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INTRODUCCIÓN 

 

En  cumplimiento a lo establecido  en los artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011, 
y las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013, en relación  a la  elaboración,  
presentación y evaluación de los Planes de Gestión de los Gerentes de las 
Empresas Sociales del Estado se  desarrolla  el presente  Informe de Gestión 
Gerencial a fin de que  sirva  de base  para  el proceso evaluativo de la vigencia 
2013 por  parte de la Junta Directiva. La información ha sido dividida en tres 
grandes áreas de las que se desprenden los indicadores exigibles por el Ministerio 
de Salud, los cuales dan cuenta  del nivel de desarrollo de cada una de las metas 
que nos hemos trazado en busca del mejoramiento continuo de los estándares 
institucionales.…..                                       
 

Los soportes de los indicadores reportados  en el presente  informe pueden 
consultarse en el aplicativo web: http://201.234.78.38/SIHO/,  en sistema  
informático  de la ESE y documentos  escaneados adjuntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://201.234.78.38/SIHO/
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INFORME DE GESTIÓN 

 

DIRECCIÓN Y GERENCIA 

1. Autoevaluación para la Acreditación 

El grupo de  acreditación de la ESE se conformó en 2013 y  recibió capacitación 
en proceso de  autoevaluación de  estándares de Acreditación a  través de 
Diplomado dictado por  profesionales de ICONTEC, pero no se contó  con tiempo 
suficiente para realizar una completa autoevaluación de estándares  al interior de 
la ESE ni mucho  menos  a  desarrollar  planes  de  mejoramiento al respecto. La 
ESE recibió visita de evaluación del cumplimiento de las normas 
NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008; dando como resultado la renovación del 
certificado para la entidad por tres años  por parte del organismo certificador, 
Universidad tecnológica de Pereira.  

2. Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 

Se  realizaron auditorías internas programadas con énfasis en Certificación y    se 
cumplieron parcialmente los  planes  de mejoramiento propuestos y  de 45  
acciones  correctivas  propuestas se realizaron 37, es  decir un  90.2 por ciento. El 
PAMEC institucional no se trabajó con base en los  estándares de Acreditación, 
por  tanto los  planes de  mejoramiento tampoco tuvieron este enfoque. Cabe  
resaltar  que los  distintos  comités hospitalarios  funcionaron  permanentemente 
detectando  oportunidades  de mejora e  implementando  correctivos pertinentes. 

3. Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional  

De 81  acciones programadas para la vigencia 2013 del Plan de  Desarrollo 2013 
– 2016 se  cumplieron en total 65, es  decir  81 % en promedio; no se  realizó 
autoevaluación completa de estándares de Acreditación, gestión de recurso 
humano adicional para auditoría a programas de Hipertensión y Crecimiento y 
Desarrollo; esta  labor  fue  desempeñada por profesionales de planta de la 
Institución. La trazabilidad de cuentas  médicas y el cobro de  intereses de mora a 
las EPS fueron dos acciones  que  tampoco pudieron concretarse. Los  demás  
objetivos  se  cumplieron cabalmente. 
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ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

4. Riesgo Fiscal y Financiero 

Aunque  este  indicador  sólo es evaluable para las ESEs que hayan sido 
previamente categorizadas  en riesgo medio o alto, es justo resaltar que a través 
del Decreto 1877 de mayo de 2013 la ESE Hospital San José de Marsella fue  
categorizada por el Ministerio de Salud como una entidad sin riesgo fiscal ni 
financiero. 

5.  Evolución del Gasto por UVR 

El gasto total de funcionamiento, operación comercial y prestación de  servicios 
ascendió a $ 2.926.955.000 durante la vigencia 2013  y a $ 2.829.790.000  en 
2012. La producción  en UVR en 2013 fue de 359.938,77  y de 369.033,95 en la 
vigencia anterior. Al comparar el gasto de funcionamiento, operación comercial y 
producción de servicios con la cantidad de Unidades de Valor Relativo producidos 
durante las vigencias 2012 y 2013,  se observa  una relación de 1,06 en el período 
2013. Esto se  explica en parte  por  falta  de  campañas  masivas  de  vacunación 
contra  sarampión  y rubeola,  menores  cantidades  de  consultas  de Urgencias,  
partos  y egresos. Aun cuando  se  observa  un significativo incremento de citas 
médicas  programadas (Consulta Externa), estas  no tienen un valor  ponderado 
importante en la  matriz de cálculo de la producción de UVR del Ministerio. 

