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GERENTE 
 

INTRODUCCION 

El Plan de Gestión, es la herramienta y marco de acción de la Gerencia de la E.S.E 

Hospital José Antonio Socarras Sánchez, para el periodo 2020-2024. En él se 

consolidan los compromisos que la gerencia acuerda con la Junta Directiva del 

Hospital y se plasman las metas de gestión y resultados, relacionados con la 

viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, 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.  

El presente documento pretende apoyar la definición, articulación, y priorización de 

objetivos, con el fin de hacer explícita la estrategia de la organización e implementar 

indicadores de evaluación del desempeño gerencial de conformidad con la 

normatividad vigente, esto es, cumplimiento artículo 72, 73 y 74 de la ley 1438 de 

2011, la resolución 710 del 30 de marzo de 2012, la resolución 0743 de marzo 15 de 

2013, resolución 408 de febrero 15 de 2018 y resolución 1097 de febrero 27 de 2018. 

Está diseñado y construido de acuerdo con los principios, Políticas y Directrices del 

actual Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Política Nacional de 

Prestación de Servicios de Salud en sus tres ejes estratégicos: accesibilidad, 

eficiencia y calidad. 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 José Antonio Socarras Sánchez para el periodo 2021, teniendo en 

cuenta que la Gerente no se desempeñó en la totalidad de la vigencia, no se 

realizará evaluación del plan de gestión respectivo.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

JUSTIFICACION 

El plan de gestión de la ESE Hospital José Antonio Socarras Sánchez se realizó 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.  

 

La Gerente actual de la ESE, Doctora Dairis Armenta Muegues, quien fue nombrado 

bajo decreto N°0011 del dos (02) de marzo de 2020 y tomo posesión de su cargo el 

día uno (01) de abril de 2020, relata que el enfoque para el plan de gestión 2021 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 la 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 que la antigüedad de las instalaciones de la 

edificación ya que el hospital funciona desde los años 80 cuando empezó como 

puesto de salud, por lo que una estrategia esta direccionada a la construcción de 

un nuevo hospital que cumpla con los requerimientos de infraestructura según 

normatividad vigente. 

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 reducción deudas por salarios y honorarios,  



 
 
 
 
 

- 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  

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. 

 

ANTECEDENTES 

La Empresa Social del Estado Hospital José Antonio Socarras Sánchez, es una entidad 

pública de baja complejidad del orden municipal, con Personería Jurídica, 

Patrimonio propio y Autonomía administrativa, ubicada en la Carrera 6 # 2F - 12, del 

municipio de Manaure Balcón del Cesar – Cesar, creada mediante Acuerdo No. 039 

del 30 de diciembre de 1995 emanado del Honorable Concejo Municipal. Somos 

una institución prestadora de servicios de salud integral y humanizada que brinda 

excelentes servicios a la comunidad manaurera, gracias a que cuenta con personal 

asistencial, profesionales de la salud idóneos.  

  

 

 

0024

0122

0046

0035

0047

0043

0037

0147

0048
0148

0044

0149

0862

0055
0052

0049

0045

0069
Villa del Rio

0070

0029

0036

El Centro
0028

0865

0863
0041

0866
0864 Porvenir

0868

0042

0084

0027

0867

0034
0026

0016

0033

0083 0025

0014

0082

0013

Calle
 2F

Calle
 1

C

Calle
 1

C

C
a
rre

ra
 5

C
a
rre

ra
 6

C
a
rre

ra
 7

C
a
rre

ra
 7

C
a
rre

ra
 8

C
a
rre

ra
 5

C
a
rre

ra
 6

C
a
rre

ra
 6

A

C
a
rre

ra
 6

A

C
a
rre

ra
 8

C
arre

ra 5

C
a
rre

ra
 6

C
a
rre

ra
 6

A

C
a
rrera

 6
A

C
arre

ra 7

C
arrera 5

Calle
 2F



 
 
 
 
 

Actualmente, la E.S.E HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ cuenta con 

instalaciones construidas con el apoyo de la nación y el departamento hace 40 años 

(1980), con remodelaciones de la consulta externa en el año 2003 y de la urgencia 

en el año 2008, a causa del desgaste y la humedad. Teniendo en cuenta que ha 

venido atendiendo a la población en un promedio de 12.000 consultas de medicina 

general electivas, 3.000 consultas de medicina general urgentes, 3.500 consultas de 

odontología, 10.000 exámenes de laboratorio, 1.600 imágenes diagnosticas entre 

otras acciones., tratando de responder dentro de las características del sistema 

obligatorio de garantía de la calidad colombiano, evidenciándose en los diferentes 

y continuos dictámenes de las auditorias en salud en relación a los parámetros de 

infraestructura y condiciones de habilitación normadas en las Resoluciones 4445 de 

1996 y 3100 de 2019 del MSPS, por tratarse de edificaciones de más de 20 años de 

construcción hecho que por obvias razones no cumplimos y aunado al desarrollo 

económico y social del municipio, este espacio ha quedado rezagado; por lo que 

se encuentra la necesidad de gestionar proyectos de construcción de una nueva 

sede . 

