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INTRODUCCION

El Plan de Gestión gerencial es el instrumento y ruta de navegación de las acciones
que todo Gerente de una Empresa Social del Estado - E.S.E – debe formular e
implementar anualmente durante la vigencia de su Gestión; y este a su vez es
sometido a calificación por la junta directiva de la E.S.E. para aprobar si continua o
no en el cargo.
Con este documento se proyecta, se prioriza y define los objetivos y metas a cumplir
de manera articulada, para lograr el cumplimiento de los indicadores de evaluación
del desempeño gerencial de conformidad con la normatividad vigente,
específicamente la Resolución 710 del 30 de marzo de 2012 (1), la Resolución 0743
de marzo 15 de 2013 (2) y la Resolución 408 del 15 febrero de 2018(3). Su estructura
se apoya en tres Áreas de Gestión: Dirección y Gerencia, Administrativa y
Financiera y Clínica Asistencial.
El plan de gestión analizado en este documento pertenece a la Empresa Social del
Estado Hospital San Rafael del Municipio de Andes para el periodo 2018 ya que el
Gerente actual no se encontraba en la vigencia del periodo 2017 y por ende no se
encuentra calificación de plan de gestión de dicho periodo.
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JUSTIFICACION

Todo plan de gestión en una Empresa Social del Estado se realiza con el fin de
definir las actividades y logros a desarrollar así como las metas de los indicadores
de gestión y resultados relacionados con la producción y el mejoramiento de la
calidad, eficiencia en la prestación de los servicios, sostenibilidad financiera y
eficiencia en el uso de los recursos de la misma.
El gerente actual de la ESE, Doctor Carlos Alberto Arroyave Zuluaga, quien fue
nombrado bajo decreto n°0226 del 2 de noviembre de 2017 y tomo posesión de su
cargo al día siguiente, relata que el enfoque para el plan de gestión 2018 lo
direcciono a través de estrategias para cada área de gestión establecida en la
normatividad vigente para estos cargos según la Resolución 710 del 30 de marzo
de 2012, la Resolución 0743 de marzo 15 de 2013 y la Resolución 408 del 15 febrero
de 2018.
A continuación se relacionan algunas de las estrategias compartidas por el gerente
en cada área de gestión:
Dirección y Gerencia: esta área se refiere al cumplimiento de logros estratégicos,
Desarrollo e implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud.
- Se realizó autoevaluación según acreditación donde se evidenciaron las
falencias en infraestructura en referencia a acueducto galvanizado,
alcantarillado por atenores que ya no se indican por norma, deficiencias en
infraestructura eléctrica y solo el 20% de la edificación tiene reforzamiento
estructural, todo esto debido a la antigüedad de las instalaciones ya que el
hospital funciona desde 1972 por lo que una estrategia esta direccionada a
mejorar gradualmente estas falencias.
Administrativa y Financiera: esta área se relaciona con el conjunto de procesos
orientados a la administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación
de los servicios de salud. La Gestión Administrativa se encuentra alineada con la
perspectiva de desarrollo.
- Estrategia direccionada a disminuir la deuda con COHAN en referencia a
compras de insumos y reformulación plan de compras
- estrategia reducción deudas por salarios, solicitud de cuentas de cobro al día
25 de cada mes para estructurar el plan de pagos y no quedar con deudas
por este concepto a fin de mes.
- recuperación de cartera
- cambio en tipo de contratación de servicios
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Clínica Asistencial: esta área se relaciona con el conjunto de procesos orientados a
la prestación de servicios de salud a los usuarios, en concordancia con su nivel de
complejidad, portafolio de servicios y capacidad resolutiva de cada entidad.
-

-

Estrategia para documentación de procesos asistenciales y definición de las
guías de manejo clínico para las primeras cinco causas de consulta por cada
servicio
Software XENCO para administración hospitalaria en cuanto a gestión de la
información administrativa y clínica. (4)
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ANTECEDENTES
La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Andes inició labores en el año de 1951
con la participación del gobierno municipal de esa época. Es uno de los hospitales más
tradicionales del suroeste antioqueño ya que cumple más de 60 años en servicio.

Fuente: Tomado de www.hsanrafaelandes.gov.co (5)

Ubicación geográfica del municipio:
Andes es un municipio del suroeste antioqueño, situado en la cordillera Occidental de los Andes
Colombianos. Está ubicado a 1.350 msnm, su temperatura media es de 22 °C, y su población,
según el PBOT del año 2012 es de 40.668 hab. Su cabecera dista 117 km de la ciudad
de Medellín, capital del departamento de Antioquia y distancia en tiempo 3 horas
aproximadamente; además posee una extensión de 403,42 km². Limita al norte con los
municipios de Betania, Hispania y Pueblo rico; al sur con el departamento. De Risaralda; al
oriente con los municipios de Jardín y Jericó; al occidente, departamentos del Choco y
Risaralda. Ver figura 1.
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Figura 1. Localización del Municipio de Andes – Antioquia.
Fuente: Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Andes_(Antioquia)(6)
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INFORMACION GENERAL DE LA E.S.E – Información en REPS
Actualmente la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de Andes posee
una oferta de servicios en salud amplia para sus habitantes por lo que a continuación se
relaciona la información de la E.S.E en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud del Ministerio de Salud y Protección Social (ver cuadro 1 y 2).

Cuadro 1. Identificación de la E.S.E en el REPS

Cuadro 2. Identificación de la Sede en el REPS
Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS)(7)
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En el siguiente cuadro se relaciona información en el REPS en la sección servicios donde se
observan los servicios habilitados y ofertados de la E.S.E Hospital San Rafael del Municipio de Andes
(ver cuadro 3).

Cuadro 3. Servicios Habilitados de la E.S.E Hospital San Rafael – Andes en el REPS
Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS)(7)
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En la tabla que se relaciona a continuación se indica para cada servicio habilitado la complejidad
que le aplica entre baja, media y alta. (Ver Tabla 1).