6.  Adquisición de Medicamentos e Insumos 

De $334.533.482 invertidos en la adquisición de insumos, medicamentos y 
material médico-quirúrgico, un total de $322.418.282 se  le compró a  la 
Cooperativa de  Hospitales de Risaralda COODESURIS, equivalente al 96.4 % de 
las compras totales. Sólo algunos  insumos  especiales y oxígeno se  compran  a 
particulares. 

7. Obligaciones Patronales  

A  31 de diciembre de 2013 no se  registra valor pendiente por  pago de salarios  a 
empleados de planta ni a contratistas, así como tampoco existe deudas por 
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aportes patronales ni parafiscales. De esta manera la ESE presenta un indicador 
de 0, el cual es excelente. 

8. Informes RIPS 

Durante la vigencia 2013 se presentó a la Junta Directiva el total de 4 informes con 
base en RIPS programados. En éstos se  caracterizan los usuarios de acuerdo  a 
régimen de afiliación, genero, procedencia urbana o rural, tipo de EPS y grupo 
étnico. Se establece  el perfil epidemiológico tanto de  Urgencias como de 
Consulta Externa y,  se evaluó periódicamente el comportamiento de la producción 
de  servicios, encontrando tendencia al aumento progresivo de los servicios 
ambulatorios y disminución de  Hospitalizaciones y consultas de Urgencias. 

9. Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

Al comparar las ejecuciones presupuestales de los períodos 2012 y 2013 puede 
observarse que la ESE mantuvo el equilibrio durante ambos períodos. El siguiente 
cuadro permite compararlos.  

EJECUCIÓN 
PRESUPESTAL 

2012 2013 

VARIACIÓN 

Variable PESOS PORCENTAJE 

Ingresos totales 
incluye cuentas por 
cobrar vigencias 
anteriores 2.928.459.303 3.804.889.520 876.430.217 29,9% 

Gastos totales 
incluye cuentas por 
pagar vigencias 
anteriores 2.928.459.303 2.962.134.398 33.675.095 1,15% 

Ingresos totales 
incluye CxC /Gastos 
totales incluye  CxP  1 1,28 - 0,28 

Cuadro 1. Ejecución Presupuestal Comparativo 2012 - 2013. 
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La ESE lograr el equilibrio presupuestal y generó superávit presupuestal y 
operacional significativos al sobrepasar ostensiblemente el monto de los gastos 
con los ingresos del período. 

10. Oportunidad Entrega de Reportes Circular Única 

Durante la pasada vigencia la ESE entregó oportunamente los reportes de 
información establecidos por la Circular Única de la Superintendencia Nacional de 
Salud.   

11.  Oportunidad Entrega de Reportes Decreto 2193 

Durante la vigencia 2013 la ESE entregó oportunamente los reportes de 
información establecidos en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004.  

 

GESTIÓN ASISTENCIAL 

      21. Captación Oportuna de Gestantes 

Del total de 231 gestantes que asistieron a control prenatal en la ESE  138 
iniciaron el mismo  antes  de cumplir  12  semanas  de  embarazo, es  decir la 
proporción de  gestantes  captadas antes de las 12  semanas de gestación fue de  
68 por ciento.  

    22. Incidencia de Sífilis Congénita  

Durante la vigencia evaluada  no  se  registraron casos de  Sífilis Congénita en las  
embarazadas  de Marsella, tal como lo certifica  el COVE Territorial.  

     23. Aplicación Guía de Manejo Enfermedad Hipertensiva  

Se evaluaron en total 262 Historias Clínicas de pacientes atendidos en el 
programa  de Hipertensión de la ESE, encontrando que 199 cumplían cabalmente 
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con los lineamientos de la Guía de Manejo de Enfermedad Hipertensiva, lo cual  
arroja un indicador de 76 por ciento.   