DATOS GENERALES DE LA ESE HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ 

I. DATOS GENERALES 

NOMBRE ENTIDAD ESE HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ 

MUNICIPIO MANAURE BALCON DEL CESAR 

N.I.T. 824000462-9 

DIRECCIÓN Carrera 6 N° 2F12, Manaure – Cesar 

TELÉFONOS 5790314 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

hospitalmanaure@hjasocarras.gov.co 

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

REPRESENTANTE LEGAL  DAIRIS ARMENTA MUEGUES 

PERSONA DE 

CONTACTO 

DAIRIS ARMENTA MUEGUES 



 
 
 
 
 

TELÉFONOS 5790314 – 3183722800 

 

 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y FINANCIERA EN EL MARCO DE LA RED:  

 

Realizando revisión de las resoluciones emanadas del Ministerio de Salud y 

Protección Social que hacen referencia a la categorización del riesgo en las IPS del 

país, se indica que la ESE Hospital José Antonio Socarras Sánchez NO PRESENTA 

RIESGO FINANCIERO durante las vigencias evaluadas sin embargo para la actual 

vigencia se encuentra suspendida según Artículo 6 Resolución 856 "hasta el término 

de emergencia sanitaria. Este capítulo nos permitirá diagnosticar el estado actual 

de la ESE y como puede operar con la inversión que se plantea con el 

fortalecimiento de los servicios. Así mismo, es de tener en cuenta la información de 

producción que se analiza es con base en la estructura según Programa de 

Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios 

de Salud Departamento del Cesar, a la cual hace parte la ESE.  

 

La ESE Hospital José Antonio Socarras Sánchez, con más de veinte años de 

experiencia como Institución Prestadora de Servicios de Salud, se constituye en la 

principal IPS pública del municipio de Manaure Cesar. Reconocida por la idoneidad 

y experiencia de su recurso humano y la calidad de los servicios prestados a la 

población afiliada a los Regímenes Subsidiado, Contributivo, Especial y a la 

Población Pobre No Asegurada, Población Desplazada, Población Reincorporados 

a la sociedad civil y particulares.  

 

Según Resolución MSPS No. 1342 del 29 de mayo de 2019, La ESE HJASS NO se 

encuentra categorizada en riesgo financiero y fiscal; igualmente, la entidad no tiene 

a la fecha de elaboración del presente documento algún tipo de medida con la 

Superintendencia Nacional de Salud. Aunque al analizar la situación económica de 

la entidad para el momento de elaboración del presente documento, se indica que 

la entidad se encuentra en dificultades económicas relacionadas con las demoras 

en la recuperación de cartera y disminución de la producción en algunos servicios 

dada la situación álgida de recursos económicos que compromete el equilibrio 

económico de la entidad. 

 

SERVICIOS HABILITADOS (SISTEMA OBLIGATORIO GARANTIA DE LA CALIDAD) 

Dentro de sus servicios como Hospital de baja complejidad y teniendo en cuenta la 

Tipología definida en el PTRRM aprobado por el Ministerio de salud en el año  2014 



 
 
 
 
 

(TIPOLOGIA C) realizan actividades de: consulta externa de medicina general y 

odontología, así como también servicios de promoción y mantenimiento de la salud, 

se prestan servicios de toma de muestra de laboratorio clínico, laboratorio clínico de 

baja complejidad, atención de urgencias, hospitalización de baja complejidad, 

atención del parto, tamización de cáncer de cuello uterino, Radiología e imágenes 

diagnósticas, nutrición, psicología, transporte asistencial básico. (Tabla 1). 

 

Los Servicios habilitados a la fecha de la elaboración del documento por la ESE 

Hospital José Antonio Socarras Sánchez, inscrito en el registro único de prestadores 

de como institución de baja complejidad son los siguientes 
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129 HOSPITALIZACION ADULTO X 

130 HOSPITALIZACION PEDIATRICA X 

312 ENFERMERIA X 

328 MEDICINA GENERAL X 

333 NUTRICION Y DIETETICA X 

334 ODONTOLOGIA GENERAL X 

344 PSICOLOGIA X 

359 CONSULTA PRIORITARIA X 

706 LABORATORIO CLINICO X 

744 IMÁGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES X 

712 TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO X 

714 SERVICIO FARMACEUTICO X 

717 LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO – UTERINAS X 

719 IMÁGENES DIAGNOSTICAS NO IONIZANTES X 

748 RADIOLOGIA ODONTOLOGICA X 

725 ELECTRODIAGNOSTICO X 

728 TERAPIA OCUPACIONAL X 

739 FISIOTERAPIA X 

740 FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DE LENGUAJE X 

749 TOMA DE MUESTRA DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS X 

907 PROTECCION ESPECIFICA-ATENCION DEL PARTO X 



 
 
 
 
 

908 PROTECCION ESPECIFICA-ATENCION AL RECIEN NACIDO X 

909 DETECCION TEMPRANA-ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS) 

X 

910 DETECCION TEMPRANA-ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (10 

A 29 AÑOS) 

X 

911 DETECCION TEMPRANA-ALTERACIONES DEL EMBARAZO X 

912 DETECCION TEMPRANA-ALTERACIONES EN EL ADULTO (MAYOR A 45 

AÑOS) 

X 

913 DETECCION TEMPRANA-CANCER DE CUELLO UTERINO X 

914 DETECCION TEMPRANA – CANCER DE SENO X 

915 DETECCION TEMPRANA – ALTERACIONES DE LA AGUDEZ VISUAL X 

420 VACUNACION X 

917 PROTECCIÓN ESPECIFICA-ATENCION PREVENTIVA EN SALUD BUCAL X 

918 PROTECCION ESPECIFICA-ATENCION EN PLANIFICACION FAMILIAR 

HOMBRES Y MUJERES 

X 

1101 ATENCION DEL PARTO X 

1102 URGENCIAS X 

1103 TRANSPORTE ASISTENCIA BASICO X 

TABLA 1. Servicios habilitados REPS 

 

9. INDICADORES DE CALIDAD 

 
INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA 

2018 2019 2020 2021 ESTANDAR META 

2018 2019 2020 2021 

Tiempo promedio 

de espera para la 

asignación de 

cita de medicina 

general 

DIAS 1,3 5,6 1,497 1,416 >3 >3 >3 >3 

Tiempo promedio 

de espera para la 

atención del 

paciente 

clasificado como 

Triage 2 en el 

servicio de 

urgencias 

DIAS 11,3 10,7 12,784 10,79 >30 >30 >30 >30 

Tiempo promedio 

de espera para la 

asignación de 

cita de 

odontología 

general 

DIAS 1,2 2 1,31 1,306 >3 >3 >3 >3 

Proporción de RELACION 0,3 0,16 0,005 0 >5 >5 >5 >5 



 
 
 
 
 

reingreso de 

pacientes al 

servicio de 

urgencias en 

menos de 72 

horas (Resolución 

256 de 2016). 