Servicios Habilitados y Complejidad
SERVICIOS
HABILITADOS
EN REPS

SERVICIOS
GENERAL ADULTO

COMPLEJIDAD

GENERAL PEDIATRICA

BAJA

OBSTETRICIA

BAJA

DERMATOLOGIA

MEDIA

GINECOBSTETRICIA

MEDIA

MEDICINA GENERAL

BAJA

MEDICINA INTERNA
NUTRICION Y DIETETICA

MEDIA
BAJA

ODONTOLOGIA GENERAL

BAJA

OPTOMETRIA

BAJA

PEDIATRIA

MEDIA

PSICOLOGIA
PSIQUIATRIA

BAJA
MEDIA

SERVICIO DE URGENCIAS

BAJA

TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO

BAJA

LABORATORIO CLINICO

BAJA

RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS

BAJA

TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO

BAJA

SERVICIO FARMACEUTICO

BAJA

ULTRASONIDO
TOMA DE RADIOGRAFIAS E INTERPRETACION ODONTOLOGICA

MEDIA
BAJA

FISIOTERAPIA

BAJA

TAMIZACION DE CANCER DE CUELLO UTERINO

BAJA

PROTECCION ESPECIFICA ATENCION DEL PARTO

BAJA

PROTECCION ESPECIFICA ATENCION AL RECIEN NACIDO

BAJA

DETECCION TEMPRANA-ALTERACIONES DE CTO Y DLLO MENOR A 10 AÑOS

BAJA

BAJA

DETECCION TEMPRANA- ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN DE 10 A 29
AÑOS
BAJA
DETECCION TEMPRANA-ALTERACIONES DEL EMBARAZO

BAJA

DETECCION TEMPRANA- ALTERACIONES DEL ADULTO MAYORES DEL 45

BAJA

DETECCION TEMPRANA-CANCER DEL CUELLO UTERINO

BAJA

DETECCION TEMPRANA-CANCER DE SENO

BAJA

DETECCION TEMPRANA-ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL

BAJA

PROTECCION ESPECIFICA-VACUNACION

BAJA

PROTECCION ESPECIFICA- ATENCION PREVENTIVA EN SALUD BUCAL

BAJA

PROTECCION ESPECIFICA-ATENCION EN PLANIFICACION FAMILIAR HOMBRES Y
MUJERES
BAJA
PROCESO ESTERILIZACION

BAJA

Tabla 1. Relación Servicios Habilitados de la E.S.E y su modalidad de prestación
Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS) (7)
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A continuación, se presenta cuadro que relaciona la información presente en el REPS
correspondiente a Capacidad Instalada de la E.S.E registrada ante el Ministerio de Salud y
Protección social (ver cuadro 4).

Cuadro 5. Capacidad Instalada de la E.S.E en el REPS.
Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS) (7)

Otra sección presente en el REPS corresponde a Medidas de Seguridad aplicadas a la E.S.E
(ver cuadro 6)

Cuadro 6. Medidas de Seguridad de la E.S.E en el REPS.
Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS)(7)
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Y la última sección presente en el REPS corresponde a Sanciones aplicadas a la E.S.E (ver
cuadro 7)

Cuadro 7. Sanciones de la E.S.E en el REPS.
Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS)(7)
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA
La plataforma estratégica nos permite identificar una empresa y visualizar su enfoque en el campo
que se desempeña, en el caso de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de
Andes a través de su página web se visualiza la Misión, Visión, Valores y principios Institucionales
los cuales se amplían en la siguiente imagen (Figura 2):

Figura 2: Plataforma Estratégica E.S.E Hospital San Rafael de Andes
Fuente: Tomado de http://www.hsanrafaelandes.gov.co/entidad/portafolio-de-servicios
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A continuación se relaciona figura del organigrama de la E.S.E donde se ubican las
relaciones de los diferentes cargos en la institución (figura 3):

Figura 3: Organigrama de la E.S.E Hospital San Rafael de Andes
Fuente: Tomado de www.hsanrafaelandes.gov.co(8)
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ANTECEDENTES AL PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA DE BASE
El Doctor Carlos Alberto Arroyave Zuluaga, Odontólogo y Abogado en su formación
profesional, tomo posesión del cargo de Gerente de la E.S.E Hospital San Rafael
del Municipio de Andes hace 16 meses, en noviembre de 2017. Según lo
referenciado por el doctor en la entrevista realizada no se cuenta con un plan de
gestión anterior al periodo evaluado lo que impide tener una línea de base para la
referenciación del plan de gestión 2018 frente a periodos anteriores.
Debido a que el Gerente actual no estuvo en el periodo 2017, cuando tomo posesión
del cargo, en el mes de noviembre de 2017, tuvo que cumplir con el reporte de la
circular externa n° 09 del 29 de abril del 2015 de la Superintendencia Nacional de
Salud – SUPERSALUD-(9) por la cual se requiere información periódica a las
Empresas Sociales del Estado.
Por lo anterior presentó el reporte de noviembre y diciembre de 2017 y no se
evaluaba plan de gestión de dicho año. Posteriormente a presentar los informes a
la SUPERSALUD tenía 30 días para plantear el plan de gestión para el periodo
2018.
Junta Directiva de la E.S.E Hospital San Rafael del Municipio de Andes
La junta directiva que realiza la evaluación del plan de gestión del Gerente de la
E.S.E está conformada actualmente por las siguientes personas:
Presidente: Alcalde Municipal - Ingeniero Jhon Jairo Mejía Aramburo
Secretaria de Salud de Andes: Ana María Zuleta Gómez
Representante de la Administración: Maribel Chica Pareja
Representante del personal asistencial: Bacterióloga - María Mendoza Ochoa
Representante de la Asociación de Usuarios: Cruz Dary Bustamante
La junta durante el año 2018 sesiono 7 reuniones ordinarias.
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OBJETIVO

Evaluar el Plan de Gestión de la gerencia de la Empresa Social del Estado Hospital
San Rafael del Municipio de Andes en el Departamento de Antioquia
correspondiente al periodo de 2018.
Objetivos Específicos:
1. Conocer en que consiste la formulación de un plan de gestión de un gerente
para una empresa social del estado
2. Elaborar una matriz de evaluación del plan de gestión
3. Desarrollar la matriz de evaluación del plan de gestión
4. Realizar las observaciones pertinentes para el mejoramiento de la institución
del plan de gestión.

