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Plataforma 

Estratégica 
 

Misión 

Somos una Empresa Social del 

Estado del orden Departamental 

ubicada en el alto occidente de 

caldas, que presta servicios de salud 

de baja y mediana complejidad con 

recursos humanos y tecnológicos 

calificados, brindados con calidad, 

seguridad y honestidad, aportando 

a un mejoramiento continuo de las 

condiciones de vida de nuestros 

usuarios, con una satisfacción 

manifiesta de la comunidad y 

conservando un adecuado equilibrio 

financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

Ser en el 2020 la mejor Empresa 

Social del Estado, reconocida a nivel 

Departamental por prestar servicios 

de salud con calidez humana, 

calidad científica, seguridad y 

enfoque de modernización de 

instalaciones, demostrando 

compromiso social con toda la 

población general y de protección 

especial. 

 

 

 

 

Valores 

• Liderazgo 

• Honestidad 

• Humanidad 

• Compromiso 

• Trabajo en equipo 

• Respeto 

• Idoneidad 

• Responsabilidad 
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Objetivos 

Institucionales 
 

• Desarrollar un modelo de gestión 
integral que permita armonizar la 

gestión gerencial y estratégica 
con la prestación de los servicios 

de salud a cargo de la institución; 
apoyado en el respaldo oportuno 
y permanente de las diferentes 

áreas de apoyo. 

 
• Implementar herramientas de 

planeación que permitan efectuar 

un control permanente de la 
gestión basado en indicadores. 

 

• Garantizar el efectivo 
cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la 

información hacia los diferentes 
grupos de interés. 

 

• Implementar, certificar y 

asegurar los diferentes sistemas 

que permitan el proceso de 

mejora continua en la 

organización de acuerdo a los 

requerimientos establecidos para 

tal efecto. 

 
• Garantizar la implementación del 

Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad en Salud (SOGCS) en 
la institución. 

 

• Evaluar las condiciones de 

negociación y contratación de los 

servicios contratados por la 

institución con la red prestadora. 

 

 

 

 
• Estandarizar y hacer eficientes 

los procesos, así como desarrollar 
un clima organizacional adecuado 
para la gestión y orientado a la 

consecución de los resultados. 
 

• Innovar en procesos de 

integración de salud con las 
comunidades indígenas de la 

región. 
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Política Seguridad 

del Paciente 
 

Centrar la atención en el usuario en 
todas las áreas de la institución, 

brindando  un entorno seguro para 
los pacientes, en donde el riesgo de 
ocurrencia de un daño en la 

prestación de servicios de salud sea 
minimizado a partir de la 

implementación de barreras 
de seguridad eficientes y gestión de 
los reportes de incidentes y eventos 

adversos, proponiendo un ambiente 
de confidencialidad, confianza y 

satisfacción al usuario y su familia  
con personal capacitado, ético y 
responsable que ofrezcan un trato 

digno; información clara, oportuna y 
veraz. 

 

Objetivos de la 

Política Seguridad 

del Paciente 

• Promover el reporte de 

incidentes y eventos adversos. 
 

• Educar, capacitar, entrenar y 
motivar al paciente, su familia y 

el personal para la seguridad del 
paciente 

 
• Crear un entorno seguro de 

atención. 
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Justificación Informe de Gestión 
 

El informe de gestión tiene como objetivo, presentar los logros alcanzados por 

el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE en la 
vigencia 2019, en desarrollo de tres grandes áreas: Dirección y Gerencia; 
Financiera y Administrativa y Clínica o Asistencial;  resultados orientados al 

cumplimiento de las metas del Plan de Gestión aprobado por Junta Directiva y 
siendo armónicos y coherentes con las condiciones establecidas en el Plan de 

Desarrollo “Un compromiso hacia la Calidad”. 
 
El informe se estructura a partir de lo dispuesto en las Resoluciones 710 de 

2012, 743 de 2013 y 408 de 2018 con sus anexos técnicos del Ministerio de 
Salud y Protección Social, indicadores que conllevan a obligaciones y 

responsabilidades en cabeza de la gerencia y su equipo directivo, cuyo 
cumplimiento se visualiza a través de las evaluaciones periódicas que el 
máximo ente de Dirección de la Empresa, su Junta Directiva, realiza con base 

en los informes que con igual periodicidad presenta el gerente, en busca de 
fortalecer y mejorar la calidad en la atención de los servicios de salud.  

 
Él siguiente es, entonces, el Informe de Gestión correspondiente a la ejecución 
del Plan durante la Vigencia 2019. 