PORCENTUAL 

% pacientes 

atendidos por 

urgencias 

remitidos 

 

RELACION 

PORCENTUAL 

19 18,2 10,117 10,387     

Proporción de 

satisfacción 

global de los 

usuarios en la IPS 

 

RELACION 

PORCENTUAL 

0,95 0,94 0,965 0,936 <85 <85 <85 <85 

Fuente: SIHO 2018 – 2021 

 

CAPACIDAD INSTALADA - ESE HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ 

Para soportar el portafolio de servicios la ESE Hospital José Antonio Socarras Sánchez 

a nivel general, cuenta con una capacidad instalada insuficiente, lo que dificulta 

brindar una atención oportuna en algunos servicios ofertados, sin embargo, nos 

vemos en la necesidad de operar ya que es la única institución de salud que presta 

servicios de salud en el municipio. 

Registro de capacidad instalada 2017 a 2021 

 
RECURSO CANTIDAD 

2017 2018 2019 2020 2021 

Camas de hospitalización 8 8 8 8 8 

Camas de observación 2 2 2 2 2 

Consultorios de consulta externa 3 3 3 3 3 

Consultorios en el servicio de 

urgencias 

1 1 1 1 1 

Laboratorio Clínico 1 1 1 1 1 

Mesas de partos 1 1 1 1 1 

Número de unidades de 

odontología 

2 2 2 2 2 



 
 
 
 
 

Fuente: SIHO 2017 - 2021 

 

 

PLATAFORMA ESTRATEGICA 

MISIÓN  

la Empresa Social del Estado HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRAS SÁNCHEZ, presta 

servicios de salud de baja complejidad, orientados hacia una perspectiva integral, 

donde se promueva y se mantenga la salud; en el que su componente técnico, 

tecnológico, Profesional y científico, serán factor importante en la atención humanizada 

y la seguridad del paciente, destacándose dentro de la red de prestadores del sector.  

 

VISIÓN  

En el año 2024 la empresa social del estado HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRAS 

SÁNCHEZ será una empresa líder en la prestación de servicio de salud de baja 

complejidad, enmarcada en un modelo de atención, con procesos que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones de salud del ser, familia y la comunidad en general, 

posicionándonos como la mejor institución prestadora de servicios de salud del 

departamento del cesar.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD  

 

El HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRAS SÁNCHEZ ha definido como política de calidad: 

prestar servicios asistenciales intrahospitalarios y ambulatorios de baja complejidad, 

garantizándole a nuestros usuarios, familia y comunidad, servicios oportunos, amables, 

confiables, accesibles y cómodos, a través de talento humano idóneo, una relación 

mutuamente beneficiosa con los proveedores que nos permitan ser sostenibles y 

alcanzar el posicionamiento esperado dentro de un marco de mejoramiento continuo. 

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

 

Nuestro compromiso es promover una cultura institucional de seguridad en los procesos 

de atención para los pacientes, familias, cliente interno y proveedores, basados en el 

fomento del reporte y gestión de eventos e incidentes adversos derivados de la 

atención, así mismo diseñar barreras de seguridad para evitar la prevalencia de estos, 

generando un aprendizaje organizacional sistemático  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 

Orientar el desarrollo de la E.S.E. HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ hacia el 

mejoramiento de la Gestión Organizacional a través de la implementación del Sistema 

Integral de Garantía de Calidad, encaminado hacia efectos que alcancen evidenciar 



 
 
 
 
 

el progreso en la calidad en la Prestación de Servicios, Desarrollo Tecnológico, Control 

de Riesgos y Sostenibilidad Financiera.  

 

 

PRINCIPIOS  

 

ASUMIMOS COMPROMISOS, con la E.S.E., con los compañeros de trabajo y usuarios; 

cumplimos siempre con los compromisos adquiridos, demostrando amabilidad y espíritu 

de servicio.  

 

TRABAJAMOS EN EQUIPO, participando efectiva y permanentemente en el Desarrollo 

Institucional, buscando la participación de diversas áreas logrando soluciones creativas, 

innovadoras y eficientes.  

 

ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO, manifestada en servicios cálidos, humanizados, 

con sensibilidad y empatía por los derechos del ser humano.  

 

TODOS POR EL BIEN COMÚN, teniendo como principio apoyo en nuestro equipo de 

trabajo.  

SERVIMOS CON EQUIDAD, brindando a cada persona lo que necesita, acorde a sus 

expectativas.  

 

NOS CAPACITAMOS, participando en los procesos de formación y capacitación que nos 

brinda la E.S.E., considerándolos como espacios de crecimiento personal y desarrollo de 

habilidades que generan impacto en nuestro desempeño.  

 

APROVECHAMOS EL TIEMPO, comprometidos con iniciar a tiempo las labores, asistimos 

puntualmente a las reuniones, aprovechamos al máximo la jornada con que contamos 

para realizar las tareas y actividades.  

 

CUIDAMOS NUESTROS BIENES, dando uso adecuado al espacio y a los elementos de 

trabajo, recordamos que son nuestros.  

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, que nos compromete con la comunidad, el medio 

ambiente, funcionarios y usuarios.  

 

VALORES  

 

 ÉTICA, en el quehacer diario, en cumplimiento de nuestro objeto social.  

 

 HONESTIDAD Y HONRADEZ, como sentido de realización en cada actividad.  

 

 RESPONSABILIDAD: Con compromiso institucional  



 
 
 
 
 

 

 RESPETO, y AMOR por las personas  

 

 HUMANIZACIÓN, en los momentos más necesarios en la vida de todos.  