PRODUCTOS

El plan de gestión refleja los compromisos que el Director o Gerente establece ante
la Junta Directiva de la entidad, los cuales deben incluir como mínimo las metas y
actividades en las áreas de gestión dirección y gerencia, gestión financiera y
administrativa y gestión clínica asistencial, que sin ir en contravía de la planeación
general de la ESE, se constituye en un documento aparte, cuyo cumplimiento se
debe medir a través de los indicadores definidos en la Ley 1438 de 2011 y las
resoluciones 710 de 2012 y 408 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Si no existe un plan general de la ESE, el plan de gestión formulado debe
constituirse en base para el desarrollo de la entidad.
El plan de gestión anual presentado por el Gerente a la Junta Directiva debe
contener los resultados a alcanzar durante dicho período determinando las
actividades a ser realizadas y las metas que deberán ser evaluadas en el mes de
abril de cada año siguiente al periodo evaluado; es decir, si el periodo evaluado es
2018 la fecha de evaluación corresponde a Abril de 2019.
El plan debe ser coherente con la plataforma estratégica y los diferentes planes
operativos, de desarrollo, de acción, o cualquier otra forma de planeación que exista
en la institución (si la hubiere).
Para la evaluación del plan de gestión de la E.S.E del periodo 2018 teniendo en
cuenta las directrices de la resolución 408 de 2018 en sus Anexos 2, 3 y 4 el equipo
diseñó un instrumento de calificación en Excel consolidando las indicaciones de los
tres anexos en los cuales establece los indicadores, fuentes de información y
escalas de calificación para evaluar cada área de gestión. A continuación en la
figura 4 se anexa imagen del instrumento diseñado.
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Figura 4. Instrumento para Calificación Plan de Gestión
De manera previa a la relación de la evaluación del plan de gestión gerencial para
el periodo 2018 de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del municipio
de Andes se expone un documento de la junta directiva en relación a la adopción
de modificaciones pertinentes al mismo por la Resolución 408 del 15 de febrero de
2018 en los anexos 2, 3 y 4 para los indicadores y matriz de calificación que entro
en vigencia por lo que consideramos pertinente exponer lo referido en dicho
documento.
Bajo el documento “Proyecto de Acuerdo N° 6 de Marzo 01 de 2018 “, la Junta
Directiva aprueba en su Artículo Primero las modificaciones a los indicadores del
Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael
del municipio de Andes, para las vigencias 2017 – 2020 determinado por el Anexo
2 de la Resolución 408 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. Ver
Figura 5.
En el Articulo Segundo refiere “Los presentes cambios deben ser realizados en el
documento “Plan de Gestión Gerencial 2018 – 2020” que están articulados con el
Plan de Desarrollo de la E.S.E. Hospital San Rafael y con el Plan de Gobierno
Municipal “Andes, Inclusión, Orden y Progreso Verde”.

En el artículo tercero refiere su vigencia a partir de la aprobación la cual se registra
con fecha marzo 20 de 2018.
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Figura 5. Proyecto de Acuerdo N° 6 de Marzo 01 de 2018
Fuente: Documento “Proyecto de Acuerdo Plan de Gestión del Gerente de la E.S.E”. Ver Anexo B.

La evaluación del Plan de Gestión Gerencial por parte de la Junta Directiva de la
Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Andes - Antioquia, se realizó
sobre los resultados obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018
acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las Resoluciones
710 de 2012 y 408 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Teniendo claridad en las modificaciones de los indicadores a evaluar para el plan
de gestión gerencial de 2018 se relaciona a continuación la matriz de calificación
por cada área de gestión y se nombran los respectivos soportes para cada indicador
calificado.
En la matriz de calificación, los puntajes de los indicadores que no aplican para la
E.S.E. Hospital San Rafael de Andes se distribuyen entre los que si aplican
mediante puntaje ponderado, estos puntajes se tuvieron en cuenta al final con la
matriz de calificación que presento posteriormente el hospital para ajustarla con la
ponderación avalada por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de
Antioquia.
A continuación se relaciona cada área de gestión a calificar y se anexan pantallazos
de la matriz de calificación según el indicador explicado.
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GESTION DIRECCION Y GERENCIA (20%)
Cumplimiento de los logros estratégicos, Desarrollo e implementación del Sistema de
Garantía de la Calidad.

Como soporte de la información de estos indicadores se realizaron las siguientes
observaciones:
Indicador 1: el gerente refirió que no se contaba con una autoevaluación en el
periodo 2017 por lo que la autoevaluación realizada en el 2018 frente a los
estándares de acreditación obtuvo un resultado de 1.90 y esta calificación fue
certificada por el Asesor de Planeación y Gestión de la Calidad de la E.S.E,
documento que se encuentra en la carpeta de evidencias anexo a este informe.
Ver Anexo B.
Indicador 2: el resultado de este indicador se evidenció de igual manera en la
pagina de la Supersalud en el documento Reporte de Indicadores ESE Resolucion
408 de 2018 para la vigencia 2018 en referencia al reporte ST002 de la Circular 012
de 2016 donde solicita informacion de desarrollo de PAMEC y coincide con lo
registrado en la matriz de calificacion para este indicador. Como documento interno
se evidencio el instrumento de relacion de las actividades programadas (31) frente
a las realizadas (28) con un porcentaje de cumplimiento de 90.3%. Ver Anexo B.
Indicador 3: para este indicador se evidenció el certificado de control interno donde
relaciona la gestion de la ejecucion de las metas establecidas en el plan de
desarrollo institucional en los diferentes procesos de la E.S.E como son: Direccion
y planeacion, mercadeo y comunicación, SIAU, consulta medica, urgencias,
hospitalizacion, servicio farmaceutico, ayudas diagnosticas, Deteccion Temprana y
Proteccion Especifica, Odontologia y en las areas de Gestion de la Informacion,
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Talento Humano, Financiera, Seguridad y Salud en el Trabajo, Equipos e
Infraestructura, Ambiental, Juridica y Contratacion, Gestion de la Calidad, Sistema
de Control Interno y Gestion de la documentacion e Historias Clinicas obteniendo
un valor promedio de cumplimiento del 0.97. Ver Anexo B.