    24. Aplicación Guía de Manejo Crecimiento y Desarrollo  

De un total de 188 Historias Clínicas evaluadas correspondientes a niños  que  
asistieron a control de Crecimiento y Desarrollo en las instalaciones de la  ESE, 
170 cumplían cabalmente con los lineamientos de la Guía de Manejo de 
Crecimiento y Desarrollo, lo cual  arroja un indicador de 90 por ciento.   

     25. Reingresos por  el Servicio de Urgencias  

En 2013 se  realizó un total de 6.148 consultas de urgencias y se  presentaron 118 
reingresos por la misma causa después de 24 horas y antes de cumplir  72 horas 
de la consulta inicial, para un indicador de 1.9  por ciento.   

    26. Oportunidad Promedio de Consulta Externa   

Durante la vigencia evaluada se  atendió un total de  25.604 consultas médicas 
programadas en el área de Consulta Externa de la ESE y la  sumatoria total de 
días  transcurridos entre la solicitud de la cita médica y la  realización de la misma 
ascendió a 31.094 días, para una oportunidad promedio 1,2 días. 

En el cuadro adjunto se  puede comparar  el estándar esperado para  cada 
Indicador, la Meta  propuesta para  la vigencia en el Plan de Gestión aprobado por 
la Junta Directiva y el valor obtenido en la vigencia evaluada. 
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CUADRO DE INDICADORES  

  
  

  
  

  
  
  

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 Y

 G
E

R
E

N
C

IA
 

No. Indicador  Estándar Meta Resultado 

1 

Promedio de la 
calificación de la 
autoevaluación 
cuantitativa y cualitativa 
en desarrollo del Ciclo de 
Preparación para la  
Acreditación. Res. 2181. 

> ó = 1,2 1,5 0 

2 

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

> ó = 0,9 0,9 0.9 

3 
Gestión de Ejecución del 
Plan de Desarrollo 
Institucional. 

> ó = 0,9 0,9 0,8 

Cuadro 16. Indicadores de Dirección y Gerencia, valor estándar y vigencia 2013. 

 

INDICADORES ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Y

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

No Indicador Estándar Meta Resultado 

4 Control Fiscal y Financiero Sin Riesgo Bajo Riesgo 
Sin Riesgo 
 

5 
Evolución del Gasto por 
Unidad de valor 

> ó = 0,9 0,73  0,9 

6 
Proporción de 
medicamentos y material 
médico-quirúrgico 

> ó = 0,7 0,90 0,96 
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adquiridos mediante 
compras conjuntas a través 
de cooperativas de ESE. 

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. 

0 ó variación 
negativa 

0,00 0,00 

8 
Utilización de información de 
Registro Individual de 
Prestaciones RIPS 

4 4 4 

9 
Resultado Equilibrio 
Presupuestal con Recaudo 

> ó = 0,9 1,00 1,28 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Y

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

  
 

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 lo sustituya. 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

11 

Oportunidad en el reporte 
de información en 
cumplimiento del Decreto 
2193 de 2004 o la norma 
que lo sustituya. 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cumplimiento 
dentro de los 

términos 
previstos 

Cuadro 17. Indicadores Administrativos y Financieros, valor estándar, Línea de Base y vigencia 2013. 
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INDICADORES ÁREA ASISTENCIAL 

Indicador Meta Resultado 

Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.  > 0,75 0,68 

Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE. 0,00 0,00 

Evaluación de aplicación de la guía de manejo específica: Guía de 
atención de Enfermedad Hipertensiva. 

> 0,75 0,76 

Evaluación de aplicación de la guía de manejo de Crecimiento y 
Desarrollo. 

> 0,75 0,90 

Reingreso por el servicio de urgencias < 0,03 0,02 

Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general. 
< 3 
días 

1,2 días 

      Cuadro 18. Indicadores Clínico o Asistencial, valor estándar, Línea de Base y vigencia 2013. 

Marsella,  28 de Marzo de 2014. 
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