 

 SOLIDARIDAD, por el dolor ajeno.  

 

 PERTINENCIA: en beneficio propio e institucional  

 

ORGANIGRAMA 
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OBJETIVO 

Presentar ante la junta directiva de la E.SE HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS el 

alcance de las metas e 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 acuerdo 

con lo establecido en la metodología de la Resolución 000710 de 2012, la Resolución 

743 de 2013 y la Resolución 408 de 2018. 

 

METODOLOGÍA  DE RECOLECCION DE INFORMACION 

La metodología empleada para recolectar la información de los diferentes 

indicadores que integran el plan de gestión gerencial se realiza a través de los 

siguientes mecanismos:  

  Solicitud a los diferentes líderes de procesos institucionales, con el fin de que se 

generen la gestión, Implementación y evaluación de los indicadores con los soportes 

suficientes para la validación de los resultados, los certificados expedidos contienen 

la fuente de información de los datos y registros reportados en cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

  Impresión de los soportes directamente del cuadro de mando integral el cual se 

encuentra publicado en la intranet. 

  Solicitud de certificados al Ministerio de Salud y Protección Social, para el soporte 

en el cumplimiento de términos en la presentación de informes rendidos. 

 Impresión de pantallazos de la Superintendencia Nacional de Salud, como soporte 

de presentación oportuna de informes.   

 

METODOLOGIA  

 

Conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social y la 

norma marco se definió la presentación del informe del plan de gestión para el 

período 2021, tomando como referencia lo establecido en la metodología de la 

Resolución 000710 de 2012, la Resolución 743 de 2013 y la Resolución 408 de 2018. 

  

 

 

 



 
 
 
 
 

ESTRUCTURA PLAN DE GESTION GERENCIAL  

 

Se realizó la consolidación, de los resultados de los indicadores del plan de gestión 

vigencia 2021 de la siguiente forma:  

 

 AREA DE DIRECCION Y GERENCIA: 3 INDICADORES  

 

 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 8 INDICADORES  

 

 AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL: 6 INDICADORES  

 

ÁREA DE GESTIÓN: DIRECCIÓN Y GERENCIA – 20% 

El Área de Gestión de Dirección y Gerencia, propone la evaluación Administrativa y 

Gerencial, enfocada hacia la coherencia con los planes propuestos previa y/o 

subsiguientemente, considerando su enfoque hacia el cumplimiento de objetivos 

comunes, que se interrelacionen y permitan la afinidad con el Desarrollo Institucional. 

 

 

INDICADOR (1) 

MEJORAMIENTO CONT INUO  DE  C A L I D A D  A PL I C A B L E  A  E N T I D A D E S  NO ACREDITADAS 

CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR 

 

FORMULA 

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

de la autoevaluación de la vigencia anterior 

 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES REALIZADAS 

• Realización de la autoevaluación para la habilitación. 

• Conformación de los equipos de Autoevaluación acorde con los grupos de estándares 

aplicables a la ESE. 

• Se documentaron procesos habilitados y presentar certificación. 

• Se realizó autoevaluación del componente de acreditación. 

• Se efectuó seguimiento a planes de mejoramientos de procesos por líder de calidad 

LINEA DE BASE 0 
RESULTADO DEL PERIODO 

2021 
autoevaluación CALIFICACION 3 

FUENTE DE INFORMACION CERTIFICACION EXPEDIDA POR LIDER DE CALIDAD DE LA ESE – DOCUMENTO AUTOEVALUACION  

 

Se puede evidenciar que la institución desarrolló la autoevaluación en acreditación, 
lo que condujo a la priorización adecuada de los procesos, permitiendo la 
implementación y seguimiento de un plan de mejoramiento acorde con las 
necesidades, que garantice el mejoramiento continuo, debido a que la 



 
 
 
 
 

autoevaluación deja ver los aspectos críticos sobre los cuales se deben de priorizar 
las acciones.  

 

La Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud, es el 

mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad 

observada respecto de la calidad esperada en la atención salud que reciben los 

usuarios. Como componente esencial del Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad en Salud, reglamentado por el Decreto 1011 de 2.006.  

Al revisar el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad 

implementado en la ESE pudimos evidenciar que no cumplía con los parámetros 

normativos por lo que se dispuso la elaboración e implementación del PAMEC nuevo 

que permitiera evidenciar el comportamiento de los diferentes servicios frente a sus 

procesos, teniendo en cuenta la ruta crítica y partiendo del hecho que se venía 

trabajando con procesos teóricos desactualizados que no eran llevados a la 

práctica, es por tanto que fueron priorizadas 97 actividades de las cuales 94 

pudieron desarrollarse dando cumplimiento de estas, alcanzando un 97% de su 

ejecución. 

 

 

 

 

INDICADOR (2) 

Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en 

salud 

 

FORMULA 

Número    de    acciones   de    mejora    ejecutados   derivadas   de    las    auditorías realizadas/total  

de   acciones   de   mejoramiento  programadas  para   la   vigencia derivadas de los planes de 

mejora del componente de auditoria. 

 

 

 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

• elaboración e implementación del PAMEC de la ESE HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS 

SANCHEZ 

• elaboración de planes de mejoramiento frente a hallazgos o incumplimiento detectado en las 

auditorías realizadas a los procesos priorizados. 

• elaboración y ejecución de cronograma de la acción de mejoramiento 

•  seguimiento al  c u m p l i m i e n t o  y a v a n c e  en l a s  a cc i o n es  de m ej o r a  establecidas  

•  Realización de retroalimentación con los equipos, y  t o m a r  l o s  a j u s t e s  necesarios cuando 

se presenten desviaciones. 