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (40%)
Orienta la gestión de la administración de los recursos requeridos para la adecuada
prestación de los servicios de salud y en igual forma al cumplimiento de las
obligaciones laborales, legales y rendición de cuentas. Incluye los procesos y
recursos administrativos y de logística, necesarios y suficientes para desarrollar las
actividades, alcanzar los objetivos y ejecutar las metas de la ESE.

Indicador 4: la E.S.E para el periodo 2018 fue categorizada SIN RIESGO razón por
la cual no se evidencia puntaje de calificación para este indicador y refieren haber
adoptado el Plan Integral de Gestión del Riesgo – PGIR -.
Indicador 5: se relacionó la ficha técnica con la información reportada al Sistema
de Información Hospitalaria - SIHO – del Ministerio de Salud y Protección Social
donde se registró la calificación obtenida de 0.88 para este indicador. Ver Anexo B.
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Indicador 6: se evidencio un documento emitido por revisoría fiscal y control interno
de la E.S.E del 22 de marzo del año en curso certificando compras conjuntas con la
E.S.E Hospital La Merced de Ciudad Bolívar y compras a través de cooperativas
como fue con COHAN y calificando este indicador en 0.78. Ver Anexo B.
Indicador 7: se evidencio un certificado por el revisor fiscal donde relaciona que a
corte de 31 de diciembre del año anterior el monto de la deuda era “0”. Ver Anexo
B.
Indicador 8: según lo relatado por el gerente y como se evidencio en actas de las
reuniones ordinarias de la junta directiva se entregaron 4 informes de RIPS
cumpliendo con el estándar requerido para este indicador según la resolución 408
de 2018. Ver Anexo B.
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Indicador 9: se relacionó la ficha técnica con la información reportada al Sistema
de Información Hospitalaria - SIHO – del Ministerio de Salud y Protección Social
donde se registró la calificación obtenida de 0.90 para este indicador. Ver Anexo B.
Indicador 10: el resultado de este indicador se evidenció de igual manera en la
pagina de la Supersalud en el documento Reporte de Indicadores ESE Resolucion
408 de 2018 para la vigencia 2018 en referencia al reporte de información en
cumplimiento de la Circular Unica y coincide con lo registrado en la matriz de
calificacion para este indicador el cual se registro como NO CUMPLE (no presento
informacion 2018). Ver Anexo B.
Indicador 11: el resultado de este indicador se evidenció de igual manera en la
pagina del Sistema de Información Hospitalaria - SIHO – del Ministerio de Salud y
Protección Social para la vigencia 2018 en referencia a la oportunidad en el reporte
de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2014 y coincide con lo
registrado en la matriz de calificacion para este indicador el cual se registro como
CUMPLE (si presento informacion 2018). Ver Anexo B.

22

GESTION CLINICA O ASISTENCIAL (40%)
Son las relacionadas con el conjunto de procesos orientados a la prestación de
servicios salud a los usuarios, en concordancia con su nivel de complejidad,
portafolio de servicios y capacidad resolutiva a nivel asistencial. De los indicadores
reflejados en el anexo 2 de la resolución 408 de 2018 por el nivel de la E.S.E que
corresponde a nivel I aplican solo los siguientes:

Indicador 21: se evidenció documento del Comité de Historias Clínicas con fecha
de Marzo 12 de 2019 en relación al indicador donde refieren haber realizado
auditorías a historias clínicas para evaluar el ingreso oportuno al control prenatal
antes de la semana 12 de gestación, obteniendo como resultado una adherencia
del 90.3%, adicional se observa ficha técnica del indicador, análisis de resultados y
Formulación de acciones para el periodo 2018. Ver Anexo B.
Indicador 22: lo referido por el gerente frente a este indicador fue que se presentó
un caso de Sífilis Congénita durante el periodo 2018 pero no fue posible darle el
manejo adecuado por lo que la calificación para este fue “0”.

Indicador 23: se evidenció documento del Comité de Historias Clínicas con fecha
de Marzo 12 de 2019 en relación al indicador donde refieren haber realizado
auditorías a historias clínicas para evaluar la adherencia al programa de
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hipertensión arterial, obteniendo como resultado una adherencia del 96.1%,
adicional se observa ficha técnica del indicador, análisis de resultados y formulación
de acciones para el periodo 2018. Ver Anexo B.
Indicador 24: se evidenció documento del Comité de Historias Clínicas con fecha
de Marzo 12 de 2019 en relación al indicador donde refieren haber realizado
auditorías a historias clínicas para evaluar la adherencia al programa de crecimiento
y desarrollo, obteniendo como resultado una adherencia del 95.3%, adicional se
observa ficha técnica del indicador, análisis de resultados y formulación de acciones
para el periodo 2018. Ver Anexo B.

