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NUESTRO NORTE, SU SALUD 
P L A N  D E  G E S T I Ó N  2 . 0 1 2  –  2 . 0 1 6  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este plan se de gestión se visualiza como un mecanismo de planeación de mediano plazo que permitirá a la 

ESE proyectarse con una plataforma sólida en el largo plazo como una empresa líder en prestación de 

servicios de primer nivel que funciona en red integral de servicios en los diferentes puntos de atención y le 

brinda a la población de sus municipios de influencia calidad en la atención. 

La gerencia actual de la ESE Norte 2 en el marco de la Resolución 710 de 2.012 formula el plan de gestión 

2.012 – 2.016 el cual genera la visión de trabajar desde la gestión por resultados, donde se genere una 

demostrable tendencia a la mejora y procesos sostenibles en el tiempo. La Empresa desde su plan de 

gestión busca convertirse en una empresa pionera en el desarrollo innovador de un modelo de prestación de 

servicios de salud de alta calidad basado en la atención primaria en salud, dado desde un desarrollo 

organizacional, sostenibilidad financiera y rentabilidad social a la comunidad. 

Se tiene el reto de en una situación de alto conflicto generar una estructura de Red Integral de Servicios de 

salud del primer nivel de atención en los cuatro municipios de influencia lo cual permite alinear los objetivos 

corporativos con las necesidades de la población de la región dando como mejores resultados en salud y una 

prestación de servicios de salud más eficiente. 
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

Somos una Empresa Social, comprometida con la salud de nuestros Municipios prestando servicios de 

salud seguros, oportunos y eficaces, con una infraestructura óptima y equipo humano calificado, altamente 

comprometido con el bienestar de la comunidad, que garantiza calidad y compromiso en cada uno de los 

procedimientos e intervenciones para así contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras 

poblaciones. 

 

VISIÓN 

Para el 2.016 ser una empresa pionera en la prestación de servicios de salud mediante redes integradas y 

el diseño e implementación de un modelo de atención basado en atención primaria en salud que genera una 

atención de calidad y altamente competitiva para la población de los municipios de Caloto, Corinto, Miranda 

y Guachené. 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS: 

- IMPARCIALIDAD: Considerar y atender a cada usuario como un ser individual e independiente 

aceptando el derecho a la diferencia, credo y cultura.  

- RESPONSABILIDAD: Garantizar la prestación de los servicios de salud con seguridad, 

oportunidad y eficacia.  

- VOCACIÓN: Compromiso y responsabilidad con la salud de la región, para brindar atención 

oportuna a las necesidades de los usuarios.  

- PERTENENCIA: Asumir y fijar la proyección y compromiso de la Institución hacia el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos corporativos.  

 

- COMPROMISO SOCIAL: Participar activamente en los proyectos de desarrollo de la región, 

mediante el acompañamiento de los procesos institucionales e Interinstitucionales que se 

adelanten en nuestros Municipios.  
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NUESTRO NORTE, SU SALUD 
R E S O L U C I Ó N  7 1 0  D E  2 . 0 1 2  

1. ÁREA DE GESTIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA 

  

1.1. DIAGNÓSTICO Y LÍNEA DE BASE 

De acuerdo con el diagnóstico realizado por cada una de las áreas se evalúan las 

siguientes líneas de base para la realización del presente Plan de Gestión de acuerdo con 

lo definido en la Resolución 710 de 2012 

ÁREA DE 
GESTIÓN 

No. INDICADOR 
ESTÁNDAR 
PARA CADA 

AÑO 

LÍNEA DE BASE                              
31 DE 

DICIEMBRE 
2011 

D
ir

e
c
c
ió

n
 y

 

G
e

re
n

c
ia

  1 
Promedio de la calificación autoevaluación cuantitativa 
y cualitativa del Ciclo de Preparación para acreditación 

o Ciclo de Mejoramiento Res. 2181 /08 (Art. 2) 

≥ 1,20 
No se 

cuenta con 

L. de B. 

2 
Efectividad Auditoría para el Mejoramiento Continuo 

de la Calidad de la Atención en Salud 
≥ 0,90 0 

3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo ≥ 0,90 0,97 

 

Fundamentos para la línea de base 

INDICADOR No 1 

En la ESE Norte 2 no se ha adelantado el proceso de autoevaluación con estándares de 
acreditación, por lo cual no se cuenta con línea de base para este estándar. 