 
LINEA DE BASE 0,95% RESULTADO DEL PERIODO 2021 0,97% CALIFICACION 5 

FUENTE DE 

INFORMACION 
CERTIFICACION EXPEDIDA POR LIDER DE CALIDAD DE LA ESE RESULTADOS PLANES DE MEJORAMIENTO  



 
 
 
 
 

INDICADOR (3) Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo institucional 

 

FORMULA 

Número de metas del plan operativo anual cumplidas/ Número de metas del plan operativo 

anual programadas. 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

REALIZADAS 

 actualización e implementación del Plan de Desarrollo Institucional. 

 presentación y aprobación junta directiva 

 socialización con los líderes de procesos 

 Evaluación y seguimiento de su ejecución 

 

 

LINEA DE BASE 0,93 RESULTADO DEL 

PERIODO 2021 
0,95 CALIFICACION 5 

FUENTE DE INFORMACION INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA ESE 

 

Teniendo en cuenta que el plan operativo anual fue actualizado y aprobado por la 

junta directiva y adoptado en la institución mediante resolución y en vista de que, a 

pesar de ser un plan para cumplimiento de actividades anuales, se alcanzó a 

desarrollar en un 95% en vista de que el tiempo para la evidencia de ciertos procesos 

fue muy limitado. 

 

A. ÁREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%  

 

La evaluación de la situación financiera y administrativa de la E.S.E. HOSPITAL JOSÉ 

ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ, conduce hacia la valoración de los antecedentes, 

que indiscutiblemente transfiere la posibilidad de establecer políticas claras de 

mejoramiento. 

 

De cualquier manera, la contingencia permite estimar estrategias hacia la 

consolidación presupuestal de una Empresa que se proyecta hacia la auto 

sostenibilidad, dejando presente como primordial la optimización de dichos recursos 

hacia el mejoramiento en la calidad de la prestación de los servicios de salud. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

INDICADOR (4) Riesgo Fiscal y Financiero 
 

FORMULA 

Categorización de la ESE por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto 

a la categorización del riesgo 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

• Fortalecimiento d el recaudo mediante el mejoramiento en el proceso de facturación, 

radicación y respuesta de glosas. 

• Depuración efectiva de la cartera a fin de establecer información real y confiable. 

• Optimización de la capacidad instalada a fin de lograr un incremento en la producción. 

•  Sensibilización a los funcionarios en el uso racional, adecuado y efectivo de los 

recursos. 

• Reportar información oportuna, veraz y confiable al MPS 

•  Realizar anál i s i s  y  p l a n  d e  m ej o r am i e n t o  de a c u e r d o  a l o s  r e s u l t a d o s  y  l a  

c a l i f i c a c i ó n . 

• Establecer metodología de priorización y seguimiento a las acciones del plan de 

mejoramiento. 

LINEA DE BASE Sin Riesgo RESULTADO DEL PERIODO 2021 No aplica CALIFICACION  

FUENTE DE INFORMACION Para la vigencia 2021 el Ministerio no emitió resolución de categorización del Riesgo 

Suspendida por Artículo 6 Resolución 856 "hasta el término de emergencia sanitaria." 

 

A partir de mayo de 2.012, el Ministerio de Salud y Protección Social, definió los 

criterios a tener en cuenta para la reglamentación y posterior expedición de 

Certificaciones de Categorización en cuanto al Riesgo Fiscal y Financiero para las 

Empresas Sociales del Estado. 

Desde el año 2016 la calificación la ESE ha sido categorizado en SIN RIESGO, aunque 

existe una amenaza inminente que podría llevar al riesgo fiscal y financiero, debido 

al fallo en contra de la ESE en segunda instancia por procesos judiciales por 

responsabilidad médica que cursan de vigencias anteriores, lo cual es sumamente 

preocupante, puesto que financieramente es inviable cubrir esta obligación. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

INDICADOR (5) Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida 

 

 

FORMULA 

((Gasto comprometido en el año objeto de la evaluación, sin incluir cuentas por 

pagar/No. De UVR Producidas en la vigencia)/(Gastos comprometidos en la vigencia 

anterior en valores constantes del año objeto de la evaluación, sin incluir cuentas por 

pagar/No. de UVR producidas en la vigencia anterior)) 

 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

• Estimar el presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia, aplicando las normas y 

principios presupuestales y de planeación en busca de eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de las metas institucionales. 

Estandarizar políticas presupuestales mediante la implementación de manual de políticas 

contables y presupuestales en la ESE 

• Análisis presupuestal trimestral, observando variaciones y relación con proyectos 

planteados. 

 

 

 

LINEA DE BASE 1,45 RESULTADO DEL 

PERIODO 2021 
0,98 CALIFICACION 3 

FUENTE DE INFORMACION Ficha técnica de la página web del SIHO del MSPS – Certificación Contadora ESE 
 

 Cumplir con este indicador fue un gran reto puesto que existía en la ESE unos pasivos 

que debían ser cancelados para la vigencia 2021, sin embargo, aplicando políticas 

de austeridad y compromiso con el recaudo, recuperación de cartera logramos 

minimizar estos, obtuvimos un puntaje de 0,98 al aplicar la formula. 

Es un indicador que hemos venido mejorando favorablemente para la ESE; los 

resultados observados son reflejo de la disminución en el gasto con relación a la 

vigencia anterior. 

 

 

 

INDICADOR (6) 

Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante 

mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del 

Estado y/o de mecanismos electrónicos 
 

 

FORMULA 

Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas 

mediante mecanismos de compras conjuntas a través de cooperativas de Empresas 

Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE 

por medicamentos y material médico quirúrgico. 

 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

REALIZADAS 

• Reformular e incluir este mecanismo en el manual de contratación. 

• Establecer estrategias de negociación y convenios que permitan la adquisición de 

Medicamentos e insumos. 