Indicador 25: se relacionó la ficha técnica con la información reportada al Sistema
de Información Hospitalaria - SIHO – del Ministerio de Salud y Protección Social
donde se registró la calificación obtenida de 0.027 para este indicador teniendo
como información en el numerador pacientes que reingresaron al servicio de
urgencias antes de 72 horas 346 y en el denominador total egresos de pacientes
atendidos 13006. Ver Anexo B.
Indicador 26: se relacionó la ficha técnica con la información reportada al Sistema
de Información Hospitalaria - SIHO – del Ministerio de Salud y Protección Social
donde se registró la calificación obtenida de 1.35 para este indicador teniendo como
información en el numerador sumatoria de días 41474 días y en el denominador
total de citas de medicina general asignadas 29331. Como estrategia se implementó
la asignación de citas por línea telefónica y por línea whatsapp haciendo uso de
diferentes vías para que el paciente pueda tener más acceso a la asignación de sus
citas y a su vez la implementación de un software en el que pueden interactuar las
diferentes áreas de la E.S.E. para obtener agilidad en los procesos como es en este
caso lo referente a asignación de citas por medicina general. Ver Anexo B.
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Al final de la matriz de calificación se refleja el resultado ponderado de 3.99 como
resultado final reflejando un cumplimiento del plan de gestión gerencial para el
periodo 2018 de manera SATISFACTORIA.
De igual manera realizamos el ejercicio de estructurar la matriz de calificación en un
documento de Excel en el cual fuimos reflejando la información transmitida por el
gerente de la E.S.E en el momento de realizar la video llamada el pasado 19 de
marzo del presente año y que posteriormente al recibir la información de la matriz
calificada por el área de control interno de la E.S.E con sus respectivos soportes, el
grupo de estudiantes realizó la comparación entre los documentos concluyendo
coherencia en ambas calificaciones y como evidencia del ejercicio a continuación
se anexan capturas de pantalla de la video llamada y la matriz realizada por el grupo
de estudiantes.
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A continuación se relacionan algunas capturas de pantalla durante la entrevista
realizada al Gerente de la E.S.E Doctor Carlos Arroyave mediante video llamada y
a través de la cual nos mostraba algunos documentos de los solicitados durante la
entrevista para la calificación del plan de gestión utilizando la matriz diseñada.
La entrevista se realizó utilizando este medio de comunicación debido a que el día
habilitado por el Gerente para realizar la entrevista en las instalaciones de la E.S.E
se presentó una situación en la carretera mientras el grupo de estudiantes se
desplazaba al municipio de Andes por lo que tuvimos que regresar a Medellín y el
Gerente permitió realizar la entrevista mediante esta opción de comunicación. La
información sobre esta situación se amplía más adelante en el presente documento
en la sección Fortalezas y Limitaciones.
En la figura 6 se observa captura de pantalla de la video llamada entre el grupo de
estudiantes y el Doctor Carlos Arroyave Gerente de la E.S.E Hospital San Rafael de
Andes

Figura 6. Captura de Pantalla Entrevista a través de Video llamada al Doctor Carlos ArroyaveGerente de la E.S.E

En la siguiente figura 7 se observa el grupo de estudiantes durante la realización de
la entrevista a través de video llamada.
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Figura 7. Imagen grupo de estudiantes durante realización de entrevista mediante video llamada

En la figura 8 se relaciona la captura de pantalla donde el Gerente nos mostraba el
documento con el Decreto por el cual fue efectuado el nombramiento del Doctor
Carlos Arroyave como Gerente de la E.S.E Hospital San Rafael de Andes.

Figura 8. Captura de pantalla con imagen de documento nombramiento Gerente E.S.E
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En la figura 9 y 10 se relacionan capturas de pantalla donde se observa en el lado
izquierdo el instrumento de matriz de calificación diseñada la evaluación del plan de
gestión gerencial y la imagen de la video llamada donde se observa el gerente de
la E.S.E mostrando el documento solicitado para el indicador solicitado por la norma
aplicable a esta evaluación.

Figura 9. Captura pantalla matriz calificación y evidencia de la video llamada con el documento
solicitado.

Figura 10. Captura pantalla matriz calificación y evidencia de la video llamada con el documento
solicitado
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ALCANCE

Para el desarrollo del proceso de Asesoría y Asistencia Técnica se inicia
estableciendo contacto con el Gerente de la E.S.E Hospital San Rafael de Andes,
enviando solicitud escrita para formalizar una visita a las instalaciones de dicha
institución y así realizar la evaluación del plan de gestión del periodo 2018 mediante
entrevista con el gerente o quien designara él para dicha actividad y finaliza con la
redacción de un informe escrito con los datos obtenidos, evidencias y finaliza con la
calificación de la evaluación de la gestión del gerente con un puntaje relacionando
si es satisfactoria o no y con el aprendizaje de la actividad para el grupo de
estudiantes.
ACTIVIDADES Y METODOLOGIAS

Para el desarrollo de la Asesoría y Asistencia Técnica fueron necesarias las
siguientes actividades y pasos:
1. Selección de la E.S.E Hospital San Rafael del Municipio de Andes – Antioquia
2. Envío de oficio emitido por la Docente Adriana María Giraldo Molina en
representación de la Universidad Cooperativa de Colombia al Gerente de la
E.S.E, Doctor Carlos Alberto Arroyave Zuluaga, para solicitar y aprobar la
realización de la visita para evaluar el plan de gestión del periodo 2018. (se
anexa imagen del oficio en la figura 11)
3. Aprobación de la solicitud por parte del Gerente de la E.S.E y programación
de visita a las instalaciones del Hospital para el día 19 de Marzo de 2019.
4. Preparación del material necesario para realizar actividad de evaluación del
plan de gestión que incluyó:
a. revisión de la normatividad aplicable como son los anexos 2, 3 y 4 de
la resolución 408 de 2018.
b. la unificación de los tres anexos en un instrumento diseñado en
programa Microsoft Excel como documento matriz para ingresar la
calificación correspondiente para cada indicador.
c. Preguntas a realizar en el momento de la entrevista con el gerente de
la E.S.E y un espacio para observaciones en el instrumento diseñado
en relación para cada indicador.
d. Revisión en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
– REPS - del Ministerio de Salud en internet en cuanto a la siguiente
información de la E.S.E: vigencia de inscripción, servicios habilitados
con la complejidad de cada uno, capacidad instalada, medidas de
seguridad y sanciones.
e. Revisión de la información publicada en la página web de la E.S.E
f. Revisión en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud
– SUPERSALUD - en referencia a información acerca de reporte de
los indicadores 2 y 10 de su competencia.
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5.

6.

7.

