIÓN Y 

ATENCIÓN 
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PLANTA DE CARGOS VIGENTE  

 

La planta de personal del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E fue 

aprobada mediante Acuerdo 005 de 2010, está integrada por 98 cargos de los 

cuales 29 son de carácter administrativo y 69 corresponden al personal 

operativo es decir al personal asistencial como lo muestra la siguiente tabla.   

 

NIVEL DIRECTIVO 

Nº de 
Cargos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

1 GERENTE E.S.E 085 2 

1 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 090 1 

1 SUBGERENCIA CIENTIFICA  090 1 

3 TOTAL 

NIVEL ASESOR  

Nº de 
Cargos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

1 JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO - PF 006 1 

1 TOTAL 

PLANTA GLOBAL 

NIVEL PROFESIONAL  

Nº de 
Cargos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD (GLOSAS) 242 10 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD  242 10 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD (SOGC) 242 10 

9 MEDICO GENERAL 211 7 

7 PROFESIONAL S.S.O – PF 217 5 

5 MEDICO ESPECIALISTA (8 HORAS) 213 9 

4 ENFERMERO 243 6 

1 PROFESIONAL S.S.O – PF 217 2 

4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 
(BACTERIÓLOGO) 

237 4 

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CAC) 219 3 

1 TESORERO GENERAL – LNR 201 3 
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1 ALMACENISTA GENERAL – LNR 215 3 

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CONTADOR) 219 7 

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (PRESUPUESTO) 219 7 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO (PLANEACION, GESTION Y 
PROYECTOS) 

222 8 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO (TALENTO HUMANO) 222 8 

40 TOTAL 

NIVEL TECNICO 

Nº de 
Cargos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

1 TÉCNICO OPERATIVO (SISTEMAS) 314 4 

1 TOTAL 

CONTINUACION DE ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL DEL HOSPITAL 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA. 

NIVEL ASISTENCIAL 

Nº de 
Cargos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

2 AUXILIAR ÁREA SALUD (ADMINISTRATIVO Y APOYO) 412 5 

32 AUXILIAR ÁREA SALUD  412 10 

2 AUXILIAR ÁREA SALUD (LABORATORIO CLÍNICO) 412 7 

1 AUXILIAR ÁREA SALUD (DROGUERÍA) 412 6 

3 SECRETARIO 440 8 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVO Y APOYO) 407 7 

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVO Y APOYO) 407 9 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO) 407 11 

2 CONDUCTOR – TO 480 3 

5 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES – TO 470 1 

1 OPERARIO – TO 487 4 

1 CELADOR – TO 477 2 

53 TOTAL 

98 TOTAL CARGOS DE LA PLANTA DE EMPLEOS  

LNR- Libre Nombramiento y Remoción 
TO – Trabajador Oficial  
PF – Periodo Fijo  
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Resultados de la Gestión Gerencial  

 
La Gestión Gerencial en el periodo 2016 – 2020 obtuvo las siguientes 
calificaciones:  
 

PLAN DE GESTIÓN  

Año 2016 2017 2018 2019 

Evaluación 4.39 4.50 4.00 4.15 

 

 
 

Cultura Corporativa y Lineamientos Estratégicos de la E.S.E.  

 
El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. cuenta con una cultura 

corporativa que resalta los principios corporativos y los valores institucionales 

trabajando por la Humanización de los Servicios, la Seguridad del Paciente, la 

Gestión del Riesgo y la aplicación de un Modelo de Atención centrado en el 

Usuario, su Familia y Cuidador, deberes y derechos de los pacientes, contando 

con un capital humano competente y comprometido, garantizando la prestación 

de los servicios y la estabilidad financiera de la institución. 

Para el logro de nuestra cultura corporativa contamos con un plan de gestión 

gerencial, un plan de desarrollo institucional, procesos con planes operativos 

anuales, indicadores por procesos y de obligatorio cumplimiento, aplicación del 

sistema obligatorio de garantía de la calidad y del modelo estándar de control 

interno, entre otros. 

4.39 4.50
4.00 4.15

2016 2017 2018 2019
Evaluación
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A partir del año 2017 se adoptó e instucionalizó el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG en cumplimiento a lo establecido en el artículo 

2.2.22.3.2. del Decreto 1083 de 2015.  Este modelo definido por el Estado se 

define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 

seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y de los organismos 

públicos, dirigido a generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 

resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio, lo que llevo a que se hiciera una gestión integral con los 

diferentes sistemas adoptados por la ESE.  

En cumplimiento al Artículo 2.2.22.3.8 Decreto 1083 de 2015 se creó el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación 

y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el sustituyo 

los demás comités que tenían con el Modelo y que no sean obligatorios por 

mandato legal se ajustó su funcionabilidad. 

El Modelo de Planeación y Gestión integra 7 dimensiones y la aplicación de 17 

políticas que se encuentran debidamente reguladas de acuerdo a su 

competencia, en la presente grafica se ilustra las dimensiones que contempla 

MIPG:  

Dimensiones 

1. Talento Humano. 

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 

3. Gestión con valores para resultados 

4. Evaluación de Resultados  

5. Información y Comunicación 

6. Gestión de conocimiento y la innovación 
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Fuente: Proceso de Planeación  

 
Resultado del FURAG que mide el Índice de Desempeño Institucional para la 

vigencia 2019 fue del 62.1%.  Este índice mide las siete dimensiones del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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Programa de Saneamiento Fiscal Y Financiero  

 

La ESE fue categorizada en riesgo medio en el año 2014 motivo por el cual se 

estableció el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero en cumplimiento a 

la normatividad vigente.  

 

 

La ESE presento al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero el cual fue viabilizado por la misma entidad y 

se ha venido ejecutando desde el año 2016.  Trimestralmente se envía informe 

de monitoreo de acuerdo a las metas del programa en la estructura definida por 

el MHCP, este monitoreo se envía a la Entidad Territorial y a través del CHIP.  

La Entidad Territorial a través de la Secretaria de Salud del Departamento 

entrega informe del monitoreo de forma trimestral y el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Publico de forma trimestral evalúa.  

 

ATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

Variable Calificación 

Año 2019 Resolución 1342 (con información cierre año 2018) PSFF - MHCP 

Año 2018 Resolución 2249 (con información cierre año 2017) Riesgo medio 

Año 2017 Resolución 1755 (con información cierre año 2016) Riesgo medio 

Año 2016 Resolución 2184 (con información cierre año 2015) Riesgo bajo 

Año 2015 Resolución 1893 (con información cierre año 2014) Riesgo medio 

Año 2014 Resolución 2090 (con información cierre año 2013) Riesgo bajo 

Año 2013 Resolución 1877 (con información cierre año 2012) Riesgo bajo 

Año 2012 Resolución 2509 (con información cierre año 2011) Riesgo bajo 
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Metas PSFF en Indicador 1. 
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Con corte a 30 de diciembre de 2019, se resalta que no se cumplió con la meta 
del escenario financiero debido al bajo recaudo de la cartera corriente. 

El Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) tiene metas 

establecidas desde su presentación y aprobación por el Ministerio de Hacienda 

y crédito Público, el análisis del cumplimiento para el 2019 y la proyección de 

metas para el 2020, esto permite inferir que si continua el mismo 

comportamiento del 2019 en relación a número de horas de especialistas, días 

de la semana y no se presentaban inconvenientes ajenos a la institución (paros 

nacionales, incapacidades de personal, cancelación de agendas de los 

especialistas, inasistencia de usuarios, COVID-19 entre otros) la medicina 

especializada presentaría un incumplimiento de las metas impactando en 

especialidades de anestesiología, cirugía general, ortopedia, Cirugías de 

ortopedia, cirugía general, cirugía pediátrica, cirugía laparoscópica y otras áreas 

como endoscopias. 

Otra situación que muestra la baja en la producción es el recaudo de cartera 

específicamente con Asmet Salud y Emssanar, motivo por el cual la ESE tomó 

medidas de priorización en la atención ambulatoria y de cirugía programada de 

los usuarios de dichas empresas.  A marzo de 2020 se presenta la situación de 

la Emergencia Sanitaria por COVID-19 llevando a la ESE a implementar 

lineamientos, definir Plan de Contingencia por la pandemia declarada por la 

OMS y en respuesta a los protocolos, guías y normatividad, sumando esta 

situación a que no se logren las metas del programa ya que se cerró la oferta de 

servicios ambulatorios y quirúrgicos, disminuyendo así el valor de la facturación 

y por ende el recaudo.    

En el año 2020 conforme al análisis de disminución de la facturación en un 53% 

se evalúa que la ESE tendrá dificultades para cumplir las metas del año 2020 

establecidas en el programa.   

Con respecto al cumplimiento de las medidas establecidas en el PSFF desde la 

oficina de Planeación de la ESE se monitoriza y brinda asistencia técnica a los 

líderes responsables de las medidas o acciones apoya para el logro de la meta 

o avanzar en su cumplimiento.  Para ello el Proceso de Planeación cuenta con 

herramientas que le permiten realizar seguimiento a su ejecución.  
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Fuente: Programa Saneamiento Fiscal y Financiero, Proceso de Planeación HFPS 2019 

 
Rol de la E.S.E en el programa territorial de reorganización, rediseño y 

modernización de redes y documento de red del Departamento del Cauca, 

viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
El Departamento del Cauca en los años 2005 y 2006 con el proceso de 

reorganización de su red de servicios con apoyo financiero de la nación suscribió 

dos Convenios el 200 de 2005 y el 394 de 2006, a través de los cuales se liquida 

la Dirección Departamental de Salud del Cauca y 36 IPS dependientes de ella, 

se crea la Secretaria de Salud Departamental del Cauca y un grupo de E.S.E. 

de baja complejidad distribuidas en regionales Norte, Centro, Occidente, Oriente 

y Sur; el Hospital Francisco de Paula Santander fue constituido como E.S.E a 

través de las Ordenanzas No. 005 y 040 de 1995 y no hizo parte de dichos 

convenios. 

N °

medida
Proceso R esponsab le A nálisis

C alidad  

Evidencia 

A nálisis

Ho ja de C alculo  

( C uadro  1)
R eposit o rio

C alidad  

Evidencia 

R eposit o rio
Product o  ok Tot al C umplimient o  To t al

10 Auditoría  Médica Edibet Polanco 1 1 1 1 1 1 6 OK

11 SOGC Damaris  Cháves 1 1 1 1 1 1 6 OK

17 SOGC Damaris  Cháves 1 1 1 1 1 1 6 OK

2 2 SIAU María  Ceci l ia  Truji l lo 1 1 1 1 1 1 6 OK

2 3 SIAU María  Ceci l ia  Truji l lo 1 1 1 1 1 1 6 OK

2 4 SIAU María  Ceci l ia  Truji l lo 1 1 1 1 1 1 6 OK

2 5 SIAU María  Ceci l ia  Truji l lo 1 1 1 1 1 1 6 OK

3 4 Auditoría  

Concurrente

Jhon Arci la 1 1 1 1 1 1 6 OK

3 7 Auditoría  

Concurrente

Jhon Arci la 1 1 1 1 1 1 6 OK

4 2 Urgencias Luis  Fel ipe Ordoñez 1 1 1 1 1 1 6 OK

4 5 Urgencias Luis  Fel ipe Ordoñez 1 1 1 1 1 1 6 OK

4 8 SIAU María  Ceci l ia  Truji l lo 1 1 1 1 1 1 6 OK

50 SIAU María  Ceci l ia  Truji l lo 1 1 1 1 1 1 6 OK

51 MIAS Franciny Muñoz 1 1 1 1 1 1 6 OK

52 MIAS Franciny Muñoz 1 1 1 1 1 1 6 OK
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En octubre de 2013 el Departamento del Cauca presenta posterior al análisis del 

desempeño de la red de servicios y la categorización de riesgo de las E.S.E una 

propuesta de ajuste a la red, viabilizada mediante el concepto dado por la 

Subdirección de Prestación de Servicios del  Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, Radicado No. 20132310149687, en la que establece que La 

E.S.E. Hospital Francisco de Paula Santander de carácter Departamental se 

desempeñe en articulación de la red del Departamento como única entidad de 

mediana complejidad con influencia en los municipios del norte del cauca, con 

un portafolio de servicios de salud de mediana complejidad tipo B, con apoyo 

para remitir los procedimientos de tercer nivel a la entidad de alta complejidad 

que determine el flujo de usuarios de la red departamental y efectúe la contra 

referencia correspondiente a la baja complejidad en IPS ubicadas en las 

ciudades de Popayán y Cali, principalmente.  Igualmente, en el año 2019 la 

Secretaria de Salud del Departamento del Cauca presenta ajuste a documento 

de red el cual es validado por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

Basados en lo definido por el documento de Red la E.S.E Hospital Francisco de 

Paula Santander soporta las necesidades de servicios de la mediana 

complejidad siendo el centro de referencia de los niveles uno de los municipios 

de la Región Norte del Departamento del Cauca, de igual forma continua con la 

oferta de servicios de hospitalización y urgencias de la baja complejidad por ser 

la única institución que los presta en el municipio.  

El portafolio de la mediana complejidad tipo B, descrito en el documento de Red 

comprende la modalidad de atención intramural Ambulatorio y Hospitalario, 

equipado para la atención en las áreas de medicina interna, ginecoobstetricia, 

pediatría, cirugía general, ortopedia y traumatología, y otras especialidades 

según las necesidades de salud como otorrinolaringología, urología, 
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dermatología, hospitalización en estancia especializada servicios que son 

requeridos por la población del área de influencia. 

En lo referente a que la E.S.E puede incluir cuidados intermedios adultos, 

pediátrico, neonatal y otros servicios, es importante mencionar que por las 

limitantes en la infraestructura actual no se proyecta su apertura en la actual 

edificación, por estar contemplados en el proyecto para la reubicación de la 

planta física del Hospital, proyecto que se encuentra en ejecución por parte de 

la Gobernación del Cauca, con aporte de otras instituciones del orden nacional.  

Oferta De Servicios Por La E.S.E.   

 
El Hospital Oferta actualmente servicios de mediana complejidad 

correspondiente a la demanda de la población consultante de los municipios del 

norte del cauca y área de influencia, servicios reportados en el Registro Especial 

de Prestadores de Servicios de Salud REPS, con Código de habilitación 

19698000160. 

Hoy la E.S.E cuenta con dos sedes, la sede principal que está ubicada en la 

cabecera municipal en donde se encuentran los servicios ambulatorios, 

hospitalarios, quirúrgicos, terapéuticos y de ayudas diagnósticas, con una 

capacidad instalada de 65 camas, 4 quirófanos,14 consultorios para medicina 

especializada, 5 consultorios de urgencias, 44 camillas de observación en 

urgencias, 2 salas de atención de partos y la sede dos ubicada en área rural del 

municipio vía Vilachí con atención no hospitalaria de pacientes con adicción a 

consumidores de sustancias psicoactivas con capacidad para 40 usuarios. 

Para el sistema de referencia y contra referencia cuenta con una central de 

referencia a cargo de una enfermera jefe y auxiliares área de la salud o de 
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enfermería las 24 horas, dos (2) ambulancias de trasporte asistencial básico 

TAB y una (1) para el transporte asistencial medicalizado TAM. 

 

Atención Hospitalaria 

Definidos para la atención de pacientes un ambiente hospitalario seguro con 

atención médica, de enfermería y otras disciplinas con el fin de obtener una 

pronta mejoría en los casos agudos. Se dispone de 65 camas que están bajo la 

responsabilidad de un equipo humano y técnico. Con Habitaciones con 

capacidad para dos y tres pacientes según lo requiera su condición de salud.  

Las salas se encuentran dotadas para la atención del adulto en condiciones de 

confort. 

Cuenta con las especialidades básicas las 24 horas y la disponibilidad de 

interconsultas con las demás especialidades en Urología, Otorrinolaringología, 

Cirugía Vascular, Traumatología y Ortopedia, Oftalmología, Psicología, Trabajo 

Social, Nutrición y Dietética, Terapia Respiratoria, Terapia Física y de 

Fonoaudiología, Terapia Ocupacional. 

Distribución de camas: 

✓ Hospitalización General con 30 camas. 

✓ Hospitalización Pediátrica con 23 camas. 

✓ Obstetricia con 5 camas de trabajo de parto. 

✓ 2 salas de atención de parto. 

✓ 12 camas de puerperio. 
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Atención Quirúrgica 

Área especializada en la práctica de procedimientos quirúrgicos y de tratamiento 

a pacientes que ingresan por el área ambulatoria, urgencias y hospitalización, 

dispone de anestesiólogos, enfermeras, instrumentadores quirúrgicos, 

auxiliares de enfermería, para realizar procedimientos quirúrgicos ambulatorios, 

hospitalarios y de urgencias.  Cuenta con tres (3) salas de cirugía dotadas con 

los equipos biomédicos acordes a los requisitos de habilitación, una sala de 

procedimientos menores y la sala de recuperación dotada con 8 camillas, 

equipos de monitoreo. Un quirófano de atención las 24 horas y tres en horarios 

diurnos 12 horas para cirugía ambulatoria y hospitalaria.  

Atención Ambulatoria 

Atención médica general y especializada ambulatoria, con 14 consultorios, una 

sala de procedimientos mínimos, sala para la toma de monitorias fetales, 

electrocardiogramas y Unidad Audiológica para la realización de pruebas 

diagnósticas. 

 

Apoyo Diagnóstico 

Los servicios de apoyo diagnóstico de modalidad hospitalaria y ambulatoria en 

diferentes horarios de atención las 24 horas, con servicios de:  

Imágenes Diagnosticas: Radiología digitalizada con Rayos X, Ultrasonido con 

Ecografía General, Ecografía Ginecológica, Ecocardiografía pediátrica; 

Procedimientos Endoscópicos de Endoscopia digestiva, Colonoscopias.  
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Laboratorio Clínico 

El Laboratorio Clínico ofrece los servicios las 24 horas, con equipos 

automatizados, Cuenta con un equipo humano: bacteriólogos, técnicos 

auxiliares para la toma y montaje de muestras que dan soporte y 

acompañamiento permanente para la realización de: Química sanguínea, 

Pruebas especiales, Hematología, Inmunología, Líquidos y secreciones, 

Microbiología, Servicio Transfusional 

El servicio cuenta con software para reporte de resultados con interface a la 

Historia clínica sistematizada lo que permite oportunidad en los resultados.  

Soporte Terapéutico  

Los servicios de soporte terapéutico realizan actividades de rehabilitación física, 

terapia respiratoria, nutrición y dietética, fonoaudiología y terapia del lenguaje. 

Con horario de atención de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes y sábado de 7 

a.m. a 2 p.m. en la modalidad ambulatoria. 

 

Atención Domiciliaria 

Modalidad de atención de pacientes a pacientes con enfermedades agudas, sub 

agudas en fase de recuperación o paliativas, cuidados y atenciones en casa con 

visita médica, Atención de Enfermería para Administración de medicamentos 

endovenosos, procedimientos de enfermería, Soporte terapéutico en 

Fisioterapia, Terapia respiratoria, Terapia de lenguaje, Terapia ocupacional, 

Nutrición. 
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Atención de Urgencias 

El servicio de Urgencias único en el municipio, responde a las necesidades de 

la población consultante de la Región Norte del Departamento del Cauca. El 

proceso de atención define la realización del Triage por personal médico y un 

auxiliar de enfermería que monitoriza la sala de espera con el fin de detectar 

factores de riesgo.  Cuenta con 3 consultorios de atención inicial de urgencias, 

1 salas de procedimientos menores, 1 sala de reanimación con capacidad para 

el monitoreo de dos pacientes, 1 sala de atención inmediata, 3 salas de 

observación con 35 camillas para la atención de 35 pacientes adultos, 1 sala de 

aislamiento. 