• Implementar metodología de control y seguimiento 

LINEA DE BASE 0 RESULTADO DEL PERIODO 

2021 
0 CALIFICACION 0 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Certificación firmada por el contador y el responsable de control interno de la ESE  

 



 
 
 
 
 

Existe inconvenientes para contratar la adquisición de medicamentos y material 

médico quirúrgico con cooperativas de hospitales por sus elevados costos y calidad 

de los insumos; con respecto a las compras electrónicas se violarían los principios de 

la función administrativa y el estatuto de contratación por lo cual en el hospital se 

desarrollan invitaciones publicas garantizando los principios de publicidad, 

objetividad, pluralidad y selección objetiva utilizando la página WEB del hospital y el 

SECOP para todos los pasos del proceso de selección, actualmente los proveedores 

en su mayoría son laboratorios directos y exclusivos, eliminando intermediarios que 

elevan los costos de producción con los cuales se realiza contratación directa lo que 

afecta la evaluación satisfactoria del indicador. 

 

 

INDICADOR (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 

 

 

FORMULA 

Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por 

concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto 

de evaluación - Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal 

de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la 

vigencia anterior, (en valores constantes) 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

REALIZADAS 

•Gestionar los recursos suficientes que garanticen liquidez al Hospital 

• Cumplir y hacer cumplir las obligaciones laborales de conformidad con las disposiciones 

legales y de contratación. 

• Hacer seguimiento a los pagos en los términos establecidos 

LINEA DE BASE 
Variación 

Negativa 
RESULTADO DEL PERIODO 2021 

Variación 

negativa 
CALIFICACION 5 

FUENTE DE INFORMACION Certificación firmada por el contador de la ESE - Ficha técnica de la página web del 

SIHO del MSPS 

  

A corte de 31 de diciembre de 2021, se adeudaban $0 correspondiente de la deuda 

superior a 30 días por concepto de salarios del personal indirecto o externalización 

de servicios. Es notoria la disminución de la deuda ya que para 2020 la deuda por 

los mismos conceptos se encontraba en $6.065.269. Y aplicando mecanismos de 

recuperación de cartera con algunas EPS de los valores adeudados, la realización 

de convenios interadministrativos con el municipio, venta de servicios por 

administración de vacunación COVID_19 se pudieron generar ingresos que 

permitieron cancelar oportunamente a nuestros funcionarios sus salarios y a los 

prestadores sus honorarios. 



 
 
 
 
 

 

Durante la vigencia 2021, la gerencia presento ante la junta directiva de manera 

trimestral el informe de análisis de prestación de servicios de la ESE HOSPITAL JOSE 

ANTONIO SOCARRAS con base en los RIPS de la vigencia, este informe contiene la 

caracterización de la población capitado, las primeras causas de morbilidad y la 

frecuencia de uso de los servicios, como consta en las actas de reunión de junta 

directiva.  

 

 

INDICADOR (8) Utilización de información de Registro individual de prestaciones – RIPS 

 

FORMULA 

Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con 

base en RIPS en la vigencia. En el caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe 

deberá contener la caracterización de la población capitado, teniendo en cuenta, como 

mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios. 

 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES REALIZADAS 

• Revisar la base de datos y actualizar la parametrización de los módulos del sistema de 

información. 

• Socializar, sensibilizar y retroalimentar a los profesionales de salud en el registro de la información. 

• Procesar, validar y analizar el dato. 

• Consolidar y analizar la información generada en los RIPS, con presentación de informe a la 

Junta Directiva. 

LINEA DE BASE 4 RESULTADO DEL PERIODO 2021 4 CALIFICACION 5 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Informe del responsable de control interno de la ESE 

 

INDICADOR (9) Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

 

FORMULA 

Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo 

de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos 

incluyendo CxP de vigencias anteriores.  

 

 

 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

REALIZADAS 

• Definir el plan de ventas acorde a capacidad instalada. 

• Verificar contratación actual y definir política de venta de servicios. 

• Maximizar la productividad de la capacidad instalada. 

• Armonizar la producción, la facturación y el recaudo. 

• Evaluar el plan anual de compras y su comportamiento. 

• Implementar un Plan de Austeridad del Gasto- Cero Desperdicio. 

• Verificar los costos de producción acorde a los servicios prestados. 

• Optimizar los costos 
LINEA DE BASE 0,86 RESULTADO DEL PERIODO 2021 1,02 CALIFICACION 5 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Ficha técnica de la página web del SIHO del MSPS 



 
 
 
 
 

Acorde con el resultado del presente indicador, se concluye que el total del 

recaudo por concepto de ingresos, asume que por cada peso del total de los gastos 

comprometidos para la vigencia 2.021, hay 1.02 centavos del total de ingresos 

recaudados para cubrir el gasto en la E.S.E. HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS 

SÁNCHEZ.  

 

El comportamiento es superior al de la vigencia anterior, En coherencia con el 

análisis previo de los indicadores, respecto de los recursos comprometidos, versus 

recursos recaudados, lo que lleva a continuar en el ejercicio de mejorar el 

comportamiento de los compromisos frente al recaudo de los ingresos hasta llegar 

al equilibrio presupuestal de la ESE. ANEXO No 9 

 
 

INDICADOR (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 

FORMULA Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente 
 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

REALIZADAS 

• Ajustar el sistema de información que permita generar información confiable. 

• Realizar análisis y retroalimentación a los datos arrojados por el sistema. 

• Establecer planes de mejora permanente a la información. 

• Reportar de manera oportuna el informe semestral en el aplicativo de la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

LINEA DE BASE 100% 
RESULTADO DEL 

PERIODO 2021 

Un informe 

cargado 

extemporáneo 

CALIFICACION 0 

FUENTE DE INFORMACION Certificación Técnico Administrativo ESE - Certificación superintendencia Nacional 

de Salud 

  

Desde el inicio de este período de Gerencia, realiza vigilancia y hace seguimiento 

permanente al cumplimiento de las exigencias legales, el hospital ha dado 

cumplimiento a los reportes de la circular única como lo demuestran los pantallazos 

tomados del aplicativo de la supersalud. ANEXO No 10 

 
 

INDICADOR (11) 

Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 

2004 o la norma que la sustituya 

FORMULA Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

REALIZADAS 

• Realizar seguimiento a través del cronograma de informes y responsables. 