 
Para cumplir con la directiva presidencial Nº4 de eficiencia administrativa y 
cero papel los soportes que contienen mayor cantidad de hojas serán 

suministrado en CD-ROOM.  
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Gestión Dirección y Gerencia 

 

Está área de gestión está relacionado con la orientación de la entidad en su 
contribución al cumplimiento de su misión, visión y los objetivos del Hospital, 
como Entidad Pública prestadora de servicios de salud.  

 
La importancia de esta área radica en definir hacia dónde va la entidad y 

conocer el grado de eficiencia que busca, para ello es necesario conocer el 
entorno del Hospital, integrar un buen equipo de trabajo y mantener personal 
que se encuentre con la capacidad de aportar más que únicamente asumir lo 

que se requiera, a su vez de una buena materia prima, como herramientas 
para elaborar las condiciones y estrategias para lograr la mejora continua. El 

recurso humano y los demás procesos mencionados anteriormente han 
cobrado importancia día con día para las organizaciones, siendo uno de los 

elementos indispensables para llevar de manera efectiva la operación de la 
misma, motivo por el cual, hace que sobresalga dentro del plantel y sean 
ubicados en dentro del proceso estratégico.  
 

 

1. Mejoramiento continuo de Calidad aplicable a entidades 
no acreditadas con autoevaluación en la vigencia 

anterior. 
 
Realizando el análisis interno para evaluar el grado de adecuación de los 

procesos y servicios con respecto a los requisitos de acreditación, se 
capacitaron todos los líderes de procesos en el correcto diligenciamiento de la 

autoevaluación de los estándares de acreditación y se dio a conocer la 
normatividad vigente que rige el tema, se organizaron grupos 
multidisciplinares tanto de los servicios asistenciales como los administrativos, 

para la aplicación del formato de autoevaluación teniendo en cuenta los 158 
estándares de acreditación de acuerdo al anexo técnico de la Resolución 0123 

de 2012, para lo cual se distribuyeron por grupos de estándares para 
calificarlos adecuadamente, con  responsabilidad y obrando por mejorar los 
procesos y la prestación del servicio. 
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RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN ESTANDARES DE ACREDITACIÓN 

GRUPO DE ESTANDARES AÑO 2019 

* DERECHO DE LOS PACIENTES 1,50 

* SEGURIDAD DEL PACIENTE 2,00 

* ACCESO 2,20 

* REGISTRO E INGRESO 1,90 

* EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO 1,90 

* PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN 1,70 

* EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO 2,00 

* EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN 2,10 

* SALIDA Y SEGUIMIENTO 2,00 

* REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 1,90 

* SEDES INTEGRADAS EN RED 1,30 

* DIRECCIONAMIENTO 2,20 

* GERENCIA 2,50 

* GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 1,20 

* GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO 1,60 

* GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  1,90 

* GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 1,90 

* MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  1,60 

TOTAL PROMEDIO 1,86 

 
El resultado obtenido de la autoevaluación de acreditación para el año 2019 
fue 1.86 

 

RESULTADO DE AUTOEVALUACION EN VIGENCIAS 

2018 2019 COMPARACION 

1.64 1.86 1.13 

 

Se anexan en CD-ROOM las autoevaluaciones realizadas tanto del año 2018 
como del 2019. 

 

2. Efectividad en la Auditoria Para el Mejoramiento continuo 

de la Calidad de la Atención en Salud 
 

El programa de Auditoria se realizó con base a los estándares de Acreditación 

de que tratan en el anexo técnico de la Resolución 123 de 2012, iniciando con 
la actividad de autoevaluación realizada por un grupo multidisciplinar de 

profesionales organizado desde el área de Calidad, seguidamente se realiza el 
ciclo de priorización de estándares, midiendo el riesgo, el costo y volumen de 

cada uno de los estándares con la finalidad de trabajar en los que presentan 
mayor puntaje. 
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Después de tener claro los estándares a trabajar durante el año 2019, 

seguidamente se elabora el plan de acción o actividades a desarrollar en pro al 

cumplimiento de cada uno de los estándares, el seguimiento de verificación del 

cumplimiento de este se realizó mediante tres niveles como los fueron: 

- El autocontrol generado y culturizado en cada servicio. 

- Las auditorías internas, programa de auditoria aprobado y elaborado en 
el comité de calidad que soporta el seguimiento al PAMEC (Programa de 

Auditoria para el Mejoramiento de Calidad) 
- Auditoria Externa, auditorías realizadas por diferentes entes de control 

como lo fue la Dirección Territorial para la veracidad y cumplimiento de 

estándares que nos apoyaron con el avance de los mismos. 
 