8.

g. Revisión en la página web del Sistema de Información Hospitalaria SIHO – del Ministerio de Salud en referencia a reporte de
cumplimiento del decreto 2193 de 2014 para algunos indicadores
objeto de la evaluación.
h. Antecedentes del hospital como año de creación y referenciación
geográfica.
Realización de entrevista a través de video llamada debido a que la entrevista
física no fue posible (información que se ampliara en sección Fortalezas y
Limitaciones).
Solicitud de los soportes de cada indicador como son:
a. Plan de gestión del gerente periodo 2018
b. Plataforma estratégica de la E.S.E Hospital San Rafael de Andes
c. Actas y certificados según cada indicador calificado
d. Matriz de Calificación según anexo 4 de la resolución 408 de 2018
Consolidación de los datos y documentos para redacción del presente
informe de Asesoría y Asistencia Técnica como finalización del ejercicio de
evaluación del plan de gestión del gerente para el periodo 2018.
Entrega preliminar del informe a la Universidad para su revisión, ajuste y
posterior entrega final.

Figura 11. Imagen oficio solicitud visita E.S.E Hospital San Rafael del Municipio de Andes.
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DIAGNOSTICO

Para realizar el diagnóstico inicial de la Institución, se aplica un procedimiento para
la recolección y análisis de la información con respecto al cumplimiento de las metas
y objetivos en la gestión por parte de la dirección de la institución, para ello se toma
como primera fuente de información la evaluación del Plan de Gestión del periodo
anterior pero ya que no se encontraba plan de gestión de periodo 2017, como
segunda fuente de información se realiza el análisis a cada uno de los procesos del
periodo 2018.
Teniendo en cuenta el anexo 1 de la Resolución 710 de 2012 y Resolución 743de
2013, Res 408 de 2018, es conveniente realizar el diagnóstico inicial del hospital
para cada indicador relacionado en la matriz en las tres áreas de gestión: Dirección
y Gerencia, Administración y Financiera; y Clínica Asistencial.
Cada indicador lleva como soporte un documento donde evidencia gestión y
resultado final, sea reporte de un ente externo como SUPERSALUD o SIHO del
Ministerio de Salud y Protección Social, y al interior de la E.S.E los certificados de
revisor fiscal, control interno y del comité de historias clínicas, los cuales se
anexaran en la carpeta de evidencias.
FORTALEZAS Y LIMITACIONES

A continuación se relacionan las fortalezas y limitaciones que se nos presentaron
para la realización del presente ejercicio práctico.
Fortalezas:
1. El gerente de la E.S.E y su equipo de trabajo tuvieron muy buena disposición
durante toda el ejercicio de la práctica académica, pues a pesar de las
dificultades que se presentaron, estuvieron de acuerdo con implementar
otros medios para llevar a cabo la entrevista a través de video llamada vía
Skype.
2. El gerente fue muy claro al momento de responder las preguntas referentes
a los indicadores de la matriz de calificación y a su vez su disposición para
no limitar la información de su gestión al frente de la E.S.E
3. Buena documentación y organización de los soportes de los indicadores de
la calificación del plan de gestión para el periodo 2018
4. Relación directa con la subgerente financiera y administrativa de la E.S.E, la
contadora Maribel Chica, para aclarar inquietudes respecto a la
documentación requerida para el ejercicio.
Limitaciones:
1. El día 6 de marzo finalizo la clase con las indicaciones para búsqueda de un
Hospital público de nivel I, II o III para la realización de la práctica. En dicha
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fecha se estableció contacto con la subgerente administrativa y financiera de
la E.S.E Hospital San Rafael del Municipio de Andes para realizar el ejercicio
práctico en dicha institución a lo cual recibimos respuesta favorable el día 8
de marzo e informamos a la docente líder del ejercicio para redactar y poder
enviar un oficio dirigido al Gerente de la E.S.E a nombre de la Universidad
Cooperativa de Colombia para la solicitud y aprobación del ingreso del grupo
de estudiantes para el ejercicio práctico.
2. El oficio al gerente de la E.S.E fue enviado el día 11 de marzo de 2019 para
realizar la visita para el ejercicio práctico de verificación del plan de gestión
del periodo 2018, la respuesta al oficio fue recibida el día 15 de marzo
informando que la visita fue aprobada por el gerente para el día 19 de marzo
de 2019 lo cual atraso el inicio y acortó el tiempo para la realización del
ejercicio y posterior informe.
3. El día programado para la visita a la E.S.E en el municipio de Andes, el 19
de marzo de 2019, en horas de la mañana mientras nos desplazábamos
hacia el municipio se presentó cierre de la vía por caída de piedra lo que no
permitió que el grupo de estudiantes llegara al municipio para realizar la visita
a la E.S.E para desarrollar el ejercicio y tuvo que regresar a Medellín sin
lograr el objetivo.
En vista del imprevisto sucedido por razones ajenas a nuestra voluntad se
habló telefónicamente con la subgerente financiera y administrativa quien
consulto con el gerente la posibilidad de realizar la entrevista vía Skype a lo
cual accedió y se programó para el mismo día en horas de la tarde.
4. Desde el mismo momento que se realizó la entrevista por video llamada se
solicitaron los soportes de los indicadores a lo cual nos indicó el gerente que
nos haría llegar la información a través de la subgerente financiera y
administrativa finalizando esa semana.
5. En vista que a pesar de las solicitudes realizadas de la documentación no
recibíamos ningún documento y se acercaba la fecha de entrega
nuevamente se solicitó a la subgerente financiera la documentación del plan
de gestión y la matriz de calificación indicándole que la fecha de entrega del
informe inicialmente era para el día 2 de abril pero se había adelantado para
el 1 de abril y solo hasta el mismo día 1 de abril fue posible recibir la matriz
de calificación del plan de gestión y los documentos soportes de cada
indicador para el periodo 2018.
6. A través de la página web no se obtiene mayor información sobre
antecedentes del hospital, evolución en prestación de servicios,
adecuaciones de infraestructura como fue una de las mayores falencias
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indicadas por el gerente durante la entrevista entre otros aspectos de la
E.S.E.
RESULTADOS