La atención de urgencias pediátricas cuenta con una sala exclusiva con 9 cunas 

para observación.  La atención de urgencias gineco obstétricas cuenta con área 

con 2 consultorios, atendidos por médico general y especialista en Ginecología 

y Obstetricia, enfermera profesional y auxiliar de enfermería, con 4 camillas para 

manejo de pacientes que requieren observación. 

Atención a pacientes con adicción a sustancias psicoactivas. 

El hospital ha definido un proceso de atención a pacientes con adicción a 

sustancias psicoactivas en tres líneas de atención: Atención temprana, atención 

ambulatoria y de internación parcial, cuenta con dos sedes una ubicada en la 

parte urbana de Santander de Quilichao dotada de los espacios requeridos para 

la atención de pacientes ambulatorios y la sede campestre ubicada en la zona 

rural de Santander de Quilichao vereda Vilachi, la cual cuenta con áreas de 

trabajo grupal, proyectos productivos, áreas recreativas, dormitorios, piscina 

natural. Con las siguientes modalidades de tratamiento Iinternación parcial, 

ambulatorio, Centro día, Atención temprana, Tratamiento con metadona. 
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Protección Específica y Detección Temprana  

Programa Maternidad segura y Vacunación del Recién Nacido 

Servicios Complementarios 

Esterilización dotada con equipos de esterilización a vapor y de peróxido de 

hidrogeno para material termo sensible, cuenta con los controles químicos, 

multiparamétricos y biológicos que garantizan la calidad de la esterilización. 

Servicio Farmacéutico  

El servicio Farmacéutico hospitalario de mediana complejidad está bajo la 

dirección técnica de un Químico Farmacéutico, con apoyo de un regente de 

farmacia, seis auxiliares de farmacia para la dispensación y dos patinadores 

para la entrega de medicamentos en los servicios, 1 auxiliar de control de 

bodega centra, el servicio funciona las 24 horas, dando apoyo a la función 

asistencial.  

Servicios definidos en el portafolio actual  

 

El Hospital de Francisco de Paula Santander, cuenta con un portafolio de 

servicios de mediana complejidad tipo B, descrito en el documento de Red el 

cual comprende la modalidad de atención intramural Ambulatorio y Hospitalario, 

equipado para la atención en las áreas de medicina interna, ginecoobstetricia, 

pediatría, cirugía general, ortopedia y traumatología, y otras especialidades 

según las necesidades de salud como otorrinolaringología, urología, 

dermatología, hospitalización en estancia especializada.  
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La ESA oferta algunos servicios que no se encuentran descritos en el documento 

de red, estos servicios generan ingresos importantes al Hospital contribuyendo 

al ejercicio financiero positivo de la empresa. 

Del mismo modo el documento de red define que la E.S.E. podrá disponer de 

unidad de cuidado intermedio adulto, pediátrico y neonatal, servicios que están 

contemplados en el  proyecto de la nueva edificación del Hospital, referidos en 

el  modelo medico arquitectónico y que no son posible prestarlos por las 

limitantes en infraestructura que presenta la edificación actual de la E.S.E., 

servicios que fueron viabilizados en la revisión técnica realizada por el Ministerio 

de Salud y de la Protección Social. 
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Servicios ofrecidos por la E.S.E. según habilitación, red de servicios actual 

y propuesta. 

 

 Fuente: REPS  

 

Baja Media Alta

Internación 101 101 -GENERAL ADULTOS SI SI SI 20030410 DHS012061

Internación 102 102 -GENERAL PEDIÁTRICA SI SI SI 20030410 DHS012062

Internación 112 112 -OBSTETRICIA SI SI SI SI 20030410 DHS012063

Quirúrgicos 203 203 -CIRUGÍA GENERAL SI SI SI 20030410 DHS012064

Quirúrgicos 204 204 -CIRUGÍA GINECOLÓGICA SI SI SI SI 20030410 DHS012065

Quirúrgicos 207 207 -CIRUGÍA ORTOPÉDICA SI SI SI SI 20030410 DHS012067

Quirúrgicos 208 208 -CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA SI SI SI 20030410 DHS012068

Quirúrgicos 209 209 -CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA SI SI SI SI 20030410 DHS012069

Quirúrgicos 212 212 -CIRUGÍA PEDIÁTRICA SI SI 20170601 DHS507171

Quirúrgicos 214 214 -CIRUGÍA VASCULAR Y ANGIOLÓGICA SI SI SI SI 20030410 DHS012070

Quirúrgicos 215 215 -CIRUGÍA UROLÓGICA SI SI SI SI 20030410 DHS012071

Quirúrgicos 217 217 -OTRAS CIRUGÍAS - NO ONCOLÓGICO SI SI SI 20110412 DHS012072

Consulta Externa 301 301 -ANESTESIA SI SI 20030410 DHS012073

Consulta Externa 304 304 -CIRUGÍA GENERAL SI SI 20030410 DHS012074

Consulta Externa 306 306 -CIRUGÍA PEDIÁTRICA SI SI 20140627 DHS012075

Consulta Externa 308 308 -DERMATOLOGÍA SI SI 20030410 DHS012076

Consulta Externa 320 320 -GINECOBSTETRICIA SI SI 20030410 DHS012077

Consulta Externa 325 325 -MEDICINA FAMILIAR SI SI 20120711 DHS012078

Consulta Externa 328 328 -MEDICINA GENERAL SI SI 20030410 DHS012079

Consulta Externa 329 329 -MEDICINA INTERNA SI SI 20030410 DHS012080

Consulta Externa 333 333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA SI SI 20090429 DHS012081

Consulta Externa 335 335 -OFTALMOLOGÍA SI NO SI 20030410 DHS012082

Consulta Externa 339 339 -ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA SI SI 20030410 DHS012083

Consulta Externa 340 340 -OTORRINOLARINGOLOGÍA SI SI 20030410 DHS012084

Consulta Externa 342 342 -PEDIATRÍA SI SI 20030410 DHS012085

Consulta Externa 344 344 -PSICOLOGÍA SI SI SI 20030410 DHS012086

Consulta Externa 345 345 -PSIQUIATRÍA SI SI 20030410 DHS012087

Consulta Externa 355 355 -UROLOGÍA SI SI 20030410 DHS012088

Consulta Externa 359 359 -CONSULTA PRIORITARIA SI SI SI 20130410 DHS012089

Consulta Externa 361 361 -CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA SI SI 20080530 DHS012090

Consulta Externa 368 368 -CIRUGÍA GINECOLÓGICA LAPAROSCÓPICA SI SI 20130410 DHS012091

Consulta Externa 372 372 -CIRUGÍA VASCULAR SI SI 20091026 DHS012092

Consulta Externa 377 377 -COLOPROCTOLOGÍA SI SI 20100524 DHS012093

Urgencias 501 501 -SERVICIO DE URGENCIAS SI SI SI 20090429 DHS012096

Transporte Asistencial 601 601 -TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO SI SI 20080117 DHS012097

Transporte Asistencial 602 602 -TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO SI SI SI 20150204 DHS236035

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
703 703 -ENDOSCOPIA DIGESTIVA SI SI SI 20030410 DHS012098

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
706 706 -LABORATORIO CLÍNICO SI SI SI SI 20030410 DHS012099

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
710 710 -RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS SI SI SI 20030410 DHS012100

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
712 712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO SI SI SI 20090429 DHS012101

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
713 713 -TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA NO SI SI 20110621 DHS012102

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
714 714 -SERVICIO FARMACÉUTICO SI SI SI SI 20030410 DHS012103

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
719 719 -ULTRASONIDO SI SI SI 20091026 DHS012104

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
728 728 -TERAPIA OCUPACIONAL SI SI 20130410 DHS012105

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
729 729 -TERAPIA RESPIRATORIA SI SI SI 20030410 DHS012106

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
732 732 -ECOCARDIOGRAFÍA SI 20080530 DHS012107

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
739 739 -FISIOTERAPIA SI SI SI 20030410 DHS012108

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica
740 740 -FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE SI SI 20030410 DHS012109

Otros Servicios 817 817 -ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE AGUDO SI SI 20131004 DHS012111

Protección Especifica y Detección 

Temprana
916 916 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN SI SI 20150203 DHS235879

Procesos 950 950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN SI SI 20090429 DHS012112

Otros Servicios 820
820 -ATENCIÓN INSTITUCIONAL NO HOSPITALARIA AL 

CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
SI 20150515 DHS264144

Fecha 

Apertura 
No. Distintivo 

Complejidad 
Clase de Servicio Codigo Servicio Ambulatorio Hospitalario

Unidad 

Movil
Domiciliario

Institucion 

Remisora
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Sistema Obligatorio de Garnatia de Calidad – SOGC 

 

Cumplimiento de los estándares de habilitación   

La E.S.E. recibió visita por el grupo de calidad de la Secretaria de Salud 

Departamental en el año 2010, con los requisitos definidos por la Resolución 

1043 de 2006, el informe de habilitación reporto que de 49 de servicios 

reportados y verificados el 82% fueron certificados, de igual forma reporto 

incumplimiento de estándares de infraestructura en los servicios de urgencias, 

central de esterilización y el servicio farmacéutico.  

En el 2015 se recibió visita bajo los estándares definidos por la Resolución 2003 

de 2014, para las ambulancias por requerir visita previa para su apertura, visita 

que autorizo la prestación del servicio de trasporte asistencial básico y 

medicalizado. 

La sede campestre para la atención de consumidores de sustancias 

psicoactivas, recibió visita en mayo de 2015, el informe de este servicio aún no 

ha sido enviado a la institución por parte del grupo de calidad de servicios de la 

Secretaria de Salud del Cauca. 

Igualmente se realizó autoevaluación con la Resolución 2003 de 2014.  A la 

fecha se aplicó autoevaluación de estándares del Sistema Único de Habilitación 

conforme a lo establecido en la Resolución 3100 de 2019.   

La ESE con la actual infraestructura presenta limitantes en la misma, la 

edificación no tiene reforzamiento estructural y el diagnóstico determino que no 

es factible reforzamiento por el suelo y tipo de edificación antigua, además de 

presentar un Índice de Seguridad Hospitalaria del 34%.  
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Los servicios hospitalarios, quirúrgicos, urgencias, ambulatorios, terapéuticos, 

ayudas diagnósticas, servicios de apoyo logístico, presentan esta limitante por 

lo cual el hospital viene ejecutando el proyecto de construcción de la nueva 

planta física de la ESE para su reubicación, proyecto que actualmente se 

encuentra en ejecución por parte de la Gobernación del Cauca.  

La E.S.E. cuenta con guías médicas, protocolos asistenciales, está en proceso 

de actualización para posterior socialización y seguimiento de la adherencia.  Se 

cuenta con estrategias de los programas de seguridad del paciente, 

farmacovigilancia, tecnovigilancia, reactivigilancia, programa de prevención de 

las IAAS y humanización.  

 
Sistema Unico de Acreditación  

 
 
La ESE continúa realizando la Autoevaluación de acreditación conforme a la 

normatividad vigente, con ello articula sus equipos de trabajo a estándares 

superiores de calidad que le permiten trabajar en equipo para lograr un 

importante despliegue a toda la institución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Diferencia 

Última AE
Aumento Comentarios

1.3 1.5 1.8 1.9 1.9 1.9 2.3 1.0

1.2 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 1.0

1.3 1.6 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 1.0

1.2 1.3 2.0 1.6 1.6 1.7 2.0 1.0

1.2 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 1.0

1.3 1.9 2.0 2.1 1.8 1.8 2.3 1

1.2 1.6 1.7 2.0 1.8 1.9 1.9 0.9

1.5

1.2 1.6 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 1.0

ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL

Hospitalarios

GRUPO DE ESTÁNDARES

APOYO

Gestión de la tecnología

Direccionamiento

Gerencia del Recurso Humano

MEJORAMIENTO

TOTAL * Calificación de 1 a 5

Gerencia del Ambiente Físico

Método de calificación: P: Promedio ; M: 

Moda; MV: Menor valor
P P

Gerencia de la Información

P P

Indicador Plan de 

Gestión Gerencia
1.0

AUTOEVALUACIÓN ESTANDARES DE ACREDITACION HFPS 

Gerencia

PP P P
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Auditoria Para el Mejoramiento de la Calidad 
 
El PAMEC del Hospital Francisco de Paula Santander se articula con el grupo 

de mejoramiento institucional que se integra con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG.  En ambos se establecen acciones de mejora que 

buscan la integralidad de los sistemas y se establecen acciones de mejora con 

énfasis en seguridad del paciente, humanización, gestión de la tecnología, 

talento humano, ambiente físico y demás programas institucionales.  El PAMEC 

cuenta con un énfasis clínico, direccionamiento y gerencia, talento humano, 

ambiente físico, tecnología y por último mejoramiento institucional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Información de la Calidad en Salud  
 
 
Los procesos de sistemas de información en loq ESE se integran por los 

siguientes procesos que conforman el proceso de Gestión de Información, 

Mercadeo y Comunicaciones. Dentro de este grupo se detalla la Dirección de 

Tecnologia de nformación que permite artucularse con la arquitectura 

empresarial, la gestión documental cínica y administrativa, unidad de análisis 

con la generación de informes estadisticos y mercadeo y comunicaciones.  
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La ESE cuenta con un software integrado a nivel clínico que maneja todo lo 

pertinente a la historia clínica y administrativo que soporta todas las necesidades 

de los procesos de apoyo y financieros.  El grupo de comunicaciones cuenta con 

un plan de comunicaciones que trabaja dentro de la anualidad, majo de redes 

sociales, pagina web, carteleras entre otros.  Este equipo de trabajo se articula 

con el centro en atención al ciudadano en el enlace con la población usuaria 

entre otras.     

 
Modelo de atención 
 
 
El modelo de atención de la ESE define el ciclo de atención del usuario en la 

Prestación del Servicio de mediana complejidad involucrando el personal del 

hospital, el usuario, su familia y el cuidador y las diferentes entidades promotoras 

de salud, aseguradoras y entre otras para la continuidad de la atención 

incluyendo el pilar institucional de la prestación del servicio, su política, 

seguridad del paciente y atención humanizada. 

Para ello la ESE de forma conjunta construyo el Modelo de Atención y de 

Prestación de Servicios denominado MAINORCA el cual define la articulación 

de la capacidad técnico – científica y de servicios, con las Rutas Integradas de 

Atención definidas normativamente, en coordinación con las aseguradoras y los 

grupos de riesgos identificados en la población  
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La ESE articulada con los Sistemas de Gestión institucionalizados como son el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema Obligatorio de Garantía 

de la Calidad busca fortalecer la implementación de acciones, estrategias y 

ampliar el acompañamiento a procesos, la continuidad del seguimiento a los 

mismos e implementar otras acciones de trazabilidad de la gestión. 

 
 
Perfil Epidemiológico  
 
 
 
La ESE conforme a la Tabla de Distribución de Pacientes Atendidos en el 

Hospital Francisco de Paula Santander durante el año 2019 por rangos de edad 

tanto para pacientes de género masculino como femenino, muestra que de la 

población consultante el 60.1% son mujeres y el 39.9% son hombres. 

 

 Fuente: Unidad de Análisis   
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La población consultante usuaria de la ESE está centrada en el Régimen 
Subsidiado con el 62.2%, seguido del Régimen Contributivo con el 22.7%, Otros 
con el 8.5%, particulares del 4.5%, PPNA con el 2.1% y desplazados con el 0.1%  
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Consulta Médica Especializada  

 
 
En la consulta ambulatoria especializada se resalta que de las consultas 

realizadas la más representativa es Ginecología y Obstetricia con el 13.46%, 

seguido de: Pediatría 12.00%, Ortopedia y Traumatología 11.80%, Medicina 

interna 9.97%, Otorrinolaringología 8.91% seguida de Cirugía General 8.08% y 

Oftalmología 7.84%, las cuales presentan el 72.05% del total de las consultas 

realizadas en el periodo 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene en este caso, que el número de consultas promedio mensual fue de 

aproximadamente 4180 pacientes, dándose el mayor número de consultas en el 

mes de Mayo con 4854, mientras, el menor número de consultas se dio en el 

mes de Noviembre con un total de 3184; para el primer trimestre, se tuvieron, 

en promedio, 4084.33 consultas, mientras en el segundo, se experimentó un 

incremento con 4341.33 consultas; el tercer trimestre experimentó un aumento 

en el número de consultas promedio con un total de 4523 y finalmente, se dio 

un decremento para el último trimestre con 3774.67 consultas. 
 
 
Igualmente se presentan los diagnósticos más frecuentes de los pacientes 

hospitalizados en la vigencia 2019. 
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También se presentan las causas generales de consulta en el servicio de 

urgencias de la ESE. 
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A continuación, se detllan los eventos de mortalidad hospitalaria donde 

encontramos el síndrome de dificultad respiratoria segida del infarto agudo de 

miocardio: 
 

 
Fuente: Unidad de Análisis HFPS 

 
 
Dentro de los eventos de salud publica encontramos el abuso sexual en primer 

lugar, maltrato infantil y mortalidad perinatal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Análisis HFPS 
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Dentro de los eventos quirúrgicos se detalla la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Análisis HFPS 

 
 
La ESE realizo las siguientes referencias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el Año 2019 el Hospital Francisco de Paula Santander (HFPS) atendió 

una población total de 64037 usuarios de los cuales 23737 utilizaron al menos 

una vez el servicio de urgencias durante el año evaluado, la mayor demanda de 

usuarios corresponde a pacientes del género femenino con un porcentaje del 

60.1% del total de la población consultante y la población masculina al 39.9%. 

 

Teniendo en cuenta la distribución por edades se observa que la mayor 

demanda de población atendida en el hospital se encuentra entre las edades de 
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los 16 a los 40 años de edad, ocupando el 40.5% de la población general, 

seguida por las edades entre 41 a 70 años y menores de 5 años con un 

porcentaje del 29.8% y 11.8% respectivamente. 

 

Predomina la atención del género femenino en edad fértil lo cual se ve reflejado 

en el servicio de consulta externa donde es más frecuente la consulta 

especializada de ginecología y obstetricia 13.5% y en hospitalización representa 

el 15.0%. 

 

Para la caracterización de la población consultante por régimen, se encontró que 

el régimen subsidiado abarca el mayor porcentaje de los usuarios consultantes 

con un 62.2% seguido por el régimen contributivo con un 22.7%, otro régimen 

(ARL, Pre pagada, Pólizas, Particulares) con el 8.5%, particular con un 4.5%, 

desplazados 0.1% y el Departamento/Distrito - PPNA y NO POS con un 2.1%. 

 

Se ha identificado que a la unidad de urgencias del Hospital Francisco de Paula 

Santander ingresa gran cantidad de usuarios, sin embargo, existieron pacientes 

que ingresaron por urgencias no corresponden a una atención de urgencias de 

mediana complejidad ya que según la clasificación del triage corresponden a 

triage 4 y 5. Lo anterior se presenta debido a ser el único servicio de urgencias 

en el municipio que responde por la mediana complejidad de Santander de 

Quilichao y los 12 municipios aledaños además de asumir la baja complejidad 

en el servicio de urgencias del municipio. 

 

Para el año 2019 se dieron 111 casos de fallecidos al interior de la institución 

donde 52 fueron de sexo masculino y 59 de sexo femenino, los cuales 

constituyen el 46.8% y el 53.2% respectivamente. La principal causa de 

fallecimientos fue Hipoxia, seguida de Infarto agudo del miocardio, 

representando el 14.4% y el 12.6% respectivamente del total de defunciones. 
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Se anexa informe financiero con corte al cierre de  la vigencia 2019, comparativo con 

el mismo periodo de la vigencia 2018. 

 

El  Balance General se presenta comparativo con corte al 31 de diciembre de 2018 y 

31 de diciembre de 2019. 
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Procesos Judiciales  
 
 
 
El proceso tiene como objetivo realizar la representación judicial en los procesos 

de responsabilidad y/o laborales, instaurados y que en el futuro le instauren al 

mandante en despachos judiciales y la representación en las solicitudes de 

conciliación extrajudicial que le formulen en las procuradurías para asuntos 

administrativos, donde la pretensión sea de este mismo orden, se excluyen otros 

procesos. 