Para el año 2019 tomando las recomendaciones de las asesoras de calidad de 

la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el hospital prioriza para el grupo 

asistencial el componente de seguridad del paciente y para los grupos 

estratégico y de apoyo los estándares que presentan mayor puntaje de 

priorización (125), arrojando un total de 11 estándares, de los que surge la 

elaboración de un plan de trabajo que se compone de 17 acciones de las cuales 

16 se cumplieron en su totalidad. Cerrando el PAMEC de la vigencia 2019 con 

un porcentaje de 94% de cumplimiento.  

 

EVALUACIÓN DEL PAMEC - SUPERSALUD 

Archivo FT002 

Periodicidad Anual 

Año de Reporte 
Vigencia 
Evaluada 

Resultado (%) 

2019 2018 100 

2020 2019 94 

 

Se anexa  el seguimiento al PAMEC de la vigencia 2019, acta de la Dirección 
territorial de seguimiento y análisis del PAMEC.  
 

3. Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 
 

Tomando como pauta para elaborar, hacer seguimiento y control al Plan de 

Desarrollo Institucional nos referimos a la Ley 152 de 1994 “Por medio de la 
cual se establece la Ley Organiza del Plan de Desarrollo”, en ella se establece 
que la oficina de planeación será la encargada de la consolidación y 

seguimientos al plan, la entidad presentó el Plan de Desarrollo 2016-2020 ”Un 
compromiso hacia la Calidad” a la Junta aprobándolo el 29 de septiembre de 

2016, por medio del Acuerdo de la Junta Directiva N° 007, el cual contiene 6 
líneas estrategias en búsqueda de mejorar la atención a los usuarios y sus 
familiares, con el fin de alcanzar niveles de adherencia a los criterios y 
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estándares del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y adquiriendo 
mayor coherencia en la gestión de los procesos. 

 
Para el año 2019 con la finalidad de ir trabajando en cumplir las metas 

propuestas se definieron un total de 79 acciones cada una calificada con un 

porcentaje de ejecución para un total de cumplimiento total de 91.1%.  

EJECUCION DEL PLAN DE ACCION 2019 CON LINEAMIENTOS DEL 

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020  

"Un compromiso hacia la Calidad" 

PROCESO  
Nº 

ACCIONES 
COMPLETAS 

EN 
DESARROLLO 

NO 
INICIADA 

TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 

DE TICS TALENTO 

HUMANO 

 

1 100% 0% 0% 100% 

COMUNICACION 2 100% 0% 0% 100% 

CALIDAD 4 100% 0% 0% 100% 
CONTROL 
INTERNO 

3 66.66% 0% 0% 66.66% 

GESTION DE 
CALIDAD SIAU 

1 100% 0% 0% 100% 

GESTION DE 
COMUNICACIÓN 
Y MERCADEO 

1 100% 0% 0% 100% 

GESTION DE 
INFORMACION 

1 100% 0% 0% 100% 

GESTION DE 
PLANEACION 

10 100% 0% 0% 100% 

GESTION DEL 

TALENTO 
HUMANO 

16 87.5% 0% 0% 87.5% 

GESTION 
DOCUMENTAL 
ADMINISTRATIVO 

5 100% 0% 0% 100% 

GESTION 
FINANCIERA 

4 100% 0% 0% 100% 

GESTION 
JURIDICA 

3 66.66% 0% 0% 66.66% 

MANTENIMIENTO 3 100% 0% 0% 100% 
PLANEACION Y 
CONTROL 
INTERNO 

4 75% 0% 0% 75% 

SIAU 7 100% 0% 0% 100% 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

7 75.71% 0% 0% 75.71% 

SISTEMAS DE 
INFORMACION Y 
COMUNICACION 

5 60% 0% 0% 60% 

SISTEMAS DE 
INFORMACION Y 
COMITÉ DE 
GESTION Y 
DESEMPEÑO 

1 100% 0% 0% 100% 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

1 0% 0% 0% 0% 
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TALENTO 
HUMANO 

TOTAL 79 89% 0% 0% 100% 

CUMPLIMIENTO 

  

91.1% 
  
  

 

Se anexa a este documento Acto administrativo de aprobación del Plan de 
Acción, informe de seguimiento a cada una de las acciones establecidas en el 
Plan de Acción de la Vigencia 2019, con su respectivo indicador de 

cumplimiento, observaciones y evidencia de las mismas. 
 