Como aprendizaje de este ejercicio práctico podemos resaltar el conocimiento
obtenido al evaluar un plan de gestión gerencial de un hospital público de primer
nivel que difiere en algunos indicadores aplicables a un hospital público de segundo
y tercer nivel que en este caso no le aplican pero que a raíz de ello hace que la
gestión del gerente sea más exigente al ser menos indicadores para obtener un
porcentaje de cumplimiento en las diferentes áreas de gestión.
En referencia al plan de gestión gerencial del periodo 2018 a cargo del doctor Carlos
Arroyave para la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del Municipio de
Andes se observa que tiene un conocimiento amplio de los diferentes actores que
influyen en las fases de planeación e implementación de las metas propuestas
interviniendo la realidad de la institución con acciones coyunturales que reflejan
óptimos resultados durante un periodo de gestión sin antecedentes ya que no se
tenía un referente del año inmediatamente anterior que en dicho momento seria
para el periodo 2017.
Como crítica constructiva sería realizar la consolidación de la información pertinente
para el reporte de la Circular Única de la Supersalud para que en próximas vigencias
sea enviada la información antes de la fecha de corte y así dar cumplimiento a esta
exigencia y no se vea afectado el indicador 10 que evalúa este aspecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES GENERALES
 El gerente debe tener una buena gestión para no ser destituido de su cargo
según la calificación obtenida a la evaluación del plan de gestión que realiza la
junta directiva de la E.S.E.
 En términos generales, el Gerente y su equipo de trabajo han cumplido con el
plan de gestión gerencial del periodo 2018 y los reportes que aplican a los
diferentes entes reguladores como son el Sistema de Información de Hospitales
–SIHO- y la Superintendencia Nacional de Salud – SUPERSALUD-

33

CONCLUSIONES PARTICULARES
 El gerente debe contar con un buen equipo de trabajo para dar cumplimiento a
lo establecido en el plan de gestión gerencial de cada periodo.
 La matriz de calificación tiene puntos muy claves y objetivos que muestran de
forma puntual y sintetizada de la gestión del gerente
 Es fundamental la formación del gerente, no solo en su profesión de base como
en este caso de odontología sino en el desarrollo de conocimientos de auditoria
y gerencia constituyendo un perfil idóneo para estos cargos y de igual manera
el personal calificado a cargo de cada área de la E.S.E para la gestión particular
que de manera articulada se logra dar cumplimiento al plan de gestión gerencial.

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE LA
GERENCIA

RECOMENDACIONES PARA EL GERENTE
 El gerente debe realizar un buen liderazgo en la ejecución de las acciones
programadas para alcanzar las metas definidas hacia el logro de su plan de
gestión para el año 2019 al orientar su equipo de trabajo en función del mismo
objetivo como es la búsqueda de la calidad y seguridad del paciente en los
procesos de cada servicio ofertado y a la vez procurar por la sostenibilidad
financiera de la E.S.E.
 En referencia al sitio web de la E.S.E donde se observa la publicación de
información importante para la comunidad sobre los programas desarrollados
de promoción y prevención, brigadas, entre otros, en algunas secciones no se
encuentra información para conocer un poco más sobre los antecedentes del
hospital, su progreso a lo largo de los periodos de gerentes y las diferentes
políticas establecidas como política de calidad, seguridad del paciente y valores
institucionales por lo que se recomienda publicar alguna referencia frente a
estos ítems porque sería una información valiosa para demostrar la
transformación de la E.S.E a través del tiempo.
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RECOMENDACIONES PARA LA JUNTA DIRECTIVA
-

La junta directiva tiene una gran responsabilidad como es recibir del gerente
a más tardar el 1 de abril de cada año, según lo establece la resolución 710
de 2012 en su anexo 1, el informe anual sobre el cumplimiento del plan de
gestión de la vigencia anterior con corte a 31 de diciembre. Es recomendable
que la junta directiva verifique que efectivamente el informe del plan de
gestión sea un documento que refleje metas de gestión y resultados
relacionados con 1. Viabilidad financiera, 2. Calidad y Eficiencia en la
prestación de servicios y 3. Reporte de información a la superintendencia
Nacional de Salud y el Ministerio de Salud al igual que la medición de los
indicadores que aplican en cada área de gestión como es Dirección y
Gerencia, Financiera y Administrativa, y clínica o asistencial.

-

En otro momento la Junta Directiva deberá hacer evaluación del plan de
gestión gerencial por lo que se recomienda utilizar este instrumento diseñado
como matriz y que utilizamos como evaluadores para hacer la evaluación del
gerente.
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LISTA DE ANEXOS.
A. Instrumento matriz de calificación diseñado por el grupo de estudiantesevaluadores.
B. Matriz de Calificación según Anexo 4 de la resolución 408 de 2018 del plan de
gestión de 2018 de la E.S.E evidenciado por la E.S.E
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ANEXO A. Instrumento matriz de calificación diseñado según la resolución 408 de 2018.
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANDES NIVEL I
MATRIZ DE CALIFICACION PLAN DE GESTION SEGÚN RESOLUCION 710 DE 2012, 743 DE 2013 Y 408 DE 2018
NOMBRE DEL GERENTE

Doctor Carlos Alberto Arroyave Zuluaga Odontólogo

PERIODO 2018
Área de
Gestión

No.