 

A continuación, se relacionan los procesos que cursan en contra del hospital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Facturación  

 

La facturación consolidada a 31 de diciembre de 2019 vs la facturación consolida 

en la vigencia 2018 por cada uno de los principales regímenes y correspondiente 

porcentaje de participación. Se observa un crecimiento general del 13%, siendo 

más representativa la PPNA con un crecimiento del 217%, esto se debe a la 

prestación de servicios a la población venezolana, seguido del régimen 

contributivo con un 36% y fosyga con un 27%. 
 

2.1. Procesos judiciales: 

 
El proceso tiene como objetivo realizar la representación judicial en los procesos de 
responsabilidad y/o laborales, instaurados y que en el futuro le instauren al mandante 
en despachos judiciales y la representación en las solicitudes de conciliación 
extrajudicial que le formulen en las procuradurías para asuntos administrativos, donde 
la pretensión sea de este mismo orden, se excluyen otros procesos. 
 
A continuación se relacionan los procesos que cursan en contra del hospital.  

Procesos en Contra del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. 

CLASE DE PROCESO No. PROCESOS 

Reparación Directa. 45 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 22 

Ordinaria Laboral. 5 

TOTAL DE  PROCESOS 72 

  

JURISDICCIÓN No. PROCESOS 

Circuito de Bogotá, Consejo de Estado. 4 

Circuito de Cali, Tribunal y Juzgados. 3 

Circuito de Popayán, Tribunal y Juzgados. 62 

Circuito de Santander de Quilichao 3 

TOTAL DE  PROCESOS 72 

  

ETAPA DEL PROCESO No. PROCESOS 

PENDIENTE CONTESTACION 4 

PENDIENTE AUDIENCIA INICIAL 26 

PENDIENTE AUDIENCIA PRUEBAS 10 

A DESPACHO PARA FALLO 18 

PARA FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA 10 

ACUMULACION DE PROCESOS 4 

TOTAL DE  PROCESOS 72 

 

Se cuenta con todos los mecanismos virtuales y presenciales para el constante 

seguimiento de las demanda en contra y a favor del Hospital Francisco de Paula 

Santander. 
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La facturación por concepto de venta de servicios de salud de la ESE Hospital 

Francisco de Paula Santander de enero al 31 de diciembre de 2019 cerró en un 

valor total de $35,079,660,392. Mostrando un avance del 104.5%. Con una 

variación porcentual general del 12.9% vs el total facturado para la vigencia 2018 

que fue por un valor de $31,071,920,710 
 
 
Según PSFF la proyección para la venta vigencia 2019 es de $33,563,117,014. 
 
 

 
 

 
 
 
Contratación de Venta de Servicios  

Asmet Salud 

 
Las Tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

 
               
  



 PLAN DE GESTION 
HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO  
2020 – 2023  

} 
 
 
 

 

Página 56 de 126 

 

Policía Metropolitana de Popayán 

 
Las Tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

 

Mallamas 

Las Tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

 
 
 Asociación Indígena del Cauca 
 
Las Tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la siguiente 
tabla: 
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Emssanar 

 
Las Tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

 

Cosmitet 

 
Las Tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Sanitas 

 
Las Tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la siguiente 
tabla: 
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Servicio Occidental de Salud S.O.S  

Las Tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Nueva EPS 

 
Las Tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Fiduprevisora  

 
Las Tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Alcaldía de Villa Rica  

 
Las Tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la siguiente 
tabla: 

 

 
 

Cemein 

 
Las tarifas para la vigencia quedaron definidas como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

 

Respecto a las empresas relacionadas cabe resaltar que se caracterizan por ser 

buenas pagadoras, AIC, SANITAS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD, 

NUEVA EPS, Y ASEGURADORAS SOAT. 

Cuadro de estado actual de los procesos contractuales con EPS 

 

A continuación, se relacionan las EPS con las cuales se han realizado gestiones 

para la contratación de los servicios de la vigencia 2020. 

Es de aclarar que con todas las EPS, la modalidad de contratación es por 

evento.  
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REGIMEN EMPRESA N° CONTRATO
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION

MALLAMAS EPS-S 2019196985586 01/01/2019 31/12/2019 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

HOPITALIZACION ,  

LABORATORIO 

CLINICO 

CARTA DE INTENCIÓN

EMSSANAR E.S.S 240-2ES190001 01/07/2019 31/03/2020 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

HOPITALIZACION ,  

LABORATORIO 

CLINICO 

CARTA DE INTENCIÓN

ASMET CAU-349-S19 01/01/2019 31/12/2019 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

HOPITALIZACION ,  

LABORATORIO 

CLINICO 

CARTA DE INTENCIÓN

AIC 100-2020 01/01/2020 31/12/2020 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

HOPITALIZACION ,  

LABORATORIO 

CLINICO 

CONTRATO VIGENTE

ESTADO ACTUAL DE 

LA CONTRATACIÓN

SUBSIDIADO

VIGENCIA 
MODALIDAD

SERVICIOS 

CONTRATADOS
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Fuente: Mercadeo 

 

A continuación, se relacionan las tarifas vigentes negociadas con las EPS: 

MALLAMAS EPS-S 2019196985587 01/01/2019 31/12/2019 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

CARTA DE INTENCIÓN

ASMET CAU-350-C19 01/01/2019 31/12/2019 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

CARTA DE INTENCIÓN

EMSSANAR E.S.S 240-2EC190001 01/07/2019 31/03/2020 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

CARTA DE INTENCIÓN

EPS SOS S.A 053-2019 01/10/2019 30/09/2020 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

HOPITALIZACION ,  

CONTRATO VIGENTE

SANITAS EPS ICLOCU-0119 01/08/2019 31/07/2020 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

HOPITALIZACION ,  

CONTRATO VIGENTE

NUEVA EPS EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

HOPITALIZACION ,  

ACTA DE NEGOCIACIÓN

CONTRIBUTIVO

POLICIA 

METROPOLITANA 

DE POPAYAN CNT-

90-5200800-18

90-5-20022-20 03/04/2020 31/12/2020 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

HOPITALIZACION ,  

LABORATORIO 

CLINICO

CONTRATO VIGENTE

FIDUPREVISORA 

(CONSORCIO 

FONDO DE 

ATENCIÓN EN 

84940-0345-2019 03/12/2019 30/04/2020 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

CONTRATO VIGENTE

COSMITET 19-698-2017 01/01/2018 31/12/2021 EVENTO

URGENCIAS, 

CONSULTA 

AMBULATORIA, QX, 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS, 

HOPITALIZACION ,  

LABORATORIO 

CLINICO

CONTRATO VIGENTE

OTRAS
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TARIFAS VIGENTES HFPS 2020 

EMPRESA MANUAL 

ASMET SALUD EPS SAS 

URGENCIAS: SOAT 2019-5% 

HOSPITALIZACIÓN: SOAT 2019-9%  

CIRUGIA: SOAT 2019-9% 

AMBULATORIO: CUPS-SOAT 2019-10% 

INTERCONSULTAS: SOAT 2019 -5% 

AYUDAS DIAGNOSTICAS: SOAT 2019-18% 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA: SOAT 2019 -40%) . 

CONSULTA DE PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, CARDIOLOGIA PEDIATRICA: 
SOAT PLENO 

TARIFAS PROPIAS SEGÚN RESOLUCIÓN 2019 

ASOC. INDIGENA CAUCA  

URGENCIAS: SOAT 2019-8% 

HOSPITALIZACIÓN: SOAT 2019-17%  

CIRUGIA: SOAT 2019-17% 

AMBULATORIO: CUPS-SOAT 2019-17% 

AYUDAS DIAGNOSTICAS: SOAT 2019-17% 

TARIFAS PROPIAS SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA DEL 2018 + 
INCREMENTO DEL 1% 

EMSSANAR S.A.S 

URGENCIAS: (IGUALES TARIFAS  2018 + 3.18%  IPC) 

HOSPITALIZACIÓN: (IGUALES TARIFAS  2018 + 3.18%  IPC) 

CIRUGIA: (IGUALES TARIFAS  2018 + 3.18%  IPC) 

AMBULATORIO: (IGUALES TARIFAS  2018 + 3.18%  IPC) 

AYUDAS DIAGNOSTICAS: (IGUALES TARIFAS  2018 + 3.18%  IPC) 

CONSULTA DE PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, CARDIOLOGIA PEDIATRICA: 
SOAT PLENO 

TARIFAS PROPIAS SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA VIGENTE 

HOME CARE SEGÚN TARIFAS DEFINIDAS INTERNAMENTE 

E.P.S. SANITAS 

URGENCIAS: SOAT 2019-8% 

HOSPITALIZACIÓN: SOAT 2019-14%  

CIRUGIA: SOAT 2019-14% 

AMBULATORIO: CUPS-SOAT 2019-14% 

AYUDAS DIAGNOSTICAS: SOAT 2019-14% 

CONSULTA DE PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, CARDIOLOGIA PEDIATRICA: 
SOAT PLENO 

TARIFAS PROPIAS SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA VIGENTE 
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MALLAMAS EPS  

URGENCIAS: SOAT 2019-5% 

HOSPITALIZACIÓN: SOAT 2019-5%  

CIRUGIA: SOAT 2019-5% 

AMBULATORIO: CUPS-SOAT 2019-5% 

AYUDAS DIAGNOSTICAS: SOAT 2019-5% 

CONSULTA DE PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, CARDIOLOGIA PEDIATRICA: 
SOAT PLENO 

TARIFAS PROPIAS SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA VIGENTE 

NUEVA EPS S.A 

URGENCIAS: SOAT PLENO VIGENTE 

HOSPITALIZACIÓN: SOAT PLENO VIGENTE 

CIRUGIA: SOAT PLENO VIGENTE 

AMBULATORIO: SOAT PLENO VIGENTE 

AYUDAS DIAGNOSTICAS: SOAT PLENO VIGENTE 

CONSULTA DE PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, CARDIOLOGIA PEDIATRICA: 
SOAT PLENO 

TARIFAS PROPIAS SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA VIGENTE 

P.A. CONSORCIO FONDO 
DE ATENCION  

EN SALUD PPL 2015 
(FIDUPREVISORA) 

URGENCIAS: SOAT PLENO VIGENTE 

HOSPITALIZACIÓN: SOAT PLENO VIGENTE 

CIRUGIA: SOAT PLENO VIGENTE 

AMBULATORIO: SOAT PLENO VIGENTE 

AYUDAS DIAGNOSTICAS: SOAT PLENO VIGENTE 

CONSULTA DE PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, CARDIOLOGIA PEDIATRICA: 
SOAT PLENO 

TARIFAS PROPIAS SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA VIGENTE 

POLICIA 
METROPOLITANA DE 

POPAYAN  
CT N. 90-5-20088-18 

URGENCIAS: SOAT 2019-5% 

HOSPITALIZACIÓN: SOAT 2019-9%  

CIRUGIA: SOAT 2019-9% 

AMBULATORIO: CUPS-SOAT 2019-9% 

AYUDAS DIAGNOSTICAS: SOAT 2019-9% 

CONSULTA DE PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, CARDIOLOGIA PEDIATRICA: 
SOAT PLENO 

TARIFAS PROPIAS SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA VIGENTE 

SERVICIO OCCIDENTAL 
SALUD 

 SOS E.P.S. 

URGENCIAS: SOAT PLENO VIGENTE 

HOSPITALIZACIÓN: SOAT 2019-5%  

CIRUGIA: SOAT 2019-5% 

AMBULATORIO: CUPS-SOAT 2019-5% 

AYUDAS DIAGNOSTICAS: SOAT 2019-5% 
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CONSULTA DE PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, CARDIOLOGIA PEDIATRICA: 
SOAT PLENO 

TARIFAS PROPIAS SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA VIGENTE 

COSMITET LTDA  
MAGISTERIO CAUCA 

URGENCIAS: SOAT PLENO VIGENTE 

HOSPITALIZACIÓN: SOAT 2019-10%  

CIRUGIA: SOAT 2019-10% 

AMBULATORIO: CUPS-SOAT 2019-10% 

AYUDAS DIAGNOSTICAS: SOAT 2019-10% 

CONSULTA DE PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, CARDIOLOGIA PEDIATRICA: 
SOAT PLENO 

TARIFAS PROPIAS SEGÚN RESOLUCIÓN INTERNA VIGENTE 

EMPRESAS DE SEGUROS  
(SOAT) 

MANUAL P.O.S.-S CUPS-SOAT 2020 

ADMINISTRADORAS DE 
RIESGOS  

LABORALES (ARL) 
MANUAL P.O.S.-S CUPS-SOAT 2020 

 Fuente - Mercadeo 
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Presupuesto  

 
Se detalla el comportamiento presupuestal para la vigencia 2020 teni9endo 

encuenta que el presupuesto aprobado es el viabilizado en el Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE.  

 

Gastos Fijos Administrativos 

 

Gastos de Personal: el total de los Gastos de Personal, presenta un porcentaje 

ejecutado al cierre del primer trimestre de 2020 del 37.16%, 12 puntos por 

encima de la meta y el peso porcentual es del 22.35% 

Para los Servicios Personales Asociados a la Nómina, el porcentaje de ejecución 

está dentro del 25% correspondiente al primer trimestre (21.30%), teniendo en 

cuenta, que a la fecha del cierre del presente trimestre no se ha realizado el 

incremento salarial para la presente vigencia. 

En cuanto a los Servicios Personales Indirectos (administrativos), los 

compromisos ejecutados durante el primer trimestre de 2020 están por encima 

del porcentaje, pues los valores comprometidos van hasta el mes de junio de 

2020. El porcentaje de avance es de 47.36%. 

El capítulo de Gastos Generales, se encuentra con un porcentaje de avance del 

50.88% y un peso porcentual de 9.40% sobre el total de los gastos. En 

adquisición de Bienes, los compromisos son del 8%, representados en los 

rubros de Repuestos (para el mantenimiento de los equipos) y en Materiales 

(adquisición de papelería y útiles de oficina, así como para el combustible para 

vehículos administrativos), proyectados a 180 días. 

En la Adquisición de Servicios, el porcentaje de avance de los compromisos a 

31 de marzo, es de 91.7% del total de Gastos Generales, el rubro de 

Arrendamientos (alquiler de bienes inmuebles para 360 días, alquiler de equipos 
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de impresión por 180 días, alquiler de licencias de cómputo, camas 

hospitalarias) y el rubro de Vigilancia y Aseo, también proyectados para 180 

dias, son los rubros, que con mayores valores comprometidos en el capítulo de 

Adquisición de Servicios Administrativos. 

 En Transferencias Corrientes los valores acumulados al mes de marzo, es el 

valor pagado a la Contraloría General del Cauca, de la cuota de vigilancia el cual 

se mantiene dentro del porcentaje de avance de 17.95% y un peso por concepto 

del 0.07% del total de los gastos.  

El total de los Gastos Fijos Administrativos es de $2.740.517.294, que 

corresponde al 22.3% del total de los Gastos. Un porcentaje de Avance de 

41.66% frente al total proyectado y un peso porcentual de 22.35% 

 

Gastos Variables Administrativos 

 

El Gasto en los servicios personales asociados a la nómina corresponde a valor 

de Horas Extras, cuyo porcentaje de avance es de 34.84% y 0.01% de peso 

porcentual. 

El total de los Gastos Variables Administrativos es de $133.536.327, que 

corresponde al 0.010% del total de los Gastos. Un porcentaje de avance de 

40.95% frente al total proyectado y un peso porcentual de 1.09%. Se 

comprometió el total del saldo de apropiación en el rubro de Seguros, para la 

adquisición de las diferentes pólizas con las que cuenta la institución, igualmente 

en el rubro de servicios públicos, se comprometieron valores por $52.000.000, 

para el pago del servicio de energía eléctrica del edificio. 

 

 

 



 PLAN DE GESTION 
HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO  
2020 – 2023  

} 
 
 
 

 

Página 67 de 126 

 

Gastos Fijos Operacionales 

Al igual que en los administrativos, los Gastos Personales Asociados a la 

Nómina Operacionales, están dentro del porcentaje, llegando solo al 24.7% 

frente a lo proyectado y un peso por concepto del 5.64% frente al total de los 

gastos del trimestre 

En cuanto a los Servicios Personales Indirectos Operacionales, los 

compromisos ejecutados durante el primer trimestre de 2020, sobrepasan el 

valor de la meta, pues los valores comprometidos en el rubro de Honorarios y 

Servicios Personales Indirectos van hasta el mes de junio de 2020. El porcentaje 

de avance es de 33.94% y el peso porcentual llega al 25.51%. 

Para los Gastos Generales, se presenta un porcentaje de avance del 86.62 y 

Peso porcentual de 11.38%. En adquisición de Bienes se comprometieron 

valores en el rubro de Materiales como el suministro de elementos de oficina 

para el área asistencial, Víveres para el programa de Sustancias Psicoactivas, 

elementos para las camas y cunas (tela encauchetada),   

También se comprometieron valores en el capítulo de Mantenimiento 

Hospitalario (adquisición de Servicios) por los contratos de Mantenimiento 

preventivo y correctivo y Calibración de los equipos hospitalarios, equipos de 

aire acondicionado, neveras, cabina de seguridad biológica, autoclaves,ups, 

moto bombas y compresores a un periodo de 180 y 360 días, igualmente se 

ejecutaron los contratos de Lavandería de prendas y Suministro de Dietas para 

los pacientes hospitalizados. 

En Transferencias Corrientes, el monto comprometido durante el primer 

trimestre asciende a la suma de $176.278.447, que corresponde a valores para 

el pago cuotas de Sentencias Judiciales. 
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Gastos Variables Operacionales 

Los Servicios Personales Asociados a la nómina Operacionales, corresponden 

a los valores comprometidos en el rubro de Horas Extras, con un porcentaje de 

avance de 35.15% (mayor a lo proyectado) y peso porcentual de 0.99%. 

Igualmente, los Servicios Personales Indirectos Operacionales, presentan un 

porcentaje de avance de 58.18%, porcentaje por encima de la meta (25%). El 

mayor valor del porcentaje de avance se genera por el monto proyectado para 

la vigencia, el cual es mucho menor al proyectado en los gastos fijos 

operacionales. Los valores comprometidos fueron para la contratación de 

médicos adscritos y personal de enfermería. El peso porcentual en este ítem es 

del 10.93%. 

En los Gastos Generales, se presenta un porcentaje mayor (39.77%). En 

Adquisición de Servicios en el rubro de Seguros, el saldo de apropiación se 

ejecutó en su totalidad desde el inicio de vigencia para la adquisición de las 

pólizas con que debe contar la institución para asegurar los equipos, recursos y 

empleados. Igualmente, el valor de los compromisos en el ítem de Servicios 

Públicos asciende a la suma de $105.475.900, valor promedio de pago por 

servicio de energía eléctrica de $35.000.000. 

Los Gastos de Operación, para el PSFF está compuesto por la compra de 

Bienes para la Venta (insumos - Farmacéuticos, MQ, Laboratorio), donde se 

comprometieron valores por valor de $1.539.554.368, el 34.1% del valor anual 

proyectado para este ítem. Y por la compra de Servicios para la Venta, 

adquisición de servicios de apoyo diagnóstico, donde se ejecutó un valor de 

$517.569.144. 

Los gastos de Operación, llegan durante el primer trimestre a un porcentaje de 

avance de 46.35% y un peso porcentual de 16.77%. 
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En General, el total de los compromisos ejecutados en el periodo enero a marzo 

2020, ascendió a la suma de $12.264.508.366, valor que eleva el porcentaje de 

avance al 41.42% por los compromisos realizados a 6 y 12 meses 

respectivamente, como se explicó en al análisis anterior.  
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8.2. SEGUNDA FASE 

8.2.1. FORMULACIÓN: 

 

La Gerencia del Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del 

Estado, ha formulado el presente Plan de Gestión, a partir del diagnóstico y 

resultados de la gestión a 31 de diciembre de 2019.  