 
 

 
CARLOS MARIO MEJIA GARCIA 

JEFE DE PLANEACIÓN 
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Gestión Financiera y Administrativa 
 

Esta área de gestión no está directamente relacionada con la generación de los 

productos o servicios propios de la misión institucional de prestar servicios de 

salud, pero otorgan el soporte para que la gestión Asistencial se desarrolle en 

términos de calidad, eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

4. Riesgo Fiscal y Financiero 
 

Basados en la metodología contenida en la resolución 2184 de 2016, emanada 
del Ministerio de la Protección Social, el riesgo fiscal y financiero para el año 

2019 fue SIN RIESGO. 

Nota: Tener presente que este indicador no aplica para esta entidad porque 
solo aplica para entidades que presentaron Riesgo medio o alto, la ponderación 
será dividida entre los otros indicadores pertenecientes al grupo de gestión 

Financiera y Administrativa. 

El suscrito Revisor Fiscal del Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Riosucio Caldas ESE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.269.430 de 

Manizales Caldas y con Tarjeta Profesional vigente No. 34757 – T, expedida 
por la Junta Central de Contadores,  
 

CERTIFICA: 
 

Que el indicador 4 de la Resolución 743 de 2013 (Riesgo Fiscal y Financiero) 

para la vigencia 2019 del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas ESE, es SIN RIESGO. 

Adjunto a este informe Ficha Técnica del Ministerio de Salud (SIHO) donde se 

constata el riesgo Fiscal y financiero. 

 

 

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA 

Revisor Fiscal 
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5. Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo (UVR) 

producido. 
 

El suscrito Revisor Fiscal del Hospital Departamental San Juan de Dios 
de Riosucio Caldas ESE, identificado con cédula de ciudadanía No. 

10.269.430 de Manizales Caldas y con Tarjeta Profesional vigente No. 

34757 – T, expedida por la Junta Central de Contadores,  
 

 
CERTIFICA QUE: 

 
 

El indicador 5 de la Resolución 408 de 2018 (Evolución del Gasto por 
Unidad de Valor Relativo Producida) para la vigencia 2019 del Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE, fue de 1.01, 
información extraída de la Ficha Técnica del Sistema de Información de 

Hospitales Públicos (SIHO) la cual se adjunta a esta certificación. 
 

 
 

EVOLUCION DEL GASTOS POR UNIDAD DE 
VALOR RELATIVO PRODUCIDA 

 

= 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN COMERCIAL 
COMPROMETIDO AÑO 2019 

 UVR AÑO 2019 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN COMERCIAL 
COMPROMETIDO AÑO 2018 

 

UVR AÑO 2018  

EVOLUCION DEL GASTOS POR UNIDAD DE 
VALOR RELATIVO PRODUCIDA 

 

= 

16.597.233,78 

 1.490.305,99 

 14.427.131.250 

 1.317.205,38 

EVOLUCION DEL GASTOS POR UNIDAD DE 
VALOR RELATIVO PRODUCIDA 

 

= 

  
 11.136,80 

 10.952,83 
   

EVOLUCION DEL GASTOS POR UNIDAD DE 
VALOR RELATIVO PRODUCIDA 

 

= 

  

 
1,01 

 
  

 

 
 

 
ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA 

Revisor Fiscal 
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6. Proporción de medicamentos y materiales médicos 
quirúrgicos adquiridos mediante mecanismos de 
compras. 

 

El suscrito Revisor Fiscal del Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas ESE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.269.430 de 
Manizales Caldas y con Tarjeta Profesional vigente No. 34757 – T, expedida 
por la Junta Central de Contadores,  

CERTIFICA: 
 

Que el indicador 6 de la Resolución 408 de 2018 (Proporción de Medicamentos 

y Medico quirúrgicos adquiridos mediante los siguientes mecanismos: A – 

compras conjuntas. B – Compras a través de Cooperativas. C – Compras a 

través de mecanismos electrónicos sobre el total de adquisiciones de 

Medicamentos y Medico quirúrgicos) para la vigencia 2019 del Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE, es el siguiente: 

1. Valor total de Adquisiciones de medicamentos y material médico 

quirúrgico por los siguientes mecanismos. 

 

MECANISMO MEDICAMENTOS 
MATERIAL 
MEDICO- 

QUIRURGICO 

TOTAL 

Compras Conjuntas 0  0 0 

Compras por 
cooperativas 

      0  0 0 

Compras por medios 
electrónicos 

1.123.100.255 891.404.080 2.014.504.335 

Total 1.123.100.255 891.404.080 2.014.504.335 

 

2. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico 

quirúrgico por otro mecanismo de compra. 