INDICADOR No 2 

De este indicador aunque se han realizado auditorías, en los archivos institucionales no se 
encuentra evidencia de los hallazgos, los planes de mejoramiento y el seguimiento realizado a 
estos, por lo cual no se puede levantar la línea de base de este indicador. 

INDICADOR No 3 
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La ESE en el informe de evaluación 2.011 presentado por el Dr. Andrés Narváez con fecha de 
febrero de 2.012, el cual se presento en el marco del decreto 357 y la resolución 473 de 
2.008 a la Junta Directiva para servir como soporte de la evaluación del periodo 2.011, al 
evidenciar el resultado del indicador No 3 presenta un cumplimiento de la ejecución de su 
plan de desarrollo del 97 % 

1.2. LOGROS PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

D
ir

e
c
c
ió

n
 y

 G
e

re
n

c
ia

 

1 

Promedio de la 
calificación 

autoevaluación 

cuantitativa y 
cualitativa del Ciclo 

de Preparación para 
acreditación o Ciclo 

de Mejoramiento 

Res. 2181 /08 (Art. 
2) 

Realizar el primer 
ciclo de 

preparación para la 
acreditación de 

manera anual 
(autoevaluación, 

planes de 

mejoramiento y su 
seguimiento) 

mejorando en un 
10 % cada año.  

1. Organizar y capacitar de acuerdo a la 

normatividad y sus actualizaciones los 
equipos de trabajo con participación de 

todos los procesos de la institución.                                                                    

2. Realizar la autoevaluación anual con 
estándares de acreditación.                                  

3.  Ajustar el PAMEC  de acuerdo a las 

brechas detectadas en la autoevaluación de 
acreditación.                                   

4. Realizar seguimiento y ajuste periódico a 

los planes de mejoramiento. 

2 

Efectividad Auditoría 
para el 

Mejoramiento 

Continuo de la 
Calidad de la 

Atención en Salud. 

Realización del Plan 

de Auditorias con 

el enfoque de 
acreditación y la 

armonización con 
MECI, entre otros;  

que integre las 

auditorías internas 
y de los órganos de 

control. Plan de 
Mejora Institucional 

Implementado, 
Monitoreado y 

Evaluado. 

1. Seleccionar y capacitar al equipo de 
calidad en auditorías internas, habilitación y 

acreditación. 

2. Realizar y ejecutar el plan de auditoría 
institucional  que integre el PAMEC 

(Acreditación), auditorías internas de gestión  

(ISO 19.011, para verificar procesos y áreas) 
y de control (MECI) y los hallazgos de 

órganos de control y de entes externos 
(aseguradores, secretaria de salud).              

3.  Realizar planes de mejora de acuerdo a 

los hallazgos encontrados en las auditorías 

internas y de otros entes, priorizando los 
procesos que impactan directamente en la 

calidad de la atención a los usuarios.                                                               

4. Definir los parámetros entre calidad 

observada y la esperada, realizando 
monitoreos mensuales para revisar el 

cumplimiento de las acciones de 

mejoramiento.                                                                                  

  

ÁREA DE 

GESTIÓN 

INDICADORES DEL PLAN DE 

GESTIÓN 
LOGROS A ALCANZAR 

No. INDICADOR 
LOGROS Y 

COMPROMISOS 2.015 
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR 
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5. Realizar las evaluaciones trimestrales y 

semestrales del plan de auditoría y de 
mejoramiento para garantizar su 

cumplimiento. 

6. Programar y cumplir con la aplicación 

semestral de la autoevaluación de 
habilitación. 

7. Medición, análisis y acciones de 

mejoramiento por áreas de servicio entre la 
calidad observada y la calidad esperada, 

realizando análisis y planes de mejora de 

manera permanente en el comité técnico. 