 

I. Dirección y Gerencia: 

 

Dentro de esta área de gestión, la competitividad global plantea retos 

estratégicos y gerenciales que exigen desarrollar altos niveles de pensamiento, 

imaginación y creatividad, para lograr la adaptación al cambio y alcanzar la 

satisfacción de los clientes, eficiencia, posicionamiento, fortalecimiento y 

crecimiento de la entidad. 

 
Los indicadores que se tendrán en cuenta dentro del área son los siguientes: 
 

1. Mejoramiento Continuo de la calidad aplicable a entidades no Acreditadas con 

Autoevaluación en la vigencia anterior. 

 

El indicador de Mejoramiento Continuo de la calidad aplicable a entidades no 

Acreditadas con Autoevaluación en la vigencia anterior, muestra como la entidad 

gestiona los estándares establecidos en la Resolución 5095 de 2018 Sistema 

Único de Acreditación, visto como la calidad esperada desde las líneas de 

Direccionamiento y Gerencia, Gestión del Cliente Asistencial, Gerencia del 

Talento Humano, Gerencia del Ambiente Físico, Gerencia de la Información, 

Gestión de la Tecnología, con los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Salud y de la Protección Social.  
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La E.S.E. con los equipos de autoevaluación conformados por grupos de 

estándares realiza la autoevaluación anual y califica el grado de avance en el 

cumplimiento del estándar y sus criterios desde las variables de Enfoque, 

Implementación y Resultados. Esta autoevaluación permite la identificación de 

brechas entre lo esperado y lo realmente encontrado, para que de la misma 

forma se establezcan oportunidades de mejora. Los equipos establecen los 

planes de mejoramiento desde la priorización de procesos, oportunidades de 

mejora y la disponibilidad de recursos con el fin de cerrar brechas y avanzar en 

el ciclo de mejoramiento. 

Es así como se realiza la proyección de las metas del indicador para el Plan de 

Gestión Gerencial 2020-2023, basados en el análisis del cumplimiento de los 

estándares y sus criterios en las dimensiones de Enfoque, Implementación y 

Resultados, ejercicio que viene desarrollando la E.S.E desde la vigencia 2013.  

 

Las metas del Indicador No. 1 definidas para el Plan de Gestión son las 

siguientes:  

 

Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del 
Indicador 

Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

1 Mejoramiento 
Continuo de la 
calidad aplicable 
a entidades no 
Acreditadas con 
Autoevaluación 
en la vigencia 
anterior 

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

 
 

1.10 

 
 

1.20 

 
 

1.20 

 
 

1.20 

 
 

1.20 

Estándar para cada año Mayor o Igual a 1.20 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

Documento de autoevaluación vigencia evaluada y vigencia anterior. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

En el desarrollo de la metodología para la autoevaluación de los estándares de 
acreditación se hace indispensable, contar con los requisitos mínimos de 
habilitación por lo que se hace necesario cumplir con la medida del PSFF, 
relacionada con el cumplimiento de las condiciones de habilitación de los 
servicios que presta la institución.   

  
 

1. No se cuenta con grupos de mejoramiento con entrenamiento y competencias 
para el desarrollo de métodos de trabajo en acreditación. 
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ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

 
 

Debilidades 

2. No se tiene clara la alineación de los ejes transversales de acreditación y los 
otros Modelos estratégicos aplicables a la E.S.E.  

3. Fallas en el despliegue de las estrategias y métodos utilizados para la 
aplicabilidad de los estándares de acreditación 

4. No se cuenta con la participación activa del grupo directivo en el desarrollo de 
la metodología para la implementación de la herramienta de acreditación. 

 
 
 
 

Oportunidades 

1. Existen metodologías y herramientas que facilitan la aplicabilidad de los 
estándares de acreditación  

2.En la región existen entidades que han logrado la acreditación y son 
referentes en la aplicación de estrategias. 

3.La entidad acreditadora definida a nivel Nacional Icontec ha dispuesto 
información respecto a las herramientas a utilizar en el proceso de preparación 
para la acreditación. 

4. Están definidos los documentos de salida relacionados con la aplicabilidad de 
los estándares de acreditación en el país. 

 
 
 

Fortalezas 

1.Existe en la Institución un proceso responsable de la coordinación de los 
equipos de trabajo en las etapas de preparación para la acreditación.  

2.En la institución se encuentran conformados los equipos de trabajo por grupo 
de estándares.  

3. Cronograma de trabajo por grupo de estándares y herramientas de 
consolidación de fácil acceso. 

Amenazas 1.Cambios normativos a nivel del sector salud 

2.Cambios normativos a nivel del Sistema Único de Acreditación 

3. Cambios metodológicos aplicables a sistemas en gestión pública   

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

 
Estrategia 1: 

 

Fortalecimiento 
de habilidades y 
competencias en 

acreditación 

Actividad 1.1.:  
Fortalecer las habilidades y competencias de los integrantes de los equipos de mejoramiento a 
través de diferentes metodologías de aprendizaje. 
 

Actividad 1.2.: 
Establecer un plan de socialización y entrenamiento al grupo directivo en las estrategias para la 
acreditación en salud. 
 

 

 
 
 

Estrategia 2: 
 

Alineación y 
articulación de 

ejes y programas 
para 

acreditación. 

Actividad 2.1.: 
Establecer con el grupo directivo las estrategias de alineación para los ejes de acreditación que 
son transversales a otros sistemas aplicables a la Empresa. 
 

Actividad 2.2.: 
Articular las acciones definidas por los programas a cargo de los ejes de acreditación para hacer 
socialización y seguimiento. 
 

Actividad 2.3.: 
Verificar la coherencia entre los aspectos cualitativos y la calificación cuantitativa de cada 
estándar. 
 

Actividad 2.4.: 
Implementar estrategias de control a cada uno de los procesos. 

 
Estrategia 3: 

 
Gestión de 

Recursos para la 
acreditación  

Actividad 3.1.: 
Definir desde la alta gerencia los grupos, líneas de trabajo y recursos de los equipos de 
mejoramiento institucional. 

Actividad 3.2.: 
Gestionar un plan de acompañamiento con entidades acreditadas de la región, con el fin de 
establecer un proceso de aprendizaje de las mejores prácticas. 
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2. Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la Calidad de la 

Atención en Salud. 

 

 

El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en 

Salud, permite evaluar y cerrar las brechas para el logro de los resultados 

esperados por los estándares de acreditación, tal como lo exige la normatividad 

vigente.   La E.S.E. cuenta con su respectivo PAMEC el cual fue calificado alto 

debido a la evidencia de acciones de los responsables y el adecuado 

seguimiento.  

 

El PAMEC definido por el Hospital Francisco de Paula está basado en la 

gestión de estándares de acreditación grupo del cliente asistencial en 

cumplimiento a los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, e incluye la evaluación de los indicadores de calidad 

definidos por la Resolución 0256 de 2016, Auditorías internas realizadas a los 

procesos asistenciales. 

 

Teniendo en cuenta estos elementos implica: 

 

✓ La realización de actividades de evaluación y seguimiento de procesos 

definidos como prioritarios. 

✓ La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual 

debe estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, 

científicas y administrativas. 

✓ La adopción, de medidas tendientes a corregir las desviaciones 

detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos. 
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Por estar directamente relacionadas las oportunidades de mejoramiento con los 

estándares de acreditación del cliente asistencial para el Plan de Gestión 

Gerencial 2020-2023 se proyectan las metas del cumplimiento del PAMEC 

acorde a las dimensiones de implementación y resultados como lo define la 

metodología del sistema de acreditación en salud lo que hace que sea más 

complejo el avance y el logro de las metas. 

 
Número Del 

Indicador 
Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

2 Efectividad en 
la auditoría 
para el 
mejoramiento 
continuo de la 
Calidad de la 
Atención en 
Salud 

Relación del 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 
auditoría registrados 
en el PAMEC 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

Estándar para cada año Mayor o Igual a 0.90 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

Superintendencia Nacional de Salud. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en 
Salud, permite evaluar y cerrar las brechas para el logro de los resultados 
esperados por los estándares de acreditación, tal como lo exige la normatividad 
vigente 
 
Para el desarrollo del Plan de Auditoría para el mejoramiento de la calidad se 
requiere de la articulación con las auditorías internas, esta actividad está como 
requerimiento de plan de mejoramiento de secretaria de salud. 

 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

 
 
 

Debilidades 

1. Falta de compromiso de algunos procesos, en la asistencia a reuniones de 
seguimiento.  

2. Falta de compromiso de algunos procesos, en la ejecución de las 
actividades propuestas y en los tiempos establecidos. 

3. No se ha presentado al grupo directivo proyectos para la implementación de 
acciones del PAMEC para la definición de recursos. 

4. Fallas en la articulación de las acciones del pamec con lo establecido para 
otros sistemas aplicables a la Institución. 

 
 

Oportunidades 

1. Entidades acreditadas de la región con las cuales se puede gestionar 
acompañamiento y asesoría. 

2. Convenios docencia servicios con universidades de la región.  

3. Metodología para la definición de las auditorías para el mejoramiento de la 
calidad.  

4.Herramientas de mejoramiento dispuestas para la consulta. 

 
 

Fortalezas 

1. Herramienta práctica para el diligenciamiento y seguimiento de las 
actividades. 

2. Grupos de trabajo conformados según los estándares de acreditación. 

3. Cronograma de trabajo estipulado para la vigencia, en el que se incluye el 
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seguimiento a las acciones de mejora planteadas. 

 
Amenazas 

1. Cambios normativos en el sector salud 

2. Cambios metodológicos aplicables a sistemas en gestión 

1. Entidades de salud de la región fuertes en implementación  

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

Estrategia 1: 
 
Definición de 
Plan de 
Mejoramiento  
 

Actividad 1.1.:  
Definir plan de mejoramiento con base a las oportunidades de mejora priorizadas por los 
equipos de mejoramiento.  

Actividad 1.2.: 
Presentar el plan de mejoramiento definido con los equipos a la alta gerencia con el fin de definir 
recursos.  

Estrategia 2: 
 

Seguimiento al 
plan de 
mejoramiento 

Actividad 2.1.: 
Definir estrategias de seguimiento de las acciones utilizando herramientas de fácil 
diligenciamiento. 

Actividad 2.2.: 
Establecer cronogramas y métodos de trabajo con los equipos de mejoramiento institucional. 

Estrategia 3: 
 

Cierre de ciclo de 
mejoramiento 

 
 

Actividad 3.1.: 
Elaboración de informes trimestrales por grupo de estándares para presentar a gerencia 
y definir acciones de mejora al PAMEC 

Actividad 3.2.: 
Definir con los equipos de trabajo acciones de mejora a la ruta crítica del PAMEC definido por la 
Empresa. 
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3. Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 

 

El Plan de desarrollo Institucional, genera en la organización de la institución, 

la alineación en una sola dirección, encaminada al cumplimiento de la misión 

y visión, permitiendo consolidar los sistemas de seguimiento y autoevaluación 

de la gestión de la Institución, así como promocionar las mejores prácticas en 

los ejercicios de planificación y promover la participación ciudadana, la 

rendición de cuentas y el control social, lo que permite garantizar la prestación 

de los servicios de salud con calidad, generando sostenibilidad y crecimiento 

a mediano y largo plazo. 

 

Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

3 Gestión de 
Ejecución del 
Plan de 
Desarrollo 
Institucional. 

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 
evaluación. 

 
 

0.85 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

Estándar para cada año Mayor o Igual a 0.90 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

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 (SI/NO), y el cálculo del indicador. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

El Plan de Desarrollo Institucional es la carta de navegación, que le permite al 
Gerente y su equipo de trabajo tomar decisiones oportunas. La planeación 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 dónde 
queremos llegar.  

La ejecución del Plan de desarrollo Institucional, genera en la organización de 
la institución, la alineación en una sola dirección, encaminada al cumplimiento 
de la misión y visión, permitiendo consolidar los sistemas de seguimiento y 
autoevaluación de la gestión de la Institución, así como promocionar las 
mejores prácticas en los ejercicios de planificación y promover la participación 
ciudadana, la rendición de cuentas y el control social, lo que permite 
garantizar la prestación de los servicios de salud con calidad, generando 
sostenibilidad y crecimiento a mediano y largo plazo. En la determinación de 
la línea base, se identificó que el anterior Plan de Desarrollo Institucional 
contó con indicadores que permitieron la calificación y el cumplimiento de 
metas. 
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ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

 
 
 
 
 
 

Debilidades 

1. Falta de la evaluación del impacto de las actividades que se llevan a cabo 
en el hospital. 

2. Organización deficiente del sistema documental institucional. 

3. Débil implementación de los procesos de mejoramiento continuo de la calidad 
y de calidez en los servicios de salud. 

4. Falta de operación de algunos procedimientos o actualización documental 
de los procesos y la actualización de los indicadores.  

5.Atraso en el cumplimiento de los compromisos del trabajo ordinario diario lo 
que conlleva a una recurrente contingencia lo que atenta con una adecuada 
planificación 

 
 
 
 

Oportunidades 

1. 1. Seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en los planes de 
acción, mejoramiento y tareas de comité para evitar hallazgos de entidades 
de vigilancia, inspección y control 

2. 2. Somos centro de referencia de la Red Pública de Atención. 

3.Alianzas intersectoriales del orden municipal, regional, nacional e 
internacional para la implementación de muchos programas para la población y 
desarrollo institucional. 

4.Alianzas con diferentes instituciones de educación superior para el 
fortalecimiento de capacitación del recurso humano. 

 
 
 

Fortalezas 

1. Compromiso directivo. 

2. Respuesta positiva por parte del personal con relación al compromiso 
directivo.  

3.Se cuenta con un equipo de profesionales y especialistas competentes e 
idóneos en los diferentes procesos que garantizan el cumplimiento adecuados 
de los objetivos en esta nueva línea de dirección. 

4. Fortalecimiento en la presentación de proyectos institucionales. 

5. Implementación de programa innovadores que fortalecen la misión 
institucional. 

6.Consejo Directivo comprometido con la institución. 

 
 
 

Amenazas 

1.Funcionamiento y aumento de la oferta de las IPS privadas con el mismo 
nivel de complejidad. 

2. Población desplazada en aumento en el municipio 

3. Modelo financiero del sistema de salud que afecta la oportunidad de 
recaudo para garantizar el equilibrio operacional de la ESE y la oportunidad de 
crecimiento en servicios. 

4.Posibles demandas y procesos judiciales con fallos en contra que  
afectan la estabilidad financiera de la ESE.  

5.No estar definido el Plan de Desarrollo Departamental, afectaría la continuidad 

del Proyecto de Construcción de la nueva infraestructura y dotación.  
Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

 
 
 
 
 

Estrategia 1: 
 

Gestión de 
ejecución del 

plan de 
desarrollo 

institucional  

Actividad 1.1.: 
Elaborar un diagnóstico que refleje la situación actual de la institución y analizar la información 
recolectada. 

Actividad 1.2.: 
Formular el Plan de Desarrollo Institucional, identificando ejes estratégicos, programas, metas 
resultado, actividades, metas de producto e indicadores o acciones de seguimiento y medición.  

Actividad 1.3.: 
Articular el Plan de Desarrollo Institucional con el Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y 
Municipal  

Actividad 1.4.: 
Definir y aprobar los Planes Operativos Anuales por procesos o áreas conforme a las metas del 
Plan de Desarrollo Institucional.  
 

Actividad 1.5.: 
Socializar el Plan de Desarrollo Institucional y demás Planes, Programas o Proyectos de la ESE. 

Actividad 1.6.: 
Capacitar en la metodología para la formulación de los Planes, Programas y Proyectos. 
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Actividad 1.7.: 
Realizar seguimiento y evaluación a los Planes, Programas y Proyectos. 

Actividad 1.8.: 
Elaborar y presentar informe de ejecución y gestión al Consejo Directivo, entes de control, y 
ciudadanía en general, a través de los mecanismos formales y de rendición de cuentas. 

Estrategia 2: 
 

Orientar el 
fortalecimiento 
institucional 
hacía acciones 
integradas que 
permitan el 
crecimiento del 
portafolio de 
servicios, la 
actualización 
de 
Infraestructura 
administrativa, 
técnica 
optimizando 
los recursos 
con el fin de 
que garantizar 
la 
sostenibilidad 
de la ESE.  
 

 
Actividad 2.1.: 

Formular los planes por procesos incluyendo metas del Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero -PSFF, desplegando el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023. 

 

 
Actividad 2.2.: 
Realizar los análisis de causa, estableciendo y ejecutando los planes de mejora cuando se 
presentan resultados no deseados o desviaciones no previstas 
 
 
  

Actividad 2.3.: 
 
Desarrollar sistemas de seguimiento y gestión enfocado en los más altos estándares de calidad, e 
implementar un modelo de gestión del conocimiento e innovación, que permita lograr la visión 
institucional, estandarizar los procesos, mejorar la calidad de los servicios, aumento de la 
satisfacción y crecimiento organizacional. 
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II. Financiera y Administrativa 

 

La modernización de las instituciones implica la transformación de la gestión 

administrativa y financiera, así como cambios en las relaciones internas y con 

el entorno, con el objeto de darle un manejo óptimo a los recursos humanos, 

financieros y físicos que hacen parte de la organización a través de las áreas 

administrativas y de apoyo logístico. 

 

Los indicadores que se tendrán en cuenta dentro del área son los siguientes: 

4. Riesgo Fiscal y Financiero  
 
 

El riesgo fiscal y financiero es la clasificación y reporte que realiza el 

Ministerio de Salud y de la Protección Social a más tardar el 30 de mayo de 

cada año, el cual es elaborado a partir de la evaluación y análisis de las 

condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera, de los 

indicadores enviados por la Entidad; en caso de que el reporte enviado 

clasifique la institución en riesgo alto o medio, esta se deberá someter a un 

programa de saneamiento fiscal y financiero con el acompañamiento de la 

Dirección Departamental de Salud y en caso de no adoptarse, será 

intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

La ESE cuenta con un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 

viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta el año 2021, 

durante la ejecución del programa en las vigencias 2016 - 2019 se ha 

enviado de forma trimestral el informe técnico de monitoreo. 
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Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del 
Indicador 

Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

 
4 

 
Riesgo Fiscal y 
Financiero. 

Programa de 
Saneamiento 

Fiscal y 
Financiero 

Programa de 
Saneamiento Fiscal 

y Financiero 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Bajo 

Estándar para cada año Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

Acto administrativo mediante el cual se adoptó el Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero, categorizados en Riesgo medio o alto. 

 
 
Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

Tal como lo establece la Ley 1438 de 2011, Artículo 80 "el Ministerio de la 
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". En razón de ello el Hospital Francisco de Paula Santander cuenta con un 
programa de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizado desde el año 2016 en 
ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación por la Gobernación del Cauca, 
Secretaria de Salud Departamental del Cauca y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.  

 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

 
 

Debilidades 

1.Proceso de facturación con reprocesos y sin trazabilidad de la factura a nivel del 
software.  

2.Establecer puntos de control en los diferentes procesos financieros y 
productivos. 

3. Reproceso en la gestión de conciliación de glosas y devoluciones generadas 
por las dificultades contractuales de la venta de servicios.  

 
Oportunidades 

1.Recategorización del riesgo. 

2. Verificar los precios de venta de cada EAPB desde el servicio facturado vs 
costos de producción. 

Fortalezas 1. 1.IPS única en la región con servicios quirúrgicos y hospitalarios. 

 
Amenazas 

1.Posicionamiento de otras IPS con apertura de nuevos servicios. 