• Conciliar la información de manera permanente entre las áreas 

• Dar cumplimiento al cronograma establecido para el reporte de la información 

Trimestral, semestral y anual del Decreto 2193. 



 
 
 
 
 

LINEA DE BASE 100% 
RESULTADO DEL 

PERIODO 2021 
100% CALIFICACION 5 

FUENTE DE INFORMACION Certificación Técnico Operativo ESE - Certificado Ministerio de Salud y Protección Social 

 

El reporte de Información en Cumplimiento del Decreto 2193 de 2.004, durante la 

vigencia 2.021, se realizó de forma oportuna en cada periodo evaluado: trimestral, 

semestral y anual mediante reuniones previas al envío por el equipo multidisciplinario 

de la ESE a los entes de control los formularios fueron socializados y analizados, lo que 

favoreció el mejoramiento de la calidad de la información reportada, así como la 

identificación de oportunidades de mejora y toma de correctivos oportunos. 

 

 

B. ÁREA DE GESTIÓN: GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 

 

  

La E.S.E. HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ, del Municipio de Manaure 

Cesar, ha desarrollado acciones en aras de incentivar la inscripción oportuna de las 

gestantes en el Programa de Control Prenatal: Desde la demanda inducida 

domiciliaria, hasta la educación con sensibilización por parte de los profesionales de 

la institución durante la atención, articulación con comisaría de Familia y Secretaría 

de Salud Municipal a través del Plan de Acción en Salud. Sin embargo, aún persisten 

gestantes que no son conscientes de la importancia del ingreso al control prenatal 

INDICADOR (21) Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación 

 

FORMULA 

No de mujeres gestantes a quienes se les realizo por lo menos una valoración médica y 

se inscribieron al programa de control prenatal de la ESE. A más tardar en la 

semana 12 de gestación/Total de mujeres gestantes identificadas. 
 

 

 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

REALIZADAS 

• Realizar procesos de inducción y re inducción del Talento Humano 

• Desarrollo de Habilidades en Comunicación asertiva para el Equipo de Salud. 

• Diseño de estrategias para ampliar la cobertura en programas de Protección 

Específica y Detección Temprana 

• Seguimiento, evaluación y socialización de resultados de estrategias planteadas. 

• Contratar personal para demanda inducida. 

• Dotación de recurso tecnológico. 

• Articulación de las instituciones y la comunidad. 

LINEA DE BASE 0,90 
RESULTADO DEL 

PERIODO 2021 
0,94 CALIFICACION 5 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Informe del Comité de Historias Clínicas 



 
 
 
 
 

de forma temprana, antes de la semana 12 de gestación, algunas influenciadas por 

sus raíces culturales como ocurren con las mujeres pertenecientes a la raza indígena, 

o migrantes venezolanas a quienes ha sido necesario traerlas a la institución casi de 

manera forzada y porque el embarazo ya está muy avanzado. ANEXO No 21 

 

 

 

En la E.S.E. HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ, Municipio de Manaure, 

Balcón del Cesar, durante la atención de partos en la institución no se presentaron 

casos de Sífilis Congénita, en la vigencia 2021. La institución ha realizado 

socialización del guía de atención de detección temprana al personal que maneja 

los programas de Promoción y Prevención, así como también de las guías que para 

el manejo de la sífilis gestacional y congénita ha emitido el Ministerio de Salud. 

ANEXO No 22 

 

 
 

INDICADOR (23) 

Evaluación  de  aplicación  de  guía  de  manejo  específica:  Guía  de  atención  

de Enfermedad Hipertensiva 

 

FORMULA 

Numero de Historias Clínicas con la aplicación estricta de la guía de atención 

de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/Total de pacientes con 

diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de 

atención. 

INDICADOR (22) Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE 
 

FORMULA 

Numero de recién nacido con diagnóstico de sífilis congénita en población atendida 

por la ESE en la vigencia 
 

 

 

 

ACTIVIDADES Y 

ACCIONES 

REALIZADAS 

• Actualización del personal en la Estrategia de Atención Primaria en Salud. 

• Seguimiento y evaluación de adherencia a Guías de Práctica Clínica. 

• Desarrollo de Habilidades en Comunicación asertiva para el Equipo de Salud. 

• Diseño de estrategias para la captación y permanencia de la población objeto en 

el 

Programa. 

• Evaluar los procesos de inducción y re inducción del Talento Humano e 

Implementar planes de mejoramiento. 

• Seguimiento, evaluación y socialización de resultados de estrategias planteadas. 

 

 

 

LINEA DE BASE 0 
RESULTADO DEL 

PERIODO 2021 
0 CALIFICACION 5 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Concepto de COVE Municipal 



 
 
 
 
 

 

 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

REALIZADAS 

• Diseñar e implementar un Programa de Hipertensión estructurado que cuente 

con 

las exigencias de la normatividad vigente. 

• implementar el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. 

• Articulación de los procesos de Auditoria Interna del sistema de Gestión de 

Calidad 

con sus diferentes acciones correctivas y planes de mejoramiento. 

•Articulación de los Sistemas de información 

• Capacitación de todos los líderes de las áreas 

LINEA DE BASE 0,90 
RESULTADO DEL 

PERIODO 2021 
0,97 CALIFICACION 5 

FUENTE DE INFORMACION Informe de Comité de Historias Clínicas 

 

Durante la vigencia se produjo un avance importante en cuanto al diligenciamiento 

permanente y continuo de la Historia Clínica Sistematizada, lo cual ha favorecido 

que la aplicación de las guías de atención de Enfermedad Hipertensiva sea más 

estricta. ANEXO No 23 

 
 

INDICADOR (24) 

Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y Desarrollo 

 

 

FORMULA 

Numero de Historias Clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes se aplicó estricta  

de  la  guía  de  atención  para  la  detección  temprana  de  alteraciones del crecimiento 

y desarrollo/Total de niños (as) menores de 10 años a quienes se atendió en consulta de 

crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia. 