MECANISMO MEDICAMENTOS 
MATERIAL 
MEDICO- 

QUIRURGICO 

TOTAL 

Dirección Territorial 11.068.500  0 11.068.500 

Oxígenos de Colombia 75.000.000  0 75.000.000 

Total 86.068.500 0 86.068.500 

 

✓ Se realiza compra directa a la Dirección Territorial de Salud de Caldas 
como único proveedor de Medicamentos de control especial.  Compra 
soportada en el ARTÍCULO 29.  MODALIDES DE CONTRATACION 

Parágrafo 1.5 Cuando no exista pluralidad de oferentes en el 
mercado 
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✓ Igualmente se realiza contrato directo para el suministro de gas 
medicinal, ya que se tiene un proceso contractual correspondiente a 

apoyo tecnológico provisto en nuestro manual de contratación en su 
ARTÍCULO 29.  MODALIDES DE CONTRATACION parágrafo 1.17 
Contratos de apoyo tecnológico y adquisición de insumos para su 

funcionamiento. 
 

✓ Se realiza convocatoria pública para la adquisición del material médico 

quirúrgico previamente publicada en el SECOP y en la página web 

institucional, para la cual se presentó como único oferente Caldas 

Medicas SAS. 

3. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico 

quirúrgicos de la vigencia 2019. 

Medicamentos 
Material Médico 

Quirúrgico 
Total 

1.209.168.755 891.404.080 2.100.572.835 

 

4.  Aplicación de la fórmula del indicador 

Formula Valor en pesos Total 
Valor total de adquisiciones 
de medicamentos y material 
médico quirúrgico realizada 

mediantes uno o más de los 
mecanismos a), b) o c) 

2.014.504.335 

0.95 
Valor total de las 
adquisiciones de la ESE por 
medicamentos y material 
médico-quirúrgicos 

2.100.572.835 

 

El proceso contractual para la realización de invitación pública debe realizarse 
previa planeación de pliego de condiciones y fijación de cronograma, que de 
acuerdo al manual de contratación, cuenta con dos modalidades de invitación 

sujetas a cuantía: Invitación simple e invitación compleja, la segunda aplica 
para las cuantías que superan los 300 salarios mínimos legales vigentes y para 

la contratación de medicamentos y médico quirúrgico, es superado el valor en 
mención. 

 
Dicha modalidad requiere de la autorización de la Junta Directiva, trámite que 
demanda un tiempo en la mayoría de casa superior a un mes si se le suma el 

debido proceso contractual, motivo por el cual se realiza contratación directa 
de mínima cuantía para la dispensación de material médico quirúrgico y 

medicamentos en garantía del cumplimiento a nuestra misión institucional. 

 

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA 

Revisor Fiscal 
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7. Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de 
salarios del personal de planta y por concepto de 
contratación de servicios y variación del monto frente a 
la vigencia anterior. 

 

El suscrito Revisor Fiscal del Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Riosucio Caldas ESE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.269.430 de 

Manizales Caldas y con Tarjeta Profesional vigente No. 34757 – T, expedida 
por la Junta Central de Contadores,  

 
CERTIFICA: 

 

Que el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE no 
tuvo deuda superior a 30 días por concepto de salario de personal de planta ni 

por concepto de contratación de servicio, con corte a 31 de diciembre de 2019. 
 

Que el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE no 

tuvo deuda superior a 30 días por concepto de salario de personal de planta ni 
por concepto de contratación de servicio, con corte a 31 de diciembre de 2019 

 
Que la variación interanual frente a la vigencia anterior es de cero (0-0=0) 
 

VIGENCIA 
MONTO DE LA 

DEUDA >30 DIAS 
VARIACION 

INTERANUAL 
2018 0 0 
2017 0 

 

 

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA 
Revisor Fiscal 
 

8. Utilización de Información de Registro Individual de 
Prestaciones RIPS 

 

Se presentaron los 4 informes de RIPS de acuerdo a la normatividad, 
mostrando los avances de cada trimestre. Lo anterior se puede evidenciar en 

las Actas de La Junta Directiva realizadas en el año 2019 y los informes de 
RIPS presentados por el jefe de Calidad, el cual contiene la fecha y periodo de 

los RIPS, informe y actas que hacen parte de los soportes de este documento.  
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9. Resultado equilibrio presupuestal con recaudo 
 

El suscrito Revisor Fiscal del Hospital Departamental San Juan de Dios de 
Riosucio Caldas ESE, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.269.430 de 