2. Insolvencia de las EAPB 

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

 
 
 

Estrategia 1: 

 

Cumplir con el 
Programa de 
Saneamiento 
Fiscal y 
Financiero 
viabilizado por 
el Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público  
 

Actividad 1.1.: 
Lograr el alcance de las metas e indicadores del PSFF viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

Actividad 1.2.: 
Fortalecer el recaudo mediante el mejoramiento en el proceso de facturación, radicación y respuesta 
de glosas. 

Actividad 1.3.: 
Depurar la cartera a fin de establecer información real y confiable. 

Actividad 1.4.: 
Realizar la depuración del pasivo a corto y largo plazo y proyectar la prelación de pagos. 

Actividad 1.5.: 
Fortalecer el proceso de facturación, ajustar las actividades desarrolladas con el fin de evidenciar 
mayor productividad. 

Actividad 1.6.: 
Optimizar la capacidad instalada a fin de lograr un incremento en la producción. 

Actividad 1.7.: 
Maximizar la capacidad instalada de la entidad optimizando los gastos de funcionamiento, con el fin de 
aumentar la venta de servicios de salud a través de una diversificación del portafolio de servicios. 

Actividad 1.8.: 
Implementar un Plan de Austeridad del Gasto- Cero Desperdicio definiendo lineamientos de 
austeridad, control y racionalidad en el gasto. 

Actividad 1.9.: 
Sensibilizar a los funcionarios en el uso racional, adecuado y efectivo de los recursos. 
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5. Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo Producida                  
 
 

La evolución de gasto por unidad de valor relativo producida, es una 

herramienta que permite evidenciar los cambios en la información financiera, 

comparando lo comprometido con lo producido en la entidad; durante la 

construcción de la línea base, en la vigencia objeto de estudio se estableció 

que no se contó con el flujo de efectivo y la liquidez para cumplir con los 

compromisos adquiridos, sin embargo no se logró un equilibrio presupuestal en 

la vigencia objeto de análisis toda vez que las cuentas por pagar estuvieron 

respaldas con las cuentas por cobrar pero no se logró el flujo de caja esperado 

para su pago.  

Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
Evolución del 
Gasto por 
Unidad de Valor 
Relativo 
Producida.                    

[(Gasto de 
funcionamiento y 
operación comercial y 
prestación de servicios 
comprometido en el 
año objeto de la 
evaluación / Número 
de UVR producidas en 
la vigencia) / Gasto de 
funcionamiento y 
operación comercial y 
prestación de servicios 
comprometido en la 
vigencia anterior- en 
valores constantes del 
año objeto de 
evaluación / Número 
de UVR producidas en 
la vigencia anterior)]                                                                             

 
 

1.03 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

Estándar para cada año Menor o Igual a 0.90 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

Para las vigencias 2020 y 2021, la meta está ligada a lo proyectado en el PSFF, 
elaborado desde la vigencia 2016. Par las vigencias 2022 y 2023, se proyecta 
realizar mayores actividades (producción de servicios) frente al gasto a 
ejecutar. 

 
 
 

Debilidades 1.Desequilibrio en el gasto con respecto a la producción. 

2. No racionalización del gasto.  

3.No hay planeación para ejecutar los Saldos de apropiación proyectados de 
acuerdo a las necesidades. 
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ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

4.Déficit en capacidad instalada frente a la contratación (servicios 
ambulatorios). 

Oportunidades 1.Mayor oferta de servicios  

2.Realizar una optimización del gasto frente a la producción 

3.Mejor negociación con especialistas y proveedores.  

Fortalezas 1.El HFPS es el único hospital de segundo nivel que existe en el norte del 
Cauca, que presta servicios de urgencias y hospitalización las 24 horas. 

2.Llevar un adecuado uso de los recursos físicos y económicos 

3.La ubicación geográfica permite la atención de pacientes de diferentes 
municipios del norte del Cauca. 

4.Prestar algunos servicios de alta complejidad, para la vigencia de estudio, 
debido a la construcción del nuevo hospital.   

Amenazas 1.Que los gastos en los servicios sean mayores a la producción. 

2.Devaluación de la moneda nacional frente al dólar. 

3.Incremento en valor hora de especialistas, por desplazamiento de otras 
ciudades.  

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

 
 
 

Estrategia 1: 
 

Logar el 
cumplimiento 
del indicador 
de eficiencia de 
la ESE de 
acuerdo a las 
metas 
financieras 
establecidas  

Actividad 1.1.: 
Tomar medidas que permitan el incremento en la producción y facturación de los servicios 
brindados por la entidad. 

Actividad 1.2.: 
Brindar nuevos servicios a las EAPB. 

Actividad 1.3.: 
Maximizar la productividad de la capacidad instalada. 

Actividad 1.4.: 
Armonizar la producción, la facturación y el recaudo. 

Actividad 1.5.: 
Verificar los costos de producción acorde a los servicios prestados. 

Actividad 1.6.: 
Realizar homologación de ingresos y gastos a UVR. 

Actividad 1.7.: 
Constitución de alianzas estratégicas promoviendo la libre competencia según precios 
negociables. 
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6. Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos 

mediante los siguientes mecanismos: a) Compras conjuntas, b) Compras 

a través de cooperativas de ESE, c) Compras a través de mecanismos 

electrónicos 
 
La institución cuenta con un comité de Contratación donde se incluye la gestión 

de compras, que sirve de apoyo para las adquisiciones de insumos, 

medicamentos, material médico quirúrgico, materiales u otros elementos 

necesarios en la institución y para la prestación del servicio. Actualmente la 

institución por su riesgo financiero le compra a quien le oferte mejores 

condiciones comerciales garantizando la seguridad, calidad y oportunidad de 

entrega  

 
 

Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

 
 
 
 
 

6 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico 
quirúrgico realizado 
mediante uno o más 
de los siguientes 
mecanismos:  
a) Compras 
conjuntas. 
b) Compras 
a través de 
cooperativas de 
ESE. 
c) Compras 
a través de 
mecanismos 
electrónicos. 

Valor total adquisiciones 
de medicamentos y 
material médico 
quirúrgico realizado 
mediante uno o más de 
los siguientes 
mecanismos: 
(a)compras conjuntas, 
(b) compras a través de 
cooperativas de ESE, © 
compras a través de 
mecanismos 
electrónicos / Valor total 
de adquisiciones de la 
ESE por medicamentos y 
material médico 
quirúrgico. 

 
 

0.70 

 
 

0.70 

 
 

0.70 

 
 

0.70 

 
 

0.70 

Estándar para cada año Mayor o Igual a 0.70 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

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. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la ejecución 
de otro plan como por ejemplo “PSFF, 
Plan de Mejora entes externos”)  

A través de este indicador se busca la eficiencia y transparencia en la 
contratación, adquisiciones y compras de las Empresas Sociales del 
Estado, el Hospital se asoció con otras ESES de la región logrando cumplir 
con la meta planteada en términos de calidad, oportunidad y eficiencia, 
alineado a las metas de programa de saneamiento fiscal y financiero - PSFF 
durante el anterior periodo gerencial. 

 
 
 

ANÁLISIS 

Debilidades 1. No contar con este mecanismo de compra normalizado en el Estatuto 
de contratación.  

Oportunidades 1.Establecer estrategias de negociación y convenios que permitan la 
adquisición de medicamentos e insumos. 

2.Implementar metodología de control y seguimiento.  
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DOFA 
 

Fortalezas 1.Procesos contractuales conjuntos con la red pública que permiten una 
oferta comercial a menos precio.  

Amenazas 1.La meta establecida podría afectarse por la variación de precios del 
mercado ante situaciones de riesgo o adversas al normal funcionamiento 
de la institución. 

Estrategias: (Describa la estrategia para 
el logro de la meta propuesta para cada 
vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

Estrategia 1: 
Cumplir con el 
Programa de 
Saneamiento 
Fiscal y 
Financiero 
viabilizado por el 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público  

 
Actividad 1.1.:  
Cumplimiento de medidas específicas para el proceso de compras y suministros. 
 

 
Actividad 1.2.:  
Actualización de los procedimientos de compras conforme al Estatuto de Contratación y las 
recomendaciones de las entidades de vigilancia y control.  

 
Estrategia 2: 

 
Aplicar los 
procedimientos 
contractuales de 
acuerdo al 
Estatuto de 
Contratación de 
la ESE. 

Actividad 2.1.:  
Actualización del Estatuto de Contratación, donde se incluyan los mecanismos de compra 
establecidos en el indicador, si a ello hubiere lugar.  

Actividad 2.2.: 
Estandarizar la compra conjunta donde se describa el flujograma de la misma. 

Actividad 2.3.: 
Continuar con la ejecución del proceso contractual para el cumplimiento de la meta anual.  

Actividad 2.3.: 
Adquirir medicamentos y material médico quirúrgico a través de los mecanismos establecidos en la 
Resolución 408 de 2018 o norma que la modifique o sustituya  
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7. Monto de la deuda superior a 30 días por conceptos del salario del personal de 

planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente 

a la vigencia anterior. 

 

Este indicador permite analizar la capacidad de la institución para satisfacer 

sus obligaciones a corto plazo, respecto a la deuda por concepto de salarios 

del personal de planta y contratación de prestación de servicios; se identificó 

en la determinación de la línea base que durante la vigencia objeto de análisis 

la variación fue 0, las gestiones de cobro se ven reflejadas en el cumplimiento 

de estas obligaciones, se evalúa el flujo de caja para efectuar el pago y se 

prioriza en reservar el dinero de los salarios y cumplirle al personal, situación 

que esperamos se siga manteniendo. 

 

Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

 
 
 
 
7 

Monto de la 
deuda superior a 
30 días por 
conceptos del 
salario del 
personal de 
planta y por 
concepto de 
contratación de 
servicios, y 
variación del 
monto frente a la 
vigencia 
anterior. 

Valor de la deuda superior a 30 
días por concepto del salario 
de personal de planta o 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 del 
salario de 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 del salario de 
personal de planta   y por 
concepto de contratación de 
servicios con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia 
anterior en valores constantes) 

 
 
0 

 
 

Cero (0) o 
variación 
negativa 

 
 

Cero (0) o 
variación 
negativa 

 
 

Cero (0) o 
variación 
negativa 

 
 

Cero (0) o 
variación 
negativa 

Estándar para cada año Cero (0) o variación negativa 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

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. 
 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

La E.S.E, tiene como política institucional efectuar los pagos por concepto de salarios 
y prestaciones de servicios tan pronto sean constatados por la interventoría o 
supervisión del contrato, validando el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
de ley, durante las anteriores vigencias se evidenció cumplimiento de los pagos por 
concepto de salarios de personal de planta y contratación de servicios, teniendo un 
cumplimiento óptimo en los resultados de este indicador.  
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ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

 
 

Debilidades 

1. Si la totalidad de las facturas y cuentas de cobro no quedan registradas en el mes 
al que corresponde, como es el caso de algunas cuentas de profesionales de la Salud, 
especialmente los médicos adscritos. El hospital no tendrá registro real de la totalidad 
de las obligaciones contraídas en cada periodo. Actualmente se está trabajando para 
que este proceso mejore y en ese momento, deben igual gestionarse la totalidad de 
los recursos para su pago, de lo contrario quedarían superiores a 30 días. 

 
 
 
 
 

Oportunidades 

1.La ESE tiene la oportunidad de monitorizar en períodos intermedios, es decir 
trimestralmente el comportamiento de las obligaciones (tanto de causaciones de las 
obligaciones, como sus pagos) De esta manera podrá mantener el monto de la deuda 
subsanado y poder generar a tiempo soluciones a dificultades, antes del cierre de 
vigencia. 

2.Realizar una adecuada Gestión de Cartera que le permita a la Entidad contar con 
los recursos necesarios y tener tranquilidad financiera para el cubrimiento de sus 
necesidades. 

 
Fortalezas 

1.La principal fortaleza, es que la ESE tiene como política institucional priorizada, el 
efectuar los pagos por concepto de salarios y prestaciones de servicios de su 
recurso humano en un plazo no mayor a 30 días.  

 
 

Amenazas 

1.La acumulación de la cartera es la principal amenaza, porque influye directamente 
en la fluidez de los recursos con los que el hospital debe contar mensualmente, para 
el cubrimiento de todas las necesidades y obligaciones contraídas. Si no se cuenta 
con los recursos suficientes, se pone en riesgo el pago incluso del Talento Humano. 

2.Una reducción significativa de la venta de servicios, que afecte el flujo de la 
cartera corriente, ya que este se recauda a corto plazo, por medio de mecanismos 
normativos aliados, como el giro directo. 

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

Estrategia 1: 
Gestionar los 
recursos 
suficientes que 
garanticen 
liquidez al 
Hospital para el 
pago al 
personal de 
planta y por 
concepto de 
contratación de 
servicios 

Actividad 1.1.: 
 
Cumplir y hacer cumplir las obligaciones laborales de conformidad con las disposiciones legales y de 
contratación.  
 
 
 

Actividad 1.2.: 
 
Hacer seguimiento a los pagos en los términos establecidos. 

Estrategia 2: 
Cumplir con el 
pago de las 
obligaciones 
laborales y de 
contratación de 
servicios de la 
E.S.E. 
conforme a lo 
establecido. 
 

 
Actividad 2.1.: 

Analizar y vigilar la situación financiera de la ESE logrando el manejo adecuado del Plan Anual 
Mensualizado de Caja y de las cuentas por pagar.  
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8. Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones RIPS 

 

El Registro Individual de Prestaciones RIPS, es un conjunto de datos mínimos 

y básicos que el Sistema de Seguridad Social en Salud requiere para los 

procesos de dirección, regulación y control y como soporte de la venta de 

servicios, el análisis de este nos permite establecer situaciones 

administrativas y clínicas como calcular el nivel de demanda de los servicios 

de salud o establecer el perfil epidemiológico, permitiendo a la entidad 

formular políticas, planes y estrategias tanto administrativas como de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En el establecimiento 

de la línea base se pudo evidenciar que dicha información ha sido objeto de 

evaluación y seguimiento y ha servido para la toma de decisiones. 

 

Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

 
 
8 

Utilización de 
información de 
Registro Individual 
de Prestaciones 
RIPS 

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

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Estándar para cada año Cuatro (4) 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

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

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo PSFF, Plan de Mejora entes 
externos)  

El RIPS provee los datos que se requieren para hacer seguimiento a la 
prestación de servicios de salud en el marco del SGSSS. Su objetivo es servir 
de herramienta para la determinación del perfil de morbilidad y producción de 
servicios. Sus resultados y el indicador del PSFF han permitido Si bien se hacen 
incesantes esfuerzos por obtener información que permita la más adecuada 
planeación y organización de la prestación de servicios de salud, se ve limitada 
por la calidad en el registro y las restricciones del Sistema de Información 
actual, por lo cual la ESE continúa realizando los esfuerzos para promover la 
oportunidad y calidad del registro generado por la atención en salud.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Debilidades 

1. Inconsistencia de la información de la población migrante que genera 
reproceso en la generación del dato. 

2. Asignación de códigos errados que genera retraso en generación de la 
información. 

3. Cierres de facturación en tiempos prolongados que no permite revisión 
oportuna de la información. 

 
 

1. Oportunidad en el cierre del periodo facturado mensualmente.  

2. Corregir los errores de facturación que generan mayor reproceso. 
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ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

Oportunidades 3.Retroalimentar al área asistencial sobre los errores que se visualizan en la 
generación de la información estadística.  

 
 

Fortalezas 

1.Oportunidad en la generación de informes. 

2.Talento Humano competente, comprometido con el proceso y la institución. 

3.Información confiable después de la validación de unidad de análisis. 

4.Revisión de la información con el proceso de planeación y la subgerencia 
científica.  

 
Amenazas 

1.Daños o fraudes informáticos de la base de datos del software.  

2.Cambios normativos en la generación de la información. 

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

 
 

Estrategia 1: 
 

Logar que la 
Información y 
datos de la 
prestación del 
servicio 
cumplan con 
los criterios de 
calidad, 
oportunidad y 
confiabilidad 
que sirva como 
soporte para la 
toma de 
decisiones  

Actividad 1.1.: 
Revisar la capacidad instalada vs producción. 
 

Actividad 1.2.:  
Revisión de la facturación por los servicios prestados. 
 

Actividad 1.3.: 
Generar y analizar los RIPS previamente antes de la presentación ante el Consejo Directivo de la 
E.S.E. de forma trimestral cada vigencia. 
 

Actividad 1.4.: 
Evaluar la calidad del RIPS y sus resultados articulado con la Subgerencia Científica, Planeación y 
Unidad de Análisis, para la generación del informe técnico a presentar al Consejo Directivo.  
 

Actividad 1.5.: 
Realizar la presentación de los 4 informes de RIPS al Consejo Directivo de la ESE. Información que 
se presentará será con corte a marzo, junio, septiembre y noviembre de cada vigencia. El anual de 
cada año se presentará al inicio de cada vigencia.  
 

Actividad 1.6.: 
Realizar mesas de trabajo con la Gerencia, Subgerencia Científica, Subgerencia Administrativa, 
Planeación y Unidad de Análisis, para la evaluar o redireccionar acciones hacia la prestación del 
servicio, conforme al tipo de contratación y logro de las metas institucionales.  
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9. Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

 

El equilibrio presupuestal se obtiene cuando el valor presupuestado en los 

ingresos es igual al valor presupuestado en los gastos. En la determinación de 

la línea base se observó que durante la vigencia los gastos superaron a los 

ingresos, lo que generó un desequilibrio financiero. 

Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

 
 
 

9 

 
 
 
Resultado 
Equilibrio 
Presupuestal 
con Recaudo. 

Valor de la ejecución de 
ingresos totales recaudados en 
la vigencia objeto de la 
evaluación (incluye recaudo de 
CxC de vigencias anteriores) / 
Valor de la ejecución de gastos 
comprometidos en la vigencia 
objeto de la evaluación (incluye 
el valor comprometido en CxP 
de vigencias anteriores). 

 
 
 
 

0.99 

 
 
 
 

0.90 

 
 
 
 

0.95 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 

1.00 

Estándar para cada año Menor o Igual a 1 

Fuente: Documento que sustenta 
el resultado del indicador.  

Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora 
entes externos”). 

El cumplimiento de la meta definida para el Hospital francisco de paula Santander 
depende del programa de Saneamiento fiscal y financiero y de la situación actual de 
contingencia por COVID-19 la cual afectaría el cumplimiento de las metas del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

 
 
 
 
 
 

Debilidades 

1. Presupuestos proyectados por debajo a las necesidades reales de la institución, de 
acuerdo a PSFF. 

2.  Las necesidades de bienes y servicios son mayores al presupuesto aprobado del 
PSFF. 

3. No oportunidad en la negociación y legalización de los contratos con las EAPB. 

4. Costos altos en la institución lo cual no permite realizar ofertas a tarifas 
competitivas. 

5. Deficiencia de la Calidad de los servicios prestados en cuanto a oportunidad, 
seguridad, pertinencia, accesibilidad y continuidad las cuales son la carta de 
presentación para los buenos procesos de negociación. 

6. No oportunidad en la liquidación y cierre de facturas. 

7. Incremento en el número de glosas y devoluciones que generan reprocesos en la 
institución para el cobro de la cartera. 

8.  A la fecha no se ha logrado concluir la construcción de la nueva infraestructura de 
la ESE, razón por la cual existen algunos rubros deficitarios como arrendamientos, 
entre otros.  

 
 
 
 

Oportunidades 

1.Consecución de recursos por la situación COVID-19 

2.Saneamiento de Carteras en la Coyuntura COVID-19 compras de cartera, recursos 
no PBS, acuerdo de puto final. 

3.Alianzas estratégicas con ERP de mayor impacto que permitan garantizar un flujo 
constante de recursos. 

4.Mejorar la calidad de los servicios con el objetivo de generar confianza en la 
institución. 