DIRECCION Y GERENCIA 20%

1

2

3

Indicador

Línea Base

*Autoevaluación
Mejoramiento
completa de 2018
continuo de calidad
*Postulación para la
aplicable a entidades
acreditación
no acreditadas sin
formalizada con
evaluación en la
contrato *Acreditación
vigencia anterior
en la vigencia
evaluada
Efectividad en la
auditoria para el
mejoramiento
continuo de la
calidad de la
atención en salud

Gestión de ejecución
del Plan de
desarrollo
institucional

> 0,9

> 0,90

Resultado
del periodo
evaluado

1,9

0,9

0,928

Calificación

3

5

5

Ponder
ación

0,05

0,05

0,10

Resultado
ponderado

FUENTE

OBSERVACIONES
**PEDIR
INDICADORES SI
ES EL CASO

0,15

HOSPITAL AUTOEVALUACIO
N 2018 /
CONTRATO DE
POSTULACION /
CERTIFICACION
DE
ACREDITACION

Hicieron
autoevaluación
pero no se
postularon para
calificación de
acreditación. El año
anterior no se
realizó
autoevaluación
(2017)

0,25

SUPERSALUD

según el gerente
obtuvieron puntaje
de pamec
90,3….FALTO
2017

0,5

HOSPITAL - POAINFORME control
interno o
responsable de
planeación (listado
de metas
programadas con
su cumplimiento
SI/NO)

resultado 92,8 %

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%

Área de
No.
Gestión

Indicador

Línea Base

Resultado
Resultado
del periodo Calificación Ponderación
ponderado
evaluado

4

Riesgo Fiscal y
Financiero

Adopción del PSFF

NO APLICA,
SIN RIESGO
FISCAL Y
FINANCIERO

5

Evolución del Gasto
por Unidad de Valor
relativo producida
(2)

> 0,90

0,88

6

Proporción de
medicamentos y
material médicoquirúrgicos
adquiridos
mediante
mecanismos de
compras conjuntas
a través de
cooperativas y/o
mecanismos
electrónicos

> 0,70

5

5

0,78
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FUENTE

HOSPITALACTO ADMTIVO
no aplica ya que
PSFF - PLAN
están categorizados
SANEAMIENTO
SIN RIESGO
FISCAL Y
FINANCIERO

0,05

0

0,05

0,25

SIHO- ficha
técnica

0,29

HOSPITAL CERTIFICADO
CONTROL
INTERNO Y
CONTADOR Ó
REVISOR
FISCAL.
INFORMACION:
1. $ COMPRAS
MED -MMQX
DISCRIMINADO
POR
C/MECANISMO
INDICADO. 2. $
COMPRAS MED
-MMQX POR
OTRO
MECANISMO 3.
$ TOTAL
COMPRAS MED
-MMQX EN
2018. 4.
FORMULA DEL
INDICADOR

0,06

OBSERVACIONES
**PEDIR
INDICADORES SI
ES EL CASO

hizo compras
conjuntas y compras
a las cooperativas
revisor fiscal y control
interno

7

Monto de la deuda
superior a 30 días
por concepto de
salarios de personal
de planta o por
Cero (0) o
concepto de
Variación Negativa
contratación de
Servicios, y
variación del monto
frente a la vigencia
anterior

8

Utilización de
informaciones
registro individual
de prestaciones
RIPS

9

Resultado equilibrio
presupuestal con
recaudo

10

Oportunidad de la
entrega de
reporte de
información en
cumplimiento de
la circular única
expedida por la
Superintendencia

4

>1

cumplimiento
dentro de los
términos
previstos

registra deuda
cero (0)

5

5

4

0,06

0,06

0,29

HOSPITAL CERTIFICADO
CONTADOR con
información de
deudas > a 30
días por salario
de personal a
diciembre de
2018 y de 2017

0,29

HOSPITAL RESPONSABLE
DE
PLANEACION ACTAS DE
JUNTA
DIRECTIVA: 1.
Fecha de
presentación de
informes 2.
Periodo de RIPS
utilizados para
análisis 3.
Relación de # de
Actas donde se
presentaron los
informes
SIHO - FICHA
TECNICA
INGRESO VS
GASTO

0,9

1

0,06

0,06

no presento
información
oportuna
circular única

0

0,06

0
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SUPERSALUD
- Presentación
Circular Única

nacional de Salud
o la norma que la
sustituya

Oportunidad de la
entrega de
reporte de
información en
11
cumplimiento del
decreto 2193 o la
norma que la
sustituya

GESTION CLINICA ASISTENCIAL 40%

Área de
No.
Gestión

cumplimiento
dentro de los
términos
previstos

Indicador

Línea Base

cumplimiento
oportuno

5

0,06

0,29

SIHO reporte
decreto
2193 de
2004

Resultado
del
Resultado
Calificación Ponderación ponderado
periodo
evaluado

21

Proporción de
gestantes captadas
antes de la semana 12
de gestación

> 0,85

0,90

5

0,08

0,40

22

incidencia de sífilis
congénita en partos
atendidos en la ESE

0 casos

0

5

0,08

0,40

40

FUENTE
HOSPITAL INFORME
COMITÉ HC
(gestantes
ingresadas o no
al plan de
control prenatal
y # semana al
momento de la
inscripción)
HOSPITAL Certificado del
COVE Mpal que
certifique
ausencia o
presencia de
casos y
acciones

OBSERVACIONE
S **PEDIR
INDICADORES SI
ES EL CASO

Evaluación de
aplicación de Guia de
Manejo Especifica:
23
guia de atención de
enfermedad
Hipertensiva

> 0,90

0,96

5

0,07

0,35

Evaluación de
aplicación de Guia de
24
Manejo de
Crecimiento y
Desarrollo

> 0,80

0,95

5

0,06

0,3

< 0,03

0,027

5

0,05

0,25

25

proporción de
reingreso de
pacientes al servicio
de urgencias en
menos de 72 horas

41

HOSPITAL INFORME
COMITÉ HC
referencia de
acto
administrativo
de adopción
de la Guia y
definición y
cuantificación
de la muestra
utilizada y
aplicación de
la formula
HOSPITAL INFORME
COMITÉ HC
referencia de
acto
administrativo
de adopción
de la Guia y
definición y
cuantificación
de la muestra
utilizada y
aplicación de
la formula

SIHO

reingresos 346 y
atenciones 13006

26

tiempo promedio de
espera para la
asignación de cita de
medicina general

<3

5

1,35

TOTALES

0,06

0,3

1,00

3,99

ANEXO DE RESULTADOS
RANGO DE CALIFICACION
(0,0 - 5,0)

CRITERIO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
GESTION

Puntaje total entre 0,0 y 3,49

Insatisfactoria

Menor al 70%

Puntaje total entre 3,50 y 5,0

Satisfactoria

Igual o superior al 70%
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ANEXO B. Matriz de Calificación enviada por la E.S.E
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