Manizales Caldas y con Tarjeta Profesional vigente No. 34757 – T, expedida 
por la Junta Central de Contadores,  

 
CERTIFICA: 

 
Que el indicador 9 de la Resolución 408 de 2018 (Equilibrio Presupuestal con 

recaudo) para la vigencia 2019 del Hospital Departamental San Juan de Dios 

de Riosucio Caldas ESE, es el siguiente: 

 

EQUILIBRIO 

PRESUPUESTAL 

CON RECAUDO 

= 

INGRESOS TOTALES RECAUDADOS 2016 

(INCLUYE CXC VIG ANT) 

GASTOS TOTALES COMPROMETIDOS 

2016 (INCLUYE CXP VIG ANT) 

      

EQUILIBRIO 

PRESUPUESTAL 

CON RECAUDO 

= 

23.313.805.491 

20.287.028.697 

      

EQUILIBRIO 
PRESUPUESTAL 
CON RECAUDO 

= 1.14 

Vale la pena aclarar que si bien los gastos se comprometen en el mismo año, 

el recaudo de la prestación de servicios se da de manera posterior, por tanto el 

cumplimiento de este indicador está sometido a la oportunidad de pagos por 

parte de las EPS, para lo cual se requiere la intervención de los entes de 

control.  

 
 

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA 
Revisor Fiscal 
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10. Oportunidad en la entrega del reporte de 
información en cumplimiento de la Circular Única 
expedida por la Superintendencia nacional de Salud o la 
norma que la sustituya. 

 

El hospital ha dado cumplimiento al reporte de los indicadores de la CIRCULAR 

ÚNICA expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, la cual es 

reportada semestralmente. 

Se anexa soporte de cargue en  la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

11.  Oportunidad en la entrega del reporte de 
información en cumplimiento al Decreto 2193 de 2004, o 
la norma que la sustituya. 

 
El hospital ha dado cumplimiento al reporte exigido por el Decreto 2193 de 

2004. Dicho reporte se realiza trimestralmente, se realizan análisis en la 

Dirección Territorial de Salud de Caldas, y se publica en la plataforma SIHO 

(Sistema de Información de Hospitales) del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

Se anexa a este documento soporte de cargue en la plataforma SIHO. 

 

  



 

23 
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Gestión Clínica o Asistencial 
 

Esta área de gestión es entendida como el conjunto de procesos y actividades 
relevantes del Hospital que están directamente relacionadas con su función, 

misión institucional y la obtención de los resultados, productos o servicios 
necesarios a sus usuarios, familia y comunidad, determinando la forma más 

económica, eficiente y eficaz para lograrlo. 
 

12. Evaluación de aplicación de guía de manejo 
específica para hemorragias III trimestre o trastornos 

hipertensivos en gestantes. 
 

 
Para el año 2019 el total de Historias clínicas auditadas de pacientes con edad 

gestacional mayor 27 semanas atendidas en la E.S.E con diagnóstico de 
hemorragia del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación, fue de 
44 Historias Clínicas de las cuales 27 cumplen con la adherencia estricta de la 

guía, con un porcentaje de cumplimiento de adherencia del 61.3%. 
 

Se anexa a este documento Acto administrativo de adopción de la guía y Acta 
de Comité de calidad donde se socializa la evaluación de las historias clínicas 
para medir la adherencia de la guía y archivo en Excel indicadores adherencia 

a guías. 
 
 

13. Evaluación de aplicación de guía de manejo de la 
primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad 
atendida. 

 

El ejercicio de revisión de las historias clínicas para medir adherencia a las 

guías se realizó mensualmente en donde se encontró que para algunos meses 
la primera causa de egreso hospitalario fue Neumonía, para otros Infecciones 
de Vías Urinarias y para otros Celulitis.  

 
El total de Historias clínicas auditadas de pacientes con el diagnóstico de la 

primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida determinado 
durante cada mes de la vigencia 2019 fue de 238, de las cuales 235 cumplen 

con la guía estricta para un porcentaje de cumplimiento de 98.7%. 
 
Se anexa a este documento Acto administrativo de adopción de las guías y 

Acta de Comité de calidad donde se socializa la evaluación de las historias 
clínicas para medir la adherencia de la guía y archivo en Excel indicadores 

adherencia a guías. 
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14. Oportunidad en la realización de apendicetomía. 
 

Para medir la oportunidad del procedimiento de apendicetomía se toma el 

tiempo a partir de confirmado el diagnóstico de Apendicitis hasta la hora de 

realización de la cirugía, tiempo que no debe ser superior a las 6 horas. 