3 

Gestión de 

ejecución del Plan 

de Desarrollo 

Cumplir 
anualmente con el 

90% de las metas 
fijadas en el Plan 

de Desarrollo 
institucional 

1. Desarrollo del Sistema de Planeación 

Institucional 

 2. Elaborar  el Plan de desarrollo de la ESE 

para el periodo 2012-2016.                                                                                    

 3.Socializarlo a todo el personal de la ESE    

4. Elaboración de planes operativos por cada 

Proceso.                                                                                                            

5. Seguimiento y evaluación trimestral del 
cumplimiento del plan de desarrollo. 

 

1.3. METAS ANUALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA 

  

ÁREA DE 

GESTIÓN 

INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN METAS DEL PLAN DE GESTIÓN 

No. INDICADOR 
META 
2012 

META 
2013 

META 
2014 

META 
2015 

D
ir

e
c
c
ió

n
 y

 G
e

re
n

c
ia

 

1 

Promedio de la calificación autoevaluación 

cuantitativa y cualitativa del Ciclo de 
Preparación para acreditación o Ciclo de 

Mejoramiento Res. 2181 /08 (Art. 2) 

1 

1,2                   
(alcanzar 

mínimo 
145 

puntos) 

1,2 
(alcanzar 

mínimo 
175 

puntos) 

1,2 
(alcanzar 

mínimo 
210 

puntos) 

2 

Efectividad Auditoría para el Mejoramiento 

Continuo de la Calidad de la Atención en 
Salud. 

0,50 0,90 0,90 0,90 
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3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo 0,50 0,90 0,90 0,90 

 

 

2. ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

2.1. DIAGNOSTICO Y LÍNEA DE BASE 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado por cada una de las áreas se evalúan las 

siguientes líneas de base para la realización del presente Plan de Gestión de acuerdo 

con lo definido en la Resolución 710 de 2012 

ÁREA DE 
GESTIÓN 

No. INDICADOR 
ESTÁNDAR 
PARA CADA 

AÑO 

LÍNEA DE BASE                              
31 DE 

DICIEMBRE 
2011 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
I
S

T
R

A
T

IV
A

  
(4

0
 %

) 

4 Riesgo Fiscal y Financiero 

Categoriza

da SIN 

RIESGO 

SIN RIESGO 

5 Evolución del gasto por UVR < 0,90 1,29 

6 

Proporción de M y MMQ adquiridos mediante 

mecanismos de compras conjuntas, a través de 

cooperativas de ESE y/o mecanismos electrónicos 

≥ 0,70 0 

7 

Monto de la deuda superior a 30 días salarios de 

planta y contratación de servicios y su variación frente 

a la vigencia anterior 

Cero o 

Variación 

Negativa 

0 

8 
Utilización de la información de Registro Individual de 

prestaciones - RIPS 
4 0 

9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo ≥ 1,00 1,17 

10 
Oportunidad en la entrega del reporte de información 

Circular Única Supersalud 

Cumplimie

nto en 

términos 

previstos 

 CUMPLE 
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11 
Oportunidad en el reporte de la información en 

cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 

Superinten

dencia 

Nacional 

de Salud 

CUMPLE 

 

Fundamentos para la línea de base 

 

INDICADOR No 4. RIESGO FISCAL Y FINANCIERO 

La resolución 2509 de 2.012 categoriza a la ESE Norte 2 para el 2.012 como SIN RIESGO 

INDICADOR No 5. EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UVR 

El fundamento es la ejecución presupuestal reportada al sistema de información SIHO en 
cumplimiento de Decreto 2193 de 2004, o la norma que lo sustituya. Ficha técnica de la 
página WEB del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. tomados del SIHO, según 
reporte decreto 2193: 
 

Concepto 

Resultado  

evaluación periodo 
anterior 

Resultado año 
evaluado 

Var.  frente al 

periodo 
anterior 

Total Gastos Comprometidos (en 
millones de pesos de año evaluado) 

7.522.062,0 8.115.005,0 7,88 

Producción equivalente 834.527,8 698.761,6 -16,27 

Vr. Promedio Gasto total comprometido 

por unidad producida (en pesos año 
evaluado) 

9.013.554,7 11.613.410,7 1,29 

 

INDICADOR No 6 PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO 
ADQUIRIDOS MEDIANTE MECANISMOS DE COMPRAS  CONJUNTAS 

La ESE durante el año 2011 no realizó compras de insumos o material médico quirúrgico 
mediante la modalidad de compras conjuntas con las demás ESE, por tanto no se cuenta con 
línea de base.  

INDICADOR No 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. 
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Durante las vigencia 2010 y 2011 la ESE no presentó deudas superiores a 30 días por 
concepto de salarios de persona la planta o contratación.  Así lo constata la certificación del 
Revisor Fiscal y se puede verificar en el reporte del decreto 2193 “pasivos” 

INDICADOR No 8 UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE 

PRESTACIONES _RIPS.   