5.Buscar nuevos nichos de mercado para incrementar venta de servicios y la facturación 

6.Innovación de servicios aprovechando las plataformas tecnológicas 
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7.Realizar articulación para hacer parte de las redes integradas para la prestación de 
servicios de salud 

8. Fortalecer los procesos de facturación (migrar a facturación electrónica) 

 
 

Fortalezas 

1.Seguimiento continuo al presupuesto a través de las ejecuciones presupuestales. 

2.Equipo financiero de trabajo competente comprometido con los roles asignados. 

3.Único Hospital del Norte del Cauca que presta servicios de mediana complejidad, y 
único que presta servicios de urgencias y Hospitalización de baja complejidad en el 
Municipio. 

 
 
 

Amenazas 

1.Insolvencia por parte de las EAPB y riesgo jurídico. 

2.Liquidación de las ERP. 

3.Fluctuacion del dólar. 

4.Malas prácticas de las ERP. 

5. Extensión de medidas y tiempo de confinamiento por incrementó de casos de Covid 
a nivel nacional. lo cual afectaría las proyecciones, por no realización de Cirugías 
programadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 1: 
 
 

Alcanzar el 
Equilibrio 

Presupuestal 
con Recaudo 
de la ESE en 
cada vigencia. 

Actividad 1.1.:  
Continuar con la medida de programa de saneamiento fiscal y financiero que establece una planificación 
de los gastos y costos (fijos y variables) de acuerdo a las necesidades institucionales. 

Actividad 1.2.:  
Contar con un plan de ventas acorde a capacidad instalada. 

Actividad 1.3.: 
Lograr que la ESE haga parte de las diferentes redes Integradas de prestación de servicios de salud por 
cada EAPB. 

Actividad 1.4.:  
Verificar contratación actual conforme a la política de venta de servicios y maximizar la productividad de 
la capacidad instalada. 

Actividad 1.5.:  
Continuar con las diferentes acciones de gestión de cobro establecidas en el Manual de Cartera para 
incrementar la gestión de recaudo por venta de servicios de salud. 

Actividad 1.6.:  
Gestionar las glosas presentadas por las aseguradoras en los términos normativos e informar a los 
involucrados para efectuar plan de mejora inmediata una vez se detecte la causa de glosa. 

Actividad 1.7.:  
Evaluar las causas de devoluciones de facturas por la prestación del servicio realizadas por las 
aseguradoras y tomar acciones correctivas inmediatas que permitan el mejoramiento del proceso de 
facturación o de acuerdo a su causa la intervención desde la prestación del servicio.  

Actividad 1.8.:  
Evaluar el plan anual de adquisiciones y su comportamiento en cada vigencia. 

Actividad 1.9.:  
Continuar con la gestión de cobro de incapacidades con las diferentes aseguradoras y ARL generadas 
en cada vigencia.   

Actividad 1.10.:  
Lograr el saneamiento de aportes patronales en los términos normativos con las diferentes aseguradoras, 
fondos y ARL.   

Actividad 1.11.:  
Realizar análisis de rentabilidad de forma trimestral generado del proceso de costos con el fin de avaluar 
la oferta competitiva y la apertura o cierre de servicios.    

Actividad 1.12.:  
Evaluar el proceso contractual con los médicos especialistas por valor hora y porcentaje de participación 
y realizar cruce de su producción.   

Actividad 1.13.:  
Realizar las adiciones presupuestales conforme a los ingresos efectivamente recaudados. 

Actividad 1.14.:  
Definir un plan mejora del recaudo conforme a las necesidades institucionales. 

Actividad 1.15.:  
Cumplir con el procedimiento de notificación a Migración Colombia conforme a los lineamientos normativos 
y realizar seguimiento a la atención de dicha población con el fin de que se logre la contratación adecuada  

Actividad 1.16.:  
Evaluar el proceso de costeo institucional y generar plan de mejora. 
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PROYECCION DE RECAUDOS  

METODOLOGIA 

a. EVIDENCIAMOS LA PROYECCION DE LA FACTURACION 

SEGÚN PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 

 

✓ SE REALIZA AJUSTE A LA PROYECCION CONSIDERANDO LA 

COYUNTURA COVIDID-2019  

PROYECCIÓN DE VENTA DE SERVICIOS 2020-2023  

(Fuente Análisis procesos de Facturación y Mercadeo HFPS para Plan de 

Gestión Institucional) 

Para efectuar la proyección de ventas del Periodo vigencia 2020-2023, se 

tuvieron en cuenta estas variables: 

• Venta promedio de servicios de la vigencia 2018 y 2019 

• Situación actual de las EPS, de mayor influencia a la E.S.E. 

• Comportamiento de la contratación que las EPS efectúan con la E.S.E. 

• Proyección de incremento del IPC, de los años 2020 y 2021 del 4.5%, 

2022 4% y 2023 5%. 

Vigencia 2020 % Vigencia  2021 %  Vigencia  2022 %  Vigencia 2023 %

 Estimado de 

Facturación Total

 Estimado de 

Facturación Total

 Estimado de 

Facturación Total

 Estimado de 

Facturación Total

Regimen Subsidiado 25,764,718,050.14 95   27,203,610,601.33  100  28,291,755,025.39  104        29,423,425,226.40  108

Régimen Contributivo 5,339,409,517         20   5,647,474,709          21     5,873,373,698          22          6,128,538,755          23

Población Migrante 

por Definir
283,575,404             1      275,531,991              1       868,694,892              3             903,442,688              3

Demas pagadores 3,946,075,980         15   4,164,441,860          15     4,331,019,534          16          4,504,260,316          17

TOTAL 35,333,778,951       37,291,059,161        39,364,843,149        40,959,666,985        

PROYECCIÓN DE VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA 2020-2023

REGIMEN
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Tabla No. 1. Proyección de Venta de Servicios Vigencia 2020-2023 – Fuente 

Facturación y Mercadeo 

✓ PROYECCIÓN AÑO 2020 

Para realizar la proyección de la  vigencia 2020, los meses de Enero a Abril se  

trabajaron con la  facturación real , la proyección de los meses de Mayo, Junio 

y Julio se realizó con los  valores de  venta del mes de abril, teniendo en cuenta 

la contingencia presentada por COVID-19 ya que se realizó cierre temporal de 

algunos servicios como  cirugía programada, servicios de consulta especializada 

ambulatoria y servicios de apoyo terapéutico, a partir del mes de  Agosto se  

proyectó incremento en la venta con el valor promedio de los meses de enero y 

febrero de 2020, durante los  cuales se espera que se puedan vender los 

servicios en condiciones de normales y de acuerdo a la negociación tarifaria 

realizada con cada EPS. 

Lo Anterior debido a que existe un comportamiento de tendencia al 

confinamiento de la población del norte, además de que la parte asistencial de 

la ESE prevé que, para Julio de 2020, se inicie el proceso de realización de 

cirugías programadas, el cual alcance un 100% a partir del mes de agosto. 
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Esta Venta depende estrictamente de la apertura de Cirugía programada, y de 

que se dé cumplimiento al mayor número de actividades de producción 

proyectadas en plan de Saneamiento. 

✓ PROYECCIÓN AÑO 2021 

La proyección de las ventas se realiza para el año 2021 con una variación del 

4.5%, a nivel tarifario, teniendo en cuenta que el incremento del salario mínimo 

legal vigente es la base para el cálculo de los manuales de cada empresa. Se 

trabajó con base en la venta de servicios del año 2019. 

✓ PROYECCIÓN AÑO 2022 

Se proyecta la venta para el año 2022 teniendo en cuenta el promedio de la 

venta del año inmediatamente anterior más el incremento del IPC (4%), el cual 

afecta la tarifa de venta de los servicios. 

✓ PROYECCIÓN AÑO 2023 

Se proyecta la venta para el año 2023 con la venta del año inmediatamente 

anterior más el incremento del salario mínimo proyectado (5%), el cual afecta la 

tarifa de venta de los servicios. 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

La proyección de la venta de servicios del régimen subsidiado para los años 

2020 a 2023 se realizó teniendo en cuenta las variaciones de lo contratado con 

cada empresa según los diferentes manuales tarifarios y la meta de este periodo 

como se menciona a continuación: 
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Asociación de Indígenas del Cauca: Se proyecta la venta de servicios teniendo 

en cuenta la contratación de acuerdo a la negociación tarifaria del año 2019 y 

2020, y el incremento del IPC. Siendo ésta una de las empresas más 

representativas teniendo un 22% de la venta total de la institución.  

El segundo pagador es Asmet Salud que representa el 21% del total de la venta 

y se proyecta teniendo en cuenta los servicios contratados del portafolio y la 

negociación tarifaria del año 2019, 2020 y el incremento del IPC. 

El tercer pagador es Emssanar que representa el 17% del total de la venta, al 

igual que AIC se proyecta teniendo en cuenta los servicios contratados del 

portafolio y la negociación tarifaria del año 2019 más el incremento del IPC. 

Es importante resaltar que, para la proyección de la venta de servicios para este 

régimen, se tuvieron en cuenta las demás empresas del régimen subsidiado que 

no poseen contrato, la proyección se efectúa con el salario mínimo (Tarifas 

SOAT vigente 2020), tarifa que al no poseer ningún descuento apalancan el 

monto de la facturación de la vigencia. 

✓ RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

La proyección de la venta de servicios del régimen contributivo para los años 

2020 a 2023 se realizó teniendo en cuenta las variaciones de lo contratado con 

cada empresa según los diferentes manuales tarifarios y la meta de este periodo 

como se menciona a continuación: 

Se proyecta venta de servicios con la NUEVA EPS, a tarifas de negociación 

contractual de la vigencia 2019 (SOAT plena, más tarifas propias según 

resolución 001 de enero de 2020) más el incremento del salario mínimo para la 
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vigencia, además de un incremento de las actividades por la legalización 

contractual, ventaja que no se poseía en vigencias anteriores, ubicándola en 

primer lugar de este régimen con un 6% de aporte a la facturación total de la 

E.S.E.  

El segundo lugar en montos de Facturación Total de la ESE corresponde a la 

EPS SANITAS con el 4.6%, empresa con la cual se logra establecer relación 

contractual con Tarifas que han permitido desde este periodo un incremento en 

la venta de servicios significativa con respecto a lo proyectado. 

El tercer pagador es SOS con el 4.4% del total de la venta por mejora contractual 

con la Empresa, ya que se logró una negociación tarifaria en el año 2019 de 

SOAT pleno vigente para los servicios de urgencias, tarifas propias según 

resolución 003 de enero de 2019 y demás servicios SOAT vigente menos el 5%, 

(tarifas vigentes hasta el 30 de septiembre de 2020), lo cual permitirá la atención 

de mayor cantidad de población en el norte del Cauca. Se proyecta venta con 

Tarifas de la contratación 2019 que finaliza el 30 septiembre de 2020. 

Las tarifas de este régimen, se establecieron a SOAT vigente menos un 

descuento específico, y que son actualizadas en cada vigencia. 

✓ DEMÁS PAGADORES 

Este régimen representa el 11% del total de la facturación de la proyección de 

los años 2020 a 2023. 

Nuestro primer pagador es SOAT, el cual representa el 5% de la venta total, se 

proyecta con una tarifa de SOAT pleno, el segundo pagador es Policía, 

representa el 1% de la venta total, se proyecta con una tarifa de SOAT vigente 
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menos el 5% para las atenciones de urgencias y SOAT menos el 9% para los 

servicios ambulatorios, tarifas propias según resolución 001 de enero de 2020. 

✓ PPNA 

La proyección de las ventas en este régimen se realiza para el año 2020 a 2023 

con el promedio de la venta de la vigencia 2019 la cual fue del 5%, más el 

incremento proyectado para el manual Tarifario SOAT de los años 2020 a 2023, 

teniendo en cuenta que se ha ido incrementado significativamente la atención a 

la población migrante por el servicio de urgencias (provenientes de Venezuela), 

sin un pagador responsable hasta el momento ya que por su condición de 

ilegalidad al ingreso al en la mayoría de los casos no se puede hacer afiliación 

al sistema general de seguridad social en salud.  

Nuestro primer pagador en el régimen PPNA es la Secretaria Departamental 

de salud del Cauca, el cual tiene una tarifa actual de SOAT vigente. 

CONCLUSION 

Se espera que haya un incremento gradual en la facturación durante los años 

2021, 2022 y 2023, ya que para la proyección de la vigencia 2020 se tuvo en 

cuenta la situación actual del cierre temporal de servicios debido a la crisis 

presentada por la contingencia por COVID-19 de cierre temporal de servicios 

(disminución de actividades de acuerdo a las unidades funcionales de la 

institución proyectadas en el programa de saneamiento fiscal y financiero). 

Además de ello se han mejorado las tarifas contractuales con diferentes 

empresas que poseían descuentos altos, con respecto a otras empresas, y 

existen nuevos convenios en el Régimen contributivo como lo son: EPS 

SANITAS, EPS SOS, NUEVA EPS los cuales poseen tarifas que permitirán 
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incrementar la producción de actividades quirúrgicas de alta rentabilidad para la 

ESE.  

La Proyección de la venta de servicios de salud para el año 2020 es de 

$27,133,165,074, año 2021 $36,306,587,328, año 2022 $37,848,903,025 y año 

2023 de $38,665,016,367 millones. 

Fuetes: Información proyectada para el Informe de Gestión 2020-2023 

SOBRE EL CALCULO DE LA VENTA POR PSFF y el AJUSTE A LA VENTA POR COVID 19, 

SE PROYECTA EL RECAUDO SEGÚN % ESTABLECIDOS EN PSFF  

 

NOTA:  

1. El PPNA con un % de recaudo del 93% en PSFF, se remplaza por 

MIGRANTES POR DEFINIR y no se calcula un % de recaudo a la espera de 

lineamientos al respecto 

2. Nuestros % de recaudo en PSFF para el subsidiado en la presente vigencia 

(71%) representan un reto debido a los márgenes de insolvencia de ERP como 

ASMET, EMSSANAR que representan el 40% de nuestra cartera Institucional, 

se traba en múltiples estrategias articuladas para lograr el objetivo propuesto. 

✓ VIGENCIA 2020 

INGRESOS RECONOCIDOS 2020 2021 2022 2023

Total Venta de Servicios

......Migrantes por definir 0% 0% 0% 0%

......Régimen Subsidiado 71% 71% 71% 71%

......Régimen Contributivo 55% 55% 55% 55%

Demas Pagadores 75% 75% 75% 75%
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El ejercicio muestra un recaudo para la vigencia de $ 17.384.179.239 con una 

disminución en el recaudo de $ 7.095.013.864 al compararlo con el posible 

recaudo en condiciones normales e ideales del PSFF. 

CON LA INFORMACION ANTERIOR Y LA PROYECCION DE GASTOS SEGÚN PSFF 

PROCEDEMOS CALCULAR EL INDICADOR DE EQUILIBRIO Y EFICIENCIA 

 

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)

 RECAUDO  

PSFF2020- 

PROYECTADO 

 % RECAUDO 

ESTIMADO CON 

AJUSTE COVID A 

LA DE VENTA 

 DIFERENCIA 

Variable

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)

Total Venta de Servicios 24,479,193,103   17,384,179,239   7,095,013,864-     

……Migrantes Por Definir

264,235,082         -                          264,235,082-         

......Régimen Subsidiado 18,337,363,808   11,614,688,289   6,722,675,519-     

......Régimen Contributivo 2,928,771,719     3,521,879,441     593,107,722         

Otras ventas de servicios 2,948,822,494     2,247,611,509     701,210,985-         

Aportes -                          

Otros Ingresos -                          

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)

Variable 2,020                      

Gastos Totales con Cuentas por Pagar 30,778,219,216   30,778,219,216   

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)

 RECAUDO  

PSFF2020- 

PROYECTADO 

 % RECAUDO 

ESTIMADO CON 

AJUSTE COVID A 

LA DE VENTA 

 DIFERENCIA 

Variable

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)

Total Venta de Servicios 24,479,193,103   17,384,179,239   7,095,013,864-     

……Migrantes Por Definir

264,235,082         -                          264,235,082-         

......Régimen Subsidiado 18,337,363,808   11,614,688,289   6,722,675,519-     

......Régimen Contributivo 2,928,771,719     3,521,879,441     593,107,722         

Otras ventas de servicios 2,948,822,494     2,247,611,509     701,210,985-         

Aportes -                          

Otros Ingresos -                          

Cuentas por cobrar Otras vigencias 8,982,873,156     8,982,873,156     -                          

Ingreso Total Recaudado 33,462,066,259   26,367,052,395   7,095,013,864-     

DIFERENCIA $ GASTOS- RECAUDO

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA CALCULADO

2020

 ESTIMADO 

AJUSTE 

FACTURACION 

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 

Anexo 2 Resolución 408 de 2018)
1.09                        0.86                        

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA PLAN DE GESTION 2020 0.90                        0.90                        

DIFERENCIA 0.2                          0.04-                        

PROYECCION

FUENTE: FICHA TECNICA SIHO
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OBSERVACIONES 

1. El recaudo de las CXC (rezago en PSFF) corresponde a $ 8.982.873.156 

valor muy inferior a la Cuenta por cobrar real a 31-12-2019 

 

El anterior cuadro nos detalla que contamos con un rezago superior al 

proyectado de $ 5.641 (millones) para soportar el indicador de equilibrio, en 

condiciones óptimas no contaríamos con 26.367.052.395 para soportar el gasto 

de $ 30.778.219.216 sino con $ 5.641 mil adicionales sin desconocer que este 

valor se pude reducir por el impacto de la cartera generada por migrantes, 

ADRES, al igual que las glosas y devoluciones que puedan descontarse en su 

monto.  

SE CONCLUYE el cumplimiento del indicador depende en lo posible de una 

contención del gasto y un incremento en el recaudo conforme a los indicadores 

establecidos hasta el momento para la vigencia, adicional a un gran esfuerzo 

para recuperar un alto % de la cartera a dic-31-2019. Todo lo anterior sin   

desconocer la incertidumbre que se tiene en el sistema por la sostenibilidad 

financiera de las principales ERP que apalancan la operación del HFPS. 