Los casos presentados para el año 2019 fueron 343, de los cuales 325 cumplen 

con la oportunidad de la cirugía con un porcentaje de cumplimiento del 94.7% 

el número de pacientes a los que se realiza la cirugía por fuera del tiempo de 

oportunidad ideal se da por las siguientes situaciones:  

• No disponibilidad de quirófano debido a contaminación del mismo. 

• Pacientes pediátricos a los que se levanta proceso de remisión y la EPS 
no autoriza, niega o no da respuesta.  

• No disponibilidad del quirófano por ocupación con cirugías obstétricas 
urgentes y/o de otras especialidades. 

• Dificultad de procedimientos diagnósticos como ecografía en fin de 

semana. 
 

Se anexa certificado del Coordinador Médico de Urgencias y archivo indicadores 
adherencia guias. 
 

15. Número de pacientes pediátricos con neumonías 

bronco-aspitarivas de origen intrahospitalario y variación 
interanual. 

 

Durante la vigencia 2019 no se presentaron casos de pacientes pediátricos con 
neumonías bronco aspirativas de origen intrahospitalario, se anexa a este 

documento certificado del líder del equipo de seguridad del paciente. 
 

16. Oportunidad en la atención específica de paciente 

con diagnostico al egreso de Infarto Agudo de Miocardio 
(IAM). 

 

Para el año 2019 fueron 41 pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto 

agudo de miocardio, a 37 se les inició la terapia específica dentro de la primera 
hora posterior a la realización del diagnóstico, con un cumplimiento de la guía 

del 90.2%. 
 
Se anexa a este documento Acto administrativo de adopción de la guía y Acta 

de Comité de  calidad donde se socializa la evaluación de las historias clínicas 
para medir la adherencia de la guía y archivo en Excel indicadores adherencia 

a guías. 
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17. Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria. 
 

Durante el año 2019 se realizaron de manera periódica los comités de 
morbimortalidad general, en los cuales se analizaron los casos especiales de 
morbilidad y las causas de muerte intrahospitalaria superiores a 48 horas. La 

mortalidad hospitalaria presentada fueron casos de adulto mayor con múltiples 
comorbilidades. El total de muertes intrahospitalarias >48 horas presentadas 

en el año 2019 fueron 39, analizadas en su totalidad, en las sesiones 
programadas del comité. 
 

FORMULA INDICADOR NÚMERO RESULTADO 

Número de muertes 
intrahospitalarias mayores a 
48 horas revisada en el 
comité respectivo en la 
vigencia 2018 

 

39 

1 
Total de muertes 
intrahospitalarias mayores a 
48 horas en la vigencia 
2018 

 

39 

 
Se anexa a este documento actas del comité de morbimortalidad del año 2019 

donde se evidencia el análisis de las 39 muertes mayores a 48 horas. 
 
 

18. Tiempo promedio de espera para la asignación de 
cita de pediatría. 

 

FORMULA DEL 

INDICADOR 

OPORTUNIDAD 

AÑO 2019 
ÁNALISIS 

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. 

7727 

14.7 

Se contó con el especialista en 
pediatría durante todo el año, 

actualmente realiza consulta los 
días jueves y viernes por lo tanto 
la oportunidad se encuentra en el 

umbral no deseado. A pesar de 
que se ha buscado los 
especialistas en esta rama no 
desean trasladarse al Municipio, 
haciendo difícil consecución de 
esta especialidad, lo que ha 

llevado a que las EPS del 
Municipio autoricen esta 
especialidad en la ciudad de 
Manizales.  

Número total de citas de 
Pediatría de primera vez 
asignadas. 

523 
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Se anexa archivo Excel indicadores de calidad 2019 donde se constata el 
indicador. 
 

19. Tiempo promedio de espera para la asignación de 
cita obstétrica. 

 

FORMULA DEL 

INDICADOR 

OPORTUNIDAD 

AÑO 2019 
ÁNALISIS 

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. 

2543 

7.8 

Para la asignación de citas se da 

prioridad a la gestante 
demostrando una oportunidad 
menor para obstetricia que para 
ginecología. 

Número total de citas de 
obstetricia de primera vez 
asignadas. 326 

 

Se anexa archivo Excel indicadores de calidad 2019 donde se constata el 
indicador. 
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20. Tiempo promedio de espera para la asignación de 
cita de medicina interna. 

 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

OPORTUNIDAD 
AÑO 2019 

ÁNALISIS 

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. 