La ESE no ha presentado los informes de análisis de salud con base en los Rips que contienen 
la caracterización de la población objeto de la ESE. 

INDICADOR No 9 RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL. 

Con Recaudo Ejecución presupuestal reportada al sistema de información SIHO en 

cumplimiento de Decreto 2193 de 2004, o la norma que lo sustituya. 

 

Concepto 
Resultado línea base o evaluación 

vigencia anterior 
Resultado año 

evaluado 

Ingreso recaudado total 8.447.849,00 9.509.367,00 

Gasto comprometido total 7.522.062,00 8.115.005,00 

Relación recaudo/ 
compromiso 

1,12 1,17 
 

INDICADOR No 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. 

La ESE cumplió con el reporte dentro de los términos establecidos por la Superintendencia 
Nacional de Salud, se adjunta certificación de la persona encargada de cargue del último 
reporte enviado a la supersalud. 

INDICADOR No 11. OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO 
DEL DECRETO 2193 DE 2004 O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA 

Ministerio de Salud y protección social; se adjunta evidencia de los últimos reportes enviados 
al Ministerio. 

 

2.2. LOGROS ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

  
ÁREA DE 
GESTIÓN 

INDICADORES DEL PLAN DE 
GESTIÓN 

LOGROS A ALCANZAR 

No. INDICADOR 
LOGROS Y 

COMPROMISOS 
2.015 

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR 
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F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
I
S

T
R

A
T

IV
A

  
(4

0
 %

) 

4 
Riesgo Fiscal y 

Financiero 

Mantener la  

categorización 
de  Sin Riesgo. 

1. Monitoreo permanente de indicadores 

financieros y presupuestales, para analizar y 

ajustar el presupuesto de gastos de acuerdo al 
recaudo de la empresa, logrando equilibrio 

operacional.                                                                                                   

2. Definir, desarrollar y socializar una política 
contractual de venta de servicios, que permita 

alcanzar la productividad pactadas 
contractualmente y mejorar el reconocimiento y 

el recaudo.                                                                                                                  

3. Desarrollo de un sistema de gestión del 
recaudo, que le permita mantener y mejorar la 

liquidez de la empresa.                                                                                             

4. Desarrollo y ejecución de una política de 

gestión de la cartera, que incluya acciones 
jurídicas para gestión del cobro. 

5 
Evolución del 

gasto por UVR 

Cumplir con el 

estándar dado 

1. Realizar seguimiento y control a los servicios 

asistenciales para evaluar y realizar planes de 
mejorar para incrementar la  productividad y 

cumplir con los compromisos contractuales de 
venta de servicios.                                            

2. Diseñar e implementar políticas de 
racionalización del gasto.                                                                                                        

3. Implementación del sistema de la contabilidad 

administrativa por centro de costos 

4. Implementar el sistema de costos de los 

servicios prestados en la institución.        

5. Revisar y ajustar el proceso de Sistema de 
Información en sus componentes de facturación 

e historia clínica sistematizada                                           

6. Mejora del reporte de producción para toma 

de decisiones y rendir cuentas a entes externos. 

6 

Proporción de M 

y MMQ 
adquiridos 

mediante 
mecanismos de 

compras 

conjuntas, a 
través de 

cooperativas de 
ESE y/o 

mecanismos 

electrónicos 

Implementar 

mecanismos de 
compras de 

economía de 

escala. 

1. Revisar las ventajas de este tipo de 
contratación, verificar oferta del mercado libre y 

ventajas competitivas.                                         

2. Asignar contratación de acuerdo a la mejor 

oferta económica teniendo en cuenta la calidad 
de los insumos. 

 

3. Seguimiento y evaluación del proveedor.    

4.  Reuniones con las diferentes ESES para 

revisar posible contratación y alianzas 
estratégicas en este sentido 

5.  Realizar compras de economía de escala 

acorde a posibilidades y ventajas competitivas. 
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7 

Monto de la 

deuda superior 

a 30 días 
salarios de 

planta y 
contratación de 

servicios y su 

variación frente 
a la vigencia 

anterior 

Cumplir de 
manera estricta 

con las 

obligaciones 
laborales 

Priorizar el pago de personal 

8 

Utilización de la 
información de 

Registro 
Individual de 

prestaciones - 

RIPS 

Presentar 

trimestralmente 
el análisis de 

los RIPS en 
Junta Directiva. 