 

Fuente SIHO - Cartera 

Valor %Part

Total cartera radicada 14,084               83% 17%

Facturación pendiente de radicar 2,872                 17% 17%

TOTAL  CARTERA DIC -2019 16,956               

( Diferente a VSS ) 817

(Dificil Cobro Dic/2020 ) 1516

CARTERA A DIC/19 SUJETA A GESTION 14,623               

(CXC ) O REZGO PSFF 8982

CXC por Encima del REZAGO 5,641                 

( Se Resta )

( Se Resta es un incierto )

Concepto
2019

Var %
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VIGENCIA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)

Variable 2,021                      

Gastos Totales con Cuentas por Pagar 32,033,221,031   32,033,221,031       

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)

 RECAUDO  

PSFF2021- 

PROYECTADO 

 % RECAUDO 

ESTIMADO CON 

AJUSTE DE VENTA 

 DIFERENCIA 

Variable

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)

Total Venta de Servicios 25,827,214,581   24,229,217,634       1,597,996,947-         

……Migrantes Por Definir

256,851,458         -                              256,851,458-             

......Régimen Subsidiado 19,361,010,972   17,003,085,785       2,357,925,187-         

......Régimen Contributivo 3,096,573,612     4,073,523,755         976,950,143             

Otras ventas de servicios 3,112,778,538     3,152,608,094         39,829,556               

Aportes -                              

Otros Ingresos -                              

Cuentas por cobrar Otras vigencias 9,493,575,642     9,493,575,642         -                              

Ingreso Total Recaudado 35,320,790,223   33,722,793,276       1,597,996,947-         

DIFERENCIA $ GASTOS- RECAUDO   3,287,569,192      1,689,572,245 

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA CALCULADO

2021
 ESTIMADO AJUSTE 

FACTURACION 

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 

Anexo 2 Resolución 408 de 2018)
1.10                        1.05                            

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA PLAN DE GESTION 2020 0.95                        0.95                            

DIFERENCIA 0.2                          0.1                               

FUENTE: FICHA TECNICA SIHO-2193

FUENTE: FICHA TECNICA SIHO
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VIGENCIA 2022 

 

 

 

 

 

 

 

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)

Variable 2,022                      

Gastos Totales con Cuentas por Pagar 32,553,595,585   32,553,595,585   

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)

 RECAUDO  

PSFF2022- 

PROYECTADO 

 % RECAUDO 

ESTIMADO CON 

AJUSTE DE 

VENTA 

 DIFERENCIA 

Variable

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)

Total Venta de Servicios 27,373,652,503   25,198,386,342   2,175,266,161-     

……Migrantes Por Definir

807,886,250         -                          807,886,250-         

......Régimen Subsidiado 20,087,146,068   17,683,209,217   2,403,936,851-     

......Régimen Contributivo 3,230,355,534     4,236,464,706     1,006,109,172     

Otras ventas de servicios 3,248,264,651     3,278,712,419     30,447,768           

Aportes -                          

Otros Ingresos -                          

Cuentas por cobrar Otras vigencias 10,002,050,093   10,002,050,093   -                          

Ingreso Total Recaudado 37,375,702,596   35,200,436,435   2,175,266,161-     

DIFERENCIA $ GASTOS- RECAUDO   4,822,107,011   2,646,840,850 

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA CALCULADO

2022

 ESTIMADO 

AJUSTE 

FACTURACION 

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 

Anexo 2 Resolución 408 de 2018)
1.15                        1.08                        

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA PLAN DE GESTION 2020 0.95                        0.95                        

DIFERENCIA 0.2                          0.1                          

FUENTE: FICHA TECNICA SIHO
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VIGENCIA 2023 

 

 

 

 

 

 

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)

Variable 2,023                        

Gastos Totales con Cuentas por Pagar 32,709,707,951     32,709,707,951     

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)

 RECAUDO  

PSFF2023- 

PROYECTADO 

 % RECAUDO 

ESTIMADO CON 

AJUSTE DE VENTA 

 DIFERENCIA 

Variable

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)

Total Venta de Servicios 28,479,725,163     25,866,323,163     2,613,402,000-          

……Migrantes Por Definir

840,201,700           -                            840,201,700-              

......Régimen Subsidiado 20,890,631,911     18,567,369,677     2,323,262,234-          

......Régimen Contributivo 3,370,696,315        3,856,305,446       485,609,131              

Otras ventas de servicios 3,378,195,237        3,442,648,040       64,452,803                

Aportes -                               

Otros Ingresos -                               

Cuentas por cobrar Otras vigencias 10,537,758,357     10,537,758,357     -                               

Ingreso Total Recaudado 39,017,483,520     36,404,081,520     2,613,402,000-          

DIFERENCIA $ GASTOS- RECAUDO     6,307,775,569    3,694,373,569 

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA CALCULADO

2023

 ESTIMADO 

AJUSTE 

FACTURACION 

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 

Anexo 2 Resolución 408 de 2018)
1.19                           1.11                          

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA PLAN DE GESTION 2020 1.00                           1.00                          

DIFERENCIA 0.2                             0.1                            

FUENTE: FICHA TECNICA SIHO
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10. Oportunidad en la entrega de la información en cumplimiento de la 

circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la 

norma que la sustituya 

 
Dentro de los componentes de la Circular Única la E.S.E. busca reportar de 

forma oportuna la información de obligatorio cumplimiento a los diferentes 

entes externos en términos de Ley aplicando criterios de coherencia y 

consistencia y calidad de la información de conformidad con las directrices 

institucionales y normativas.  

Número 
Del 

Indicador 

Indicador Fórmula del 
Indicador 

Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

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

Cumplimiento 
oportuno de los 
informes en términos 
de la normatividad 
vigente. 

 
 

No 
Cumple  

 
 

Cumple  

 
 

Cumple 

 
 

Cumple 

 
 

Cumple 

Estándar para cada año Cumplimiento en dentro de los términos previstos  

Fuente: Documento que sustenta 
el resultado del indicador  

Superintendencia Nacional de Salud. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora 
entes externos”). 

 
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. 

 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

 
 
 
 

Debilidades 

1.El indicador desde hace tres vigencias no cumple de acuerdo al reporte de la 
Supersalud ya que se presenta principalmente el primer trimestre 
extemporáneamente. 

2.Reproceso en la generación de información de los diferentes procesos a 
contabilidad. 

3.No oportunidad en el proceso de conciliación de la información de manera 
permanente entre las áreas. 

 
Oportunidades 

1.Realizar seguimiento a través del cronograma de informes y Responsables por 
parte de Control Interno. 

2. Cumplimiento dentro de los términos previsto. 

Fortalezas 4. Software integrado que permite la generación de información. 

Amenazas 1.Sanciones por parte de los entes de vigilancia y control. 

Estrategias: (Describa la 
estrategia para el logro de la meta 
propuesta para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

Estrategia 1: 
 

Reportar de 
manera 

Actividad 1.1.: 
Realizar el reporte oportuno de los informes a la Superintendencia Nacional de Salud en los 
términos normativos. 
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oportuna el 
informe 

semestral en el 
aplicativo de la 

Superintendenci
a Nacional de 

Salud. 
 

Actividad 1.2.: 
Conciliar la información de manera permanente entre las áreas. 

Actividad 1.3.: 
Hacer seguimiento al cumplimiento de la generación de información al proceso contable con el fin 
de identificar la oportunidad en la entrega y calidad de la misma con el fin de establecer acciones 
de mejora. 

Actividad 1.4.: 
Definir una matriz de seguimiento de reporte de informes a entes externos especialmente de 
control con el fin de verificar la oportunidad en el reporte, cargue o envío de la información por 
parte de la oficina de Control Interno. 
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11. Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 

2193 de 2004 compilado en la Sección 2, Capitulo 8, Titulo 3, Parte 5 del 

Libro 2 del Decreto 780 de 2016 -Decreto Único Reglamentario del Sector 

Salud y Protección Social, o la norma que la sustituya. 

 

La ESE dentro del cumplimiento de reporte de Información de Hospitales 

Públicos – SIHO establecida por el Ministerio de Salud busca reportar de 

forma oportuna la información de obligatorio cumplimiento en términos de Ley 

a la Entidad Territorial y Ministerio de Salud aplicando criterios de coherencia 

y consistencia y calidad de la información de conformidad con las directrices 

institucionales y normativas.  

Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

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. 

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

SÍ Presentación Oportuna 

Estándar para cada año Cumplimiento dentro de los términos previstos.  

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

Ministerio de Salud y Protección Social. 

Observación: (Haga una breve descripción 
si el cumplimiento de la meta definida 
depende de la ejecución de otro plan como 
por ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”). 

El Hospital cumple con los plazos establecidos de acuerdo a los plazos 
establecidos por la Secretaria de Salud del Cauca y la plataforma SIHO 
de Minsalud. Igualmente, ha fortalecido la consistencia de la información 
mediante la revisión y depuración de los datos institucionales. 

 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

Debilidades 1.Reproceso en el reporte de la información necesaria que se debe 
registrar en el SIHO. 

 
Oportunidades 

1.Realizar seguimiento a través del cronograma de informes y 
Responsables por parte de Control Interno. 

2. Cumplimiento dentro de los términos previsto. 

 
Fortalezas 

1.Software integrado que permite la generación de información. 

2.Seguimiento y control al reporte de información en la plataforma SIHO 
por parte del proceso de planeación y Control Interno de la ESE. 

Amenazas 1.Sanciones por parte de los entes de vigilancia y control. 

Estrategias: (Describa la estrategia para el 
logro de la meta propuesta para cada 
vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de 
las estrategias) 
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Estrategia 1: 

 
Realizar el 

reporte 
oportuno de 
los informes 

Actividad 1.1.: 
Realizar seguimiento a través del cronograma de informes y Responsables. 2 

Actividad 1.2.: 
2. Conciliar la información de manera permanente entre las áreas. 

Actividad 1.3.: 
Dar cumplimiento al cronograma establecido para el reporte de la información trimestral, semestral 
y anual del Decreto 2193. 
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12. Evaluación de aplicación de guía de manejo específica para Hemorragias del III 

trimestre y trastornos hipertensivos en gestantes. 

 
Número Del 

Indicador 
Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

12 Evaluación de 
aplicación de 
guía de manejo 
específica para 
Hemorragias III 
trimestre y 
trastornos 
hipertensivos en 
gestantes. 

Número de historias clínicas 
auditadas, que hacen parte de 
muestra representativa, con 
aplicación estricta 
de la guía de manejo para 
diagnóstico de hemorragias del 
III trimestre o trastornos 
hipertensivos en la gestación en 
la vigencia objeto de evaluación / 
Número total de historias clínicas 
auditadas de la muestra 
representativa de pacientes con   
edad gestacional mayor de 27 
semanas, atendidas en la     ESE, 
con diagnóstico de hemorragia 
de III trimestre o trastornos 
hipertensivos en la gestación, en 
la vigencia   objeto   de la 
evaluación. 

0.95 0.80 0.80 0.90 0.90 

Estándar para cada año Mayor o Igual a 0.80 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

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

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

El indicador cumple las metas en la vigencia 2019, pero hay situaciones 
observadas en la evaluación del indicador que afectan la atención del paciente 
en su seguridad, continuidad y oportunidad. Hay algunas estrategias 
planteadas que corresponden a otros procesos en su desarrollo 

  
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 

DOFA 
 
 

Debilidades 1.Recambio de personal de salud del servicio de ginecología sin el proceso de 
inducción específico. 

2.Registro en la historia clínica deficiente en la valoración del riesgo materno y 
la intervención pertinente y oportuna. 

Oportunidades 1.Existen programa maternidad de riesgo en las EPS. 

2.Fácil acceso a las IPS de nivel 1 del municipio y del área de influencia. 

 
 
 
 

Fortalezas 

1.Disponibilidad en el nivel 2 del equipo de salud e insumos pertinentes para 
atención de las maternas con gestación de 37 semanas, con HTA y riesgo de 
preeclampsia  

2.Disponibilidad de proceso de referencia y contrarreferencia que permite 
conexión entre el Hospital y todas las IPS norte del Cauca y área de influencia. 

3.Disponibilidad de servicio de telemedicina con Fundación Valle de Lili en Cali, 
con el servicio de ginecología. 

4.Disponibilidad en la institución del Programa de Maternidad Segura 

 
 
 
 

Amenazas 

1.Demora en la EPS para garantizar red de servicios en materna con HTA y 
embarazo menor de 37 semanas con riesgo de preeclampsia. 

2.Deficiente control prenatal en los niveles 1, sin intervenir factores de riesgo 
prevenibles para HTA y embarazo en las maternas. 

3.Deficiencias en el nivel 1, para la atención y remisión en condiciones estables 
de las maternas con HTA y embarazo con riesgo de preeclampsia. 

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 
 
 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 
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Estrategia 1: 

Continuar con 
la evaluación 
de adherencia 
a guías clínicas 
y calidad de 
registro en 
historia clínica.  
 

Actividad 1.1.: 
Socialización de indicador en macrocomité asistencial y retroalimentación individual en hallazgos 
específicos y pertinentes. 
 

Actividad 1.2.: 
Incluir en el proceso de inducción, reinducción y entrenamiento específica del personal nuevo en el 
servicio de ginecología la socialización de la guía de manejo de hemorragias del tercer trimestre o 
trastornos hipertensivos en gestantes.  
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13. Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso 

hospitalario o de morbilidad atendida. 

 

Evaluar la adherencia de las guías permite identificar factores de riesgo 

en el proceso de atención con el fin de retroalimentar al equipo 

interdisciplinario de salud las posibles fallas presentadas para establecer 

acciones de mejora.  El análisis por parte del comité de Historias Clínicas, 

permite la identificación de parámetros para la mejora continua que 

garantice altos estándares de calidad en la prestación del servicio.  En la 

identificación de la línea base se encontró que se cumple con la meta 

planteada.  

 
Número Del 

Indicador 
Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

13 Evaluación de 
aplicación de 
guía de manejo 
de la primera 
causa de egreso 
hospitalario o de 
morbilidad 
atendida. 

Número de historias 
clínicas auditadas que 
hacen parte de la 
muestra representativa 
con aplicación estricta de 
la guía de manejo 
adoptada por la ESE 
para el diagnóstico de la 
primera   causa   de 
egreso hospitalario o de 
morbilidad atendida en la 
vigencia objeto de 
evaluación / Total 
historias clínicas 
auditadas de la muestra 
representativa de 
pacientes con el 
diagnóstico de la primera    
causa de egreso 
hospitalario o de 
morbilidad atendida en la 
vigencia objeto de 
evaluación. 

 
 

0.92 

 
 

0.80 

 
 

0.80 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

Estándar para cada año Mayor o Igual a 0.80 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

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

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

El indicador de adherencia a la guía de atención de parto como primera causa 
de egreso hospitalario, cumple las metas en la vigencia 2019, pero hay 
situaciones observadas en la evaluación del indicador que afectan la atención 
del paciente en su seguridad, continuidad y oportunidad. Hay algunas 
estrategias planteadas corresponden a otros procesos en su desarrollo 

Debilidades 1. Recambio de personal de salud del servicio de ginecología sin el proceso 



 PLAN DE GESTION 
HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO  
2020 – 2023  

} 
 
 
 

 

Página 110 de 126 

 

 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

de inducción específico. 

2.Registro en la historia clínica deficiente en la valoración del riesgo materno, 
consentimiento informado y evolución del trabajo de parto con bajo registro de 
partograma en el sistema SIO Salud. 

Oportunidades 1.Existen programa maternidad de riesgo en las EPS. 

2.Fácil acceso a las IPS de nivel 1 del municipio y del área de influencia. 

Fortalezas 1.Disponibilidad en el nivel 2 del equipo de salud para atención de las 
maternas con gestación de 37 semanas,  

2.Disponibilidad de servicio de telemedicina con Fundación Valle de Lili en 
Cali, con el servicio de ginecología. 

Amenazas 1.Deficiente control prenatal en los niveles 1, sin intervenir factores de riesgo 
prevenibles en las maternas. 

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

Estrategia 1: 
Continuar 

evaluación de 
adherencia a 

guías de 
atención y 
calidad de 
registro en 

historia clínica. 

Actividad 1.1.: 
 
Realizar inducción específica del personal nuevo en el servicio de ginecología. 
 
 

Actividad 1.2.: 
 
Socialización informe de indicador en macro comité asistencial y retroalimentación individual en 
hallazgos específicos y pertinentes 
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14. Oportunidad en la realización de apendicectomía. 

 

Evaluar los resultados del indicador permite identificar factores de riesgo en el 

proceso de atención y retroalimentar al equipo de salud los hallazgos y 

establecer acciones de mejora; el análisis se realiza en macro comité asistencial 

liderado por la Subgerencia Científica. En la identificación de la línea base se 

encontró que se cumple con la meta planteada.  

 
Número Del 

Indicador 
Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

14 Oportunidad 
en la 
realización de 
apendicectomí
a. 

Número de pacientes con 
Diagnóstico de Apendicitis al 
egreso a quienes se inició la 
Apendicectomía, quienes se 
les realizó la apendicectomía 
dentro de las seis horas de 
confirmado el 
diagnóstico   en la vigencia 
objeto de la evaluación / 
Total de Pacientes con 
diagnóstico de apendicitis al 
egreso en la vigencia objeto 
de evaluación. 

 
 

0.95 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

Estándar para cada año Mayor o Igual a 0.90 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

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

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

En la vigencia del 2019 el indicador genera un promedio del 95%, no 
cumpliendo con la meta establecida del 100 % en la atención oportuna de 
apendicitis en un tiempo menor de 6 horas en el procedimiento quirúrgico, esto 
generado a diferentes situaciones relacionadas con procedimientos y 
actividades por parte de EAPB. 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

 
 
 
 

Debilidades 

1.Retraso por parte del especialista en diligenciar   la nota de evaluación 
indicando el procedimiento a realizar. 

2.Retraso en el trámite de turno quirúrgico por parte de Eps con la respectiva 
autorización. 

3.Retraso de entrega del turno quirúrgico por parte del talento humano del 
servicio de urgencias al área de facturación. 

4.congestión del servicio. 

Oportunidades 1.Contratación con EAPB de la región. 

2.Única institución de segundo nivel del norte del Cauca. 

 
Fortalezas 

1.Disponibilidad de especialidad las 24 horas. 

2. Disponibilidad de equipo quirúrgico y quirófano las 24 horas. 

3.Disponibilidad de Insumos. 

Amenazas 1.Impacto por presencia de pandemia covid-19 

2. No contratación con todas las EAPB de nivel nacional. 
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Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

Estrategia 1: 
Gestión 

Estratégica en 
Contratación 

Actividad 1.1.: 
Implementar estrategias de mercadeo que mejoren las relaciones contractuales con las EAPB y 
la oportunidad de la atención quirúrgica. 

Estrategia 2: 
Capacitación 
Continua al 

Talento Humano 

Actividad 2.1.: 
Capacitación continua al talento humano en el proceso oportuno de notas médicas, 
diligenciamiento de turno quirúrgico. 

Estrategia 3: 
 

Integralidad en la 
Atención 
Oportuna 

Actividad 3.1.: 
Gestión de proyecto de renovación de tecnología del servicio de cirugía. 

Actividad 3.2.: 
Gestión ante EAPB en generar oportunamente autorizaciones para procedimientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLAN DE GESTION 
HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO  
2020 – 2023  

} 
 
 
 

 

Página 113 de 126 

 

15. Número de pacientes Pediátricos con Neumonía Broncoaspirativa de origen 

intrahospitalario y variación interanual. 

 
 
Evaluar los resultados del indicador permite identificar factores de riesgo en el 

proceso de atención.  La E.S.E cuenta con el Programa de Seguridad del 

Paciente donde se realiza sensibilización al personal asistencial con el fin de 

generar cultura de reporte. En la identificación de la línea base se encontró que 

se cumple con la meta planteada.  

 
Número Del 

Indicador 
Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

15 Número de 
pacientes 
Pediátricos con 
Neumonía 
Bronco 

Número de pacientes 
pediátricos con neumonías 
bronco-aspirativas de origen 
intrahospitalario en la vigencia 
objeto de evaluación/ Número 
de pacientes pediátricos con 
neumonías bronco-aspirativas 
de origen intrahospitalario en 
la vigencia anterior. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Estándar para cada año Cero (0) o variación negativa 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

Informe del referente o Equipo Institucional, para la gestión de la Seguridad del 
Paciente, que como mínimo contenga: aplicación de la fórmula del indicador. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la ejecución 
de otro plan como por ejemplo “PSFF, 
Plan de Mejora entes externos”)  

 

 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

Debilidades 1.Ingreso a urgencias de pacientes en expulsivo sin control prenatal adecuado 
con riesgo de broncoaspiración en el parto. 

 
 

Oportunidades 

1.Primeros niveles tanto en Santander como en municipios aledaños con 
servicios de atención a embarazadas para realizar un CPN adecuado y atención 
de partos oportuno. 

2.Contra remisiones de los terceros niveles para confirmar diagnósticos de 
neumonía por aspiración. 

 
 
 

Fortalezas 

1.En conjunto con la oficina de seguridad del paciente se hace búsqueda activa 
de casos que puedan corresponder a esta patología. 

2.Con el concurso de Unidad de análisis se definió un grupo de códigos de 
diagnóstico CIE10 relacionados con síndromes bronco-aspirativos, para 
búsqueda activa en las bases de datos de todo el año. 

3.Telemedicina con Valle del Lili con el fin de comentar pacientes de riesgo y en 
caso dado remisión oportuna a nivel superior. 