 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

REALIZADAS 

• implementar el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, 

• Articulación de los procesos de Auditoria Interna del sistema de Gestión de Calidad con 

sus diferentes acciones correctivas y planes de mejoramiento. 

• Articulación de los Sistemas de información 

• Capacitación del personal a cargo del programa en Resolución 3280 de 2018 

 

 

 

 

LINEA DE BASE 0,85 RESULTADO DEL 

PERIODO 2021 
0,97 CALIFICACION 5 

FUENTE DE INFORMACION Informe de Comité de Historias Clínicas 

 

Las Historia Clínica para la atención de crecimiento y desarrollo se encuentra 

ajustada según las guías de manejo o atención institucionales que han sido 

adoptadas y adaptadas del Ministerio de Salud, entre ellas la guía de detección 

temprana de las alteraciones en el menor de 10 años, y la resolución 3280 de 2018 

garantizando así su aplicación. ANEXO No 23 

 



 
 
 
 
 

INDICADOR (25) Proporción de reingresos de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas 

 
 

FORMULA 

Número  de  consultas  al  servicio  de  urgencias,  por  la  misma  causa  y  el  mismo 

paciente  en  menos  de  72  horas/Total  de  consultas  del  servicio  de urgencias 

durante el periodo. 
 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

REALIZADAS 

•Seguimiento al movimiento del paciente desde el área de facturación 

• implementar el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, 

• Articulación de los procesos de Auditoria Interna del sistema de Gestión de Calidad 

con sus diferentes acciones correctivas y planes de mejoramiento. 

• Articulación de los Sistemas de información. 

LINEA DE BASE 0,162 RESULTADO DEL 

PERIODO 2021 
0 CALIFICACION 5 

FUENTE DE INFORMACION Certificación Líder de Calidad ESE - Ficha técnica de la página web del SIHO del 

MSPS  

  

El resultado obtenido en congruente con la realidad de la institución, donde el 

manejo de cuadros clínicos que no competen son remitidos a una institución de 

complejidad mayor, y los reingresos al servicio de urgencias en su mayoría 

correspondieron a las infecciones respiratorias agudas teniendo en cuenta el 

período de pandemia por COVID-19. 

 
INDICADOR (26) Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General 

 

 

FORMULA 

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el 

paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta 

médica general y la fecha para la cual es asignada la cita/número total de 

consulta medicas generales asignadas en la institución. 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

REALIZADAS 

• Realizar seguimiento de las agendas, implementando estrategias para evitar la 

demanda insatisfecha del servicio. 

• Actualizar el análisis de oferta y demanda para el servicio en mención con el fin 

de mantener la oferta suficiente de consulta de medicina interna de acuerdo al 

anterior análisis. 

LINEA DE BASE 5,692 días RESULTADO DEL PERIODO 

2021 

1,416 CALIFICACION 5 

FUENTE DE INFORMACION Certificación Líder de Calidad ESE - Ficha técnica de la página web del SIHO del MSPS  

 

 

La E.S.E HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ, del Municipio de Manaure 

Cesar, para el 2020 obtuvo un promedio de 1,497% indicando con ello que venimos 

dándole cumplimiento del indicador donde no debe ser superior a 3 días entre la 

solicitud de la cita por el usuario y la asignación por parte de la IPS tratante. Este 

indicador es medido de forma mensual desde la oficina de Calidad de la Institución, 



 
 
 
 
 

y las agendas médicas son construidas atendiendo al comportamiento de este 

indicador, para la vigencia 2021 obtuvimos 1,416 días entre la solicitud de la cita y la 

asignación. ANEXO No 26 

 

CONCLUSIONES GENERALES  

 

En cumplimiento del plan de gestión para la vigencia 2020-2024 ha sido satisfactorio, 

Durante la vigencia 2021, muy a pesar de las innumerables circunstancias a las que 

tuvimos que enfrentarnos, especialmente la pandemia por COVID-19, los 

indicadores financieros han sido favorables para la ESE, debido a que el equilibrio 

por recaudo presenta un mayor valor 1,02 frente a un 0,92 de la vigencia anterior, 

indicando que la ESE alcanza a cubrir las obligaciones adquiridas por recaudo, lo 

que indica que por cada $1 que la ESE compromete en sus obligaciones, logra 

reconocer ante la entidad responsable de pago $1,11 y recauda $1,02, esto resulta 

del trabajo adelantado con la EPS Nueva EPS, ya que para la vigencia logramos un 

ajuste a la UPC, la atención a población migrante fue otro detonante que favoreció 

los resultados financieros pese a que se radico ante la secretaria de salud 

departamental la atención por urgencias en la vigencia 2021 y ejecutaron un pago, 

lo cual ha permitido un mejor comportamiento frente a compromisos adquiridos. Se 

hace necesario continuar con la gestión de cobro efectiva ante las entidades 

responsables de pago, por otro lado, es preocupante el tema de los procesos 

judiciales que cursan en contra de la ESE, donde ya se tiene un fallo en segunda 

instancia por reparación directa de un valor aproximado de $450.000.000, con 

radicación de cuenta de cobro del mes de febrero de 2020, se sugiere realizar 

dentro del plazo legal conciliación con los afectados. 

 

Si miramos el comportamiento año tras año de los indicadores asistenciales se puede 

concluir que la producción ha aumentado en todos los servicios, es importante 

resaltar el compromiso del equipo de trabajo que acompaña a la gerencia de la 

ESE con el fin de dar cumplimiento a nuestra misión en la prestación de servicios en 

promoción y mantenimiento de la salud que