9078 

10.7 

Dentro del programa de riesgo 
cardiovascular, enfatiza en 

cumplimiento de guía técnica 
basada en resolución 4003 de 2008, 
de valoración por primera vez de los 

pacientes hipertensos, diabéticos, 
enfermos renales crónicos por la 
especialidad de medicina interna 

dentro del abordaje integral 
requerido, y priorización de citas 
para pacientes de primera vez 
dentro del plan de mejoramiento 
propuesto. 

Número total de citas de 
Medicina interna de 
primera vez asignadas. 

845 

 

Se anexa archivo Excel indicadores de calidad 2019 donde se constata el 
indicador. 

 
 
Se adjuntan a este informe de gestión todos los soportes descritos en el Anexo 

Nº2 de la Resolución 408 de 2018 correspondientes a cada indicador en medio 
físico y en CD-ROOM. 

 
Ante cualquier necesidad de ampliación de la información suministrada, por 

favor hacer llegar sus inquietudes al correo gerencia@hospitalriosucio.gov.co, 
mediante el cual estaré presto a responder su solicitud. 

 

Atentamente, 

 

 

     
                                
 
 

  Proyectó: 
Carlos Mario Mejía García 

Jefe Planeación 

Reviso: 

Gloria Piedad Taborda 

Jefe de Calidad 

Reviso: 

Álvaro Octavio Gómez 

Revisor Fiscal   

mailto:gerencia@hospitalriosucio.gov.co
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AUTOEVALUACIÓN 2019 

AREA DE 

GESTIÓN 
Nº INDICADOR 

RESULTADO 

2019 

CALIFICACIÓN 

(k) 

PONDERACIÓN 

(l) 

RESULTADO 

PONDERADO 

(k*l) 

D
IR

EC
TI

V
A

 Y
 G

ER
EN

C
IA

L 

1 

Promedio de la calificación de la autoevaluación 

cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de 

preparación para la acreditación o del ciclo de 

mejoramiento de la E.S.E en los términos del artículo 

2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la 

sustituya. 

1.13 3 0,05 0,15 

2 
Efectividad en la Auditoria para el mejoramiento 

continuo de la Calidad de la Atención en salud 
0,94 5 0,05 0,25 

3 
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 

Institucional 
0,91 5 0,10 0,5 

FI
N

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
 

4 Riesgo Fiscal y Financiero SIN RIESGO N/A 0 0 

5 
Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo 

producido 
1.01 1 0,05714 0,0571 

6 

Proporción de medicamentos y material médico 

quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de 

compras 

0,95 5 0,05714 0,2857 

7 

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto 

de salarios del personal de planta y por concepto de 

contratación de servicios.  

0 5 0,05714 0,2857 

8 
Utilización de Información de registro individual de 

prestaciones RIPS 
4,00 5 0,05714 0,2857 

9 Resultado Equilibrio Presupuestal con recaudo 1,15 5 0,05714 0,2857 

10 

Oportunidad en la entrega del reporte de 

información en cumplimiento de la Circular Única 

expedida por la Superintendencia Nacional de Salud 

CUMPLE 5 0,05714 0,2857 

11 

Oportunidad en la entrega del reporte de 

información en cumplimiento del Decreto 2193 de 

2004 

CUMPLE 5 0,05714 0,2857 

C
LI

N
IC

A
 O

 A
SI

ST
EN

C
IA

L 

12 

Evaluación de aplicación de guía de manejo 

especifica: Hemorragias del III trimestre y trastornos 

hipertensivos en la gestación 

0,61 3 0,07 0,21 

13 

Evaluación de aplicación de guía de manejo de la 

primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad 

atendida. 

0,98 5 0,05 0,25 

14 Oportunidad en la realización de Apendicetomía 0,94 5 0,05 0,25 



 

 

15 

Número de pacientes pediátricos con neumonías 

bronco-aspirativas de origen intrahospitalario y 

variación interanual 

0 5 0,05 0,25 

16 

Oportunidad en la atención específica de pacientes 

con diagnostico al egreso de infarto agudo de 

Miocardio 

0,92 5 0,05 0,25 

17 Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria 1,00 5 0,05 0,25 

18 Oportunidad en la atención de consulta de pediatría 14.70 0 0,03 0 

19 Oportunidad en la atención obstetrica. 7.8 5 0,03 0,15 

20 Oportunidad en la atención de medicina interna. 10.70 5 0,02 0,1 

TOTAL 1,00 4,38 

 
NOTA: De acuerdo al método de calificación de la Resolución 743 el resultado obtenido es 
SATISFACTORIO 

 
 