4.Personal especializado de ginecología y pediatría permanente 
 

Amenazas 1.Población rural extensa que no realizan control prenatal adecuado 

2.Población pediátrica con múltiples comorbilidades que tienen riesgo de bronco 
aspirar en la hospitalización. 
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Estrategias: Dar continuidad a la 
cultura gestión del riesgo en el proceso 
de atención 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

Estrategia 1: 
 

Plan de 
capacitación 

Actividad 1.1.: 
Reuniones para capacitación a primeros niveles con el apoyo de los departamentos de ginecología y 
pediatría.  

Actividad 1.2.: 
Capacitación continua al personal interno para evitar broncoaspiraciones intrahospitalarias 

Estrategia 2: 
Búsqueda 

activa 
 

Actividad 2.1. 
Continuar rastreo de posibles casos relacionados con esta patología 
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16. Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de 

Infarto Agudo de Miocardio (IAM). 

 
 
Evaluar los resultados del indicador permite identificar factores de riesgo en el 

proceso de atención y retroalimentar al equipo de salud los hallazgos y 

establecer acciones de mejora; el análisis se realiza en macro comité asistencial 

liderado por la Subgerencia Científica. En la identificación de la línea base se 

encontró que se cumple con la meta planteada.  

 
 

Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

16 Oportunidad en 
la atención 
específica de 
pacientes con 
diagnóstico al 
egreso de Infarto 
Agudo de 
Miocardio (IAM). 

Número de pacientes con 
Diagnóstico de egreso de 
Infarto Agudo de Miocardio a 
quienes se inició la terapia 
específica de acuerdo con la 
guía de manejo para Infarto 
Agudo de Miocardio dentro 
de la primera hora posterior a 
la realización del diagnóstico 
en la vigencia objeto 
de evaluación / Total de 
pacientes con diagnóstico de 
egreso de Infarto Agudo de 
Miocardio en la vigencia. 

 
 
1 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

Estándar para cada año Mayor o Igual a 0.90 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

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

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

En la vigencia 2019 el indicador se cumple en el 100%. Hay algunas estrategias 
planteadas que corresponden a otros procesos en su desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debilidades 1.  Deficiencia en la cantidad de electrocardiógrafos necesarios (actualmente 
hay # 2 operativos en todo el hospital), tan solo en el servicio de urgencias se 
debe contar mínimo con # 3) 

2. Ausencia de especialidad de Medicina Interna en las noches y la no 
garantía de todos los festivos 

3.  Baja oferta de Medicina Interna ambulatoria 

4. Ausencia de consulta ambulatoria de Cardiología adultos, y toma de 
Ecocardiogramas 

Oportunidades 1.  Único referente en urgencias de mediana complejidad del norte del Cauca 

2. Único oferente de especialidad de medicina interna de urgencias en el norte 
del Cauca 

3. No disponibilidad en el norte del Cauca de Unidad coronaria y camas UCI; a 
1 hora de camino en el Valle (Cali) y a 1.5 horas en el Cauca (Popayán).  
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ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

Fortalezas 1.  Talento Humano: Auxiliares de enfermería, Enfermeros y Médicos generales 
con experiencia en el abordaje de pacientes con sintomatología sugestiva de 
eventos coronarios. Acompañamiento diurno todos los días de la semana de 
Médico Internista. 

2. Laboratorio: Disponibilidad permanente de al menos un electrocardiógrafo y 
reactivos para análisis de enzimas cardiacas con procesamiento y resultados 
oportunos. 

3. Farmacia: Disponibilidad de tratamiento terapéutico antitrombótico y 
trombolítico (ALTEPLASA). 

4. Tecnología: Sistema de semaforización en el aplicativo de la Historia Clínica 
para priorizar la atención del paciente una vez identificado el riesgo. Así como 
disponibilidad de ambulancia medicalizada para transporte inmediato.  

Amenazas 1.  Pobre caracterización por parte de las EPAB de su población asegurada 
con patologías crónicas prevalentes particularmente cardiovascular y 
metabólica. 

2. Barreras tanto administrativas como operativas en el Sistema de salud 
(EAPB e IPS de nivel primario), que impactan en la oportunidad de la atención 
especializada de la población con riesgo alto para eventos coronarios. 

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

Estrategia 1: 
 

Equipamiento 
completo y 
funcional 

Actividad 1.1.: 
Consecución de la cantidad y calidad necesaria de electrocardiógrafos para los servicios 
susceptibles (Urgencias, Observación 1er piso, Hospitalización 2do piso, Ginecología) 

Actividad 1.2.: 
Continuar con el adecuado registro de la hoja de vida de los Electrocardiógrafos por parte de 
Ingeniería Biomédica y garantizar los repuestos. 

Estrategia 2: 
 
 

Especialidad 
al día 

Actividad 2.1.: 
Garantizar la consulta con Medicina Interna en las noches y todos los festivos (presencial o 
teleconsulta) 

Actividad 2.2.: 
Aumentar la oferta de Medicina Interna ambulatoria en la institución. 

Actividad 2.3.: 
Reactivar la oferta de consulta cardiológica ambulatoria bisemanal, así como la toma de 
Ecocardiogramas también bisemanal. 

Estrategia 3: 
 

Capacitación 
continua 

Actividad 3.1.: 
Continuar con el proceso de inducción al personal asistencial nuevo y de reinducción al personal 
asistencial antiguo en cuanto a la socialización y evaluación de la adherencia a las guías médicas. 
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17. Análisis de mortalidad Intrahospitalaria. 

 
 
Evaluar los resultados del indicador permite identificar factores de riesgo en el 

proceso de atención y retroalimentar al equipo de salud los hallazgos y 

establecer acciones de mejora; el análisis en comité de mortalidad. En la 

identificación de la línea base se encontró que se cumple con la meta planteada.  

 
 

Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

17 Análisis de 
mortalidad 
Intrahospitalaria 

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

 
 

3.95 

 
 

0.9 

 
 

0.9 

 
 

0.9 

 
 

0.9 

Estándar para cada año Mayor o Igual a 0.9 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

Informe del referente o Equipo Institucional, para la gestión de la Seguridad del 
Paciente, que como mínimo contenga: análisis de cada uno de los casos de 
muerte intrahospitalaria mayor de 48 horas y aplicación fórmula del indicador. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

En la vigencia 2019 el indicador se cumple en el 100% de valoración de los 
casos de mortalidad registrados, pero hay situaciones observadas en la 
evaluación del indicador que afectan la atención del paciente en su seguridad, 
continuidad y oportunidad. Hay algunas estrategias planteadas que 
corresponden a otros procesos en su desarrollo. 

 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

Debilidades 1.Deficiencias en la disponibilidad de atención de pacientes adulto mayor o 
con patologías crónicas y varias comorbilidades y estancias prolongadas en 
hospitalización de segundo piso. 

2. Deficiencias en la disponibilidad de vía de nutrición en pacientes con riesgo 
de broncoaspiración, dificultad de la vía oral. 

3.Deficiencias para garantizar accesos venosos de tecnología avanzada para 
administración segura y continua de antibióticos y electrolitos, etc 

4.Deficiencias en atención de manejo de terapia enterostomal y riesgo de 
infección nosocomial. 

Oportunidades 1.Contratación con EPS vigentes. 

Fortalezas 1.Disponibilidad de recurso humano. 

Amenazas 1.Deficiencias en la red de servicios de las EPS. 

2.Hay un gran número de población de adulto mayor con patologías crónicas, 
sin control adecuado.  

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 
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Estrategia 1: 
 

Evaluación del 
indicador de 
mortalidad 
intrahospitalari
a mayor de 48 
horas 

Actividad 1.1.: 
 
Continuar con la evaluación del 100% de los casos de mortalidad intrahospitalaria y la 
socialización en Macro comité asistencial y análisis individual con funcionarios pertinentes. 
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18. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría. 

 

Evaluar los resultados del indicador permite identificar la oportunidad en la 

atención, la demanda insatisfecha y establecer acciones de mejora; el análisis 

se realiza en macro comité asistencial liderado por la Subgerencia Científica. En 

la identificación de la línea base se encontró que se cumple con la meta 

planteada.  

Número Del 
Indicador 

Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

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

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

 
 

4.11 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

Estándar para cada año Menor o Igual a 5 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

 
La ESE durante las últimas vigencias ha logrado el cumplimiento de la meta 
planteada.   

 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

 
 
 
 

Debilidades 

1. Capacidad instalada limitada para la demanda de servicios. 

2. Falencias en el proceso de facturación por fallas al no seguir las directrices 
dadas por los líderes de atención ambulatoria y facturación. 

3. Insatisfacción del usuario en la prestación del servicio por la demora en el 
proceso de facturación, ya que son citados 1 hora antes de la hora de la cita 
médica. 

4. Costos institucional muy elevados que impide la identificación del costo real 
del proceso. 

5. No hay programas de capacitación continua para los especialistas. 

 
 

Oportunidades 

1. Única ESE en el norte del Cauca de nivel 2 con especialistas reconocidos. 

2. Posibilidad de mejorar la oferta de servicios. 

3. Buena imagen y credibilidad del personal médico en el área de influencia. 

4. Convenio de práctica con entidades educativas. 

 
 

Fortalezas 

1. Talento humano con experiencia y reconocido. 

2. Programación por medio de cuadros de turnos con la disponibilidad de 
horas de especialista. 

3. Personal exclusivo para la asignación de citas prioritarias. 

4. Compromiso del recurso humano para el desarrollo de las actividades. 
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Amenazas 

1. Oferta de este servicio en IPS privadas en el municipio. 

2. Imagen pública negativa frente a la sociedad. 

3.Crisis del sector hospitalario.  

4.Tarifas bajas en otros centros de atención dentro del municipio.     

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

Estrategia 1:  
 

asignación de 
la 

disponibilidad 
de 

especialistas 
programados 

Actividad 1.1.: 
Apertura de agendas según la programación por cuadro de turno dad por la Subgerencia Científica 
de la institución. 
 

Actividad 1.2.: 
Asignación de programación de especialistas de acuerdo con la capacidad instalada y demanda 
requerida por la institución. 

Estrategia 2: 
 

Confirmación 
de citas con 
anterioridad. 

Actividad 2.1.: 
Llamado a todos los pacientes 2 o 3 días antes de la cita para confirmar asistencia. 

Actividad 2.2.: 
Reemplazo de insistentes el mismo día de la cita. 

 
 

Estrategia 3: 
 

asignación de 
citas 

prioritarias 

Actividad 3.1.: 
 
Auxiliar de enfermería asignado en área administrativa para la asignación de citas prioritarias que 
lleguen el mismo día. 
 

Actividad 3.2.: 
 
Atención oportuna. 
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19. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstétrica. 

 

Evaluar los resultados del indicador permite identificar la oportunidad en la 

atención, la demanda insatisfecha y establecer acciones de mejora; el análisis 

se realiza en macro comité asistencial liderado por la Subgerencia Científica. En 

la identificación de la línea base se encontró que se cumple con la meta 

planteada.  

 
Número Del 

Indicador 
Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

19 Tiempo 
promedio de 
espera para la 
asignación de 
cita de 
obstetricia. 

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

 
 

4.5 

 
 
8 

 
 
8 

 
 
8 

 
 
8 

Estándar para cada año Menor o Igual a 8 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

 
 

La ESE durante las últimas vigencias ha logrado el cumplimiento de la meta 
planteada.   

 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

 
 
 
 

Debilidades 

1. Capacidad instalada limitada para la demanda de servicios. 

2. Falencias en el proceso de facturación por fallas al no seguir las directrices 
dadas por los líderes de atención ambulatoria y facturación. 

3. Insatisfacción del usuario en la prestación del servicio por la demora en el 
proceso de facturación, ya que son citados 1 hora antes de la hora de la cita 
médica. 

4. Costos institucional muy elevados que generan que impide la identificación 
del costo real del proceso. 

5. No hay programas de capacitación continua para los especialistas. 

 
 

Oportunidades 

1. Única ESE en el norte del Cauca de nivel 2 con especialistas reconocidos. 

2. Posibilidad de mejorar la oferta de servicios. 

3. Buena imagen y credibilidad en el área de influencia. 

4. Convenio de práctica con entidades educativas. 

 
 

Fortalezas 

1. Talento humano con experiencia y reconocido. 

2. Programación por medio de cuadros de turnos con la disponibilidad de 
horas de especialista. 

3. Personal exclusivo para la asignación de citas prioritarias. 

4. Compromiso del recurso humano para el desarrollo de las actividades. 

 1. Oferta de este servicio en IPS privadas en el municipio. 
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Amenazas 

2. Imagen pública negativa frente a la sociedad. 

3.Crisis del sector hospitalario. 

4.Tarifas bajas en otros centros de atención dentro del municipio.     

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

Actividades a Desarrollar: (Describa las actividades por cada una de las 
estrategias) 

Estrategia 1:  
 

asignación de 
la 

disponibilidad 
de 

especialistas 
programados 

Actividad 1.1.: 
Apertura de agendas según la programación por cuadro de turno dad por la Subgerencia Científica 
de la institución. 
 

Actividad 1.2.: 
Asignación de programación de especialistas de acuerdo con la capacidad instalada y demanda 
requerida por la institución. 
 

Estrategia 2: 
 

Confirmación 
de citas con 
anterioridad. 

Actividad 2.1.: 
 
Llamado a todos los pacientes 2 o 3 días antes de la cita para confirmar asistencia. 
 
 

Actividad 2.2.: 
 
Reemplazo de inasistentes el mismo día de la cita. 
 

Estrategia 3: 
 

asignación de 
citas 

prioritarias 

Actividad 3.1.: 
 
Auxiliar de enfermería asignado en área administrativa para la asignación de citas prioritarias que 
lleguen el mismo día. 
 

Actividad 3.2.: 
 
Atención oportuna. 
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20. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina Interna. 

 

Evaluar los resultados del indicador permite identificar la oportunidad en la 

atención, la demanda insatisfecha y establecer acciones de mejora; el análisis 

se realiza en macro comité asistencial liderado por la Subgerencia Científica. En 

la identificación de la línea base se encontró que se cumple con la meta 

planteada.  

 

 
Número Del 

Indicador 
Indicador Fórmula del Indicador Línea Meta Meta Meta Meta 

Base 2020 2021 2022 2023 

20 Tiempo 
promedio de 
espera para la 
asignación de 
cita de Medicina 
Interna. 

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

 
 

7.64 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

Estándar para cada año Menor o Igual a 15 

Fuente: Documento que sustenta el 
resultado del indicador  

Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

Observación: (Haga una breve 
descripción si el cumplimiento de la 
meta definida depende de la 
ejecución de otro plan como por 
ejemplo “PSFF, Plan de Mejora entes 
externos”)  

La ESE durante las últimas vigencias ha logrado el cumplimiento de la meta 
planteada.   

 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOFA 

 
 

Debilidades 1. Capacidad instalada limitada para la demanda de servicios. 

2. Falencias en el proceso de facturación por fallas al no seguir las directrices 
dadas por los líderes de atención ambulatoria y facturación. 

3. Insatisfacción del usuario en la prestación del servicio por la demora en el 
proceso de facturación, ya que son citados 1 hora antes de la hora de la cita 
médica. 

4. Costos institucional muy elevados que generan que impide la identificación 
del costo real del proceso. 

5. No hay programas de capacitación continua para los especialistas. 

Oportunidades 1. Única ESE en el norte del Cauca de nivel 2 con especialistas reconocidos. 

2. Posibilidad de mejorar la oferta de servicios. 

3. Buena imagen y credibilidad en el área de influencia. 

4. Convenio de práctica con entidades educativas. 

Fortalezas 1. Talento humano con experiencia y reconocido. 

2. Programación por medio de cuadros de turnos con la disponibilidad de 
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horas de especialista. 

3. Personal exclusivo para la asignación de citas prioritarias. 

4. Compromiso del recurso humano para el desarrollo de las actividades. 

Amenazas 1. Oferta de este servicio en IPS privadas en el municipio. 

2. Imagen pública negativa frente a la sociedad. 

3.Crisis del sector hospitalario. 

4.Tarifas bajas en otros centros de atención dentro del municipio. 

Estrategias: (Describa la estrategia 
para el logro de la meta propuesta 
para cada vigencia) 

 

Estrategia 1:  
 

Asignación de 
la 

disponibilidad 
de 

especialistas 
programados 

Actividad 1.1.: 
Apertura de agendas según la programación por cuadro de turno dad por la Subgerencia Científica 
de la institución. 
 
 

Actividad 1.2.: 
Asignación de programación de especialistas de acuerdo con la capacidad instalada y demanda 
requerida por la institución. 
 

Estrategia 2: 
 

Confirmación 
de citas con 
anterioridad. 

Actividad 2.1.: 
Llamado a todos los pacientes 2 o 3 días antes de la cita para confirmar asistencia. 
 

Actividad 2.2.: 
Reemplazo de inasistentes el mismo día de la cita. 
 

Estrategia 3: 
 

asignación de 
citas 

prioritarias 

Actividad 3.1.: 
Auxiliar de enfermería asignado en área administrativa para la asignación de citas prioritarias que 
lleguen el mismo día. 
 

Actividad 3.2.: 
Atención oportuna. 
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8.3. TERCERA FASE:  

8.3.1. APROBACIÓN. 

El Gerente del Hospital Francisco de paula Santander Empresa Social del 

Estado, presentará el Plan de Gestión, ante el Consejo Directivo de la entidad, 

dentro de los términos legales para su respectiva aprobación. 

 

En caso de que el Consejo Directivo no apruebe el presente Plan de Gestión, 

durante el término establecido, este se entenderá aprobado.  La fase de 

aprobación estará terminada cuando se haya aprobado el Plan de Gestión 

mediante Acuerdo del Consejo Directivo, dejando constancia en la respectiva 

acta de la sesión en la cual fue aprobado dicho plan. 

8.4. CUARTA FASE:  

8.4.1. EJECUCIÓN. 

Para la ejecución del presente Plan, El Gerente del Hospital Francisco de Paula 

Santander Empresa Social del Estado implementará un despliegue en 

cascada, a partir del Proceso de Planeación de la ESE, Subgerencia Cientifica, 

Administrativa, Proceso SOGC, así como el equipo técnico de la ESE.  

 

El Plan de Desarrollo y los planes operativos anuales deberán contener el 

enfoque de las 3 áreas de gestión que permitan visualizar y ejecutar las 

diferentes estrategias, actividades y metas establecidas en el presente plan. 

Esta metodología busca estandarizar y organizar el seguimiento y avance de 

los diferentes procesos en cabeza de los Líderes o Coordinadores, mediante 

un instrumento válido, accesible y de fácil utilización que tiene como 

característica la confianza y responsabilidad que cada uno de los miembros de 

la institución para con el Hospital. 
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El seguimiento de la ejecución de los planes deberá estar enmarcado dentro de 

una evaluación permanente, que permita verificar los avances en el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, así como, detectar posibles 

oportunidades de mejora, irregularidades o desviaciones, con el fin de hacer los 

ajustes pertinentes. 

 

La información consolidada y suministrada por cada uno de los responsables, 

será el insumo para la elaboración de un informe anual sobre el cumplimiento 

del Plan de Gestión, el cual se presentará ante el Consejo Directivo, como 

insumo para la evaluación y cumplimiento de las metas del Plan de Gestión. 

 

8.5. QUINTA FASE:  

8.5.1. EVALUACIÓN. 

La evaluación del plan debe de ser un proceso soportado en información válida 

y confiable, de periodicidad anual, para ello el Gerente del Hospital Francisco de 

Paula Santander Empresa Social del Estado, entregará ante el Consejo 

Directivo, un informe del cumplimiento del Plan de Gestión de la vigencia anterior 

con corte al 31 de diciembre y a más tardar el 01 de abril de cada año, el cual 

estará enmarcado dentro de los requerimientos de la Resolución 408 del 2018. 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Construyo: Equipo Multidisciplinario  

Reviso: Martha Lucia Sánchez Orozco - Profesional Especializado Planeación HFPS   

 