1. Definir e implementar el Plan Estratégico de 
Sistemas de Información que permita la 

unificación de los sistemas de la ESE.                                                                                                          

2. Definir los indicadores a recoger y analizar 

para la construcción del Análisis de Situación de 
Salud de la población de los 4 municipios.                                                         

3.Definir el responsable o responsables por 
proceso de obtener el dato, analizarlo y  rendir la 

información necesaria para los informes.                                                                                  

4. Organizar la red del sistema de información 
para unificar los cuatro puntos de atención para 

facturación y de historia clínica sistematizada de 
la ESE.                                                                                                      

5. Presentación trimestral de datos del indicador, 

análisis y acción de mejora en comité técnico.                                                                    

6. Mejorar la fuente y recolección de los datos de 

los RIPS en cada proceso asistencial.      

7.  Realizar auditoria semanal de RIPS  para la 

detección de inconsistencias y ajustes.   

8. Realización de informe trimestral de gerencia y 

presentación en junta directiva. 

9 

Resultado 

Equilibrio 
Presupuestal 

con Recaudo 

Adquirir 

compromisos 
con base en los 

recaudos 

1. Análisis permanente de ejecución de ingresos 

y egresos.                                                           

2. Análisis de Recaudos antes de realizar los 

compromisos presupuestales.                        

3. Realizar de manera oportuna el PAC.        

4. Mejorar los acuerdos contractuales con los 
aseguradores y de estos ajustar ejecución de 

ingresos de manera periódico.  

5. Radicación oportuna de cuentas de cobro y 

facturas a los aseguradores.                                

6. Mejorar los índices de cobro de cartera.    

7. Seguimiento a giros directos.                               

8. Racionalización del gasto.                                   

9. Fortalecer los mecanismos de prevención de 
las glosas asistenciales y administrativas de la 

institución. 
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10 

Oportunidad en 

la entrega del 
reporte de 

información 

Circular Única 
Supersalud 

Reportar dentro 
de los términos 

establecidos 
por la 

normatividad 

Monitorear permanentemente los cronogramas 

de presentación de informes, que garanticen la 
entrega oportuna de la información. 

11 

Oportunidad en 
el reporte de la 

información en 

cumplimiento 
del Decreto 

2193 de 2004 

Reportar dentro 

de los términos 
establecidos 

por la 
normatividad. 

Monitorear permanentemente los cronogramas 
de presentación de informes, que garanticen la 

entrega oportuna de la información. 

2.3. METAS DEL ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

  
ÁREA DE 
GESTIÓN 

INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN METAS DEL PLAN DE GESTIÓN 

No. INDICADOR META 2012 META 2013 META 2014 META 2015 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
I
S

T
R

A
T

IV
A

  
(4

0
 %

) 

4 Riesgo Fiscal y Financiero SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO 

5 Evolución del gasto por UVR <1,29 <0.90 <0.90 <0.90 

6 

Proporción de M y MMQ adquiridos 

mediante mecanismos de compras 

conjuntas, a través de cooperativas 
de ESE y/o mecanismos electrónicos 

>0.20 >0.70 >0.70 >0.70 

7 

Monto de la deuda superior a 30 
días salarios de planta y 

contratación de servicios y su 
variación frente a la vigencia 

anterior 

0 0 0 0 

8 

Utilización de la información de 

Registro Individual de prestaciones - 
RIPS 

2 4 4 4 

9 
Resultado Equilibrio Presupuestal 
con Recaudo 

>=1.0 >=1.0 >=1.0 >=1.0 

10 
Oportunidad en la entrega del 
reporte de información Circular 

Única Supersalud 

Cumplir 
dentro de 

los términos 

Cumplir 
dentro de 

los términos 

Cumplir 
dentro de 

los términos 

Cumplir 
dentro de 

los términos 

11 
Oportunidad en el reporte de la 
información en cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004 

Cumplir 
dentro de 

los términos 

Cumplir 
dentro de 

los términos 

Cumplir 
dentro de 

los términos 

Cumplir 
dentro de 

los términos 

 

 

3. ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 
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3.1. DIAGNOSTICO Y LÍNEA DE BASE 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado por cada una de las áreas se evalúan las 

siguientes líneas de base para la realización del presente Plan de Gestión de acuerdo 

con lo definido en la Resolución 710 de 2012 

 

Fundamentos para la línea de base 

 

 

 

3.2. LOGROS ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA 

 

3.3. METAS DEL ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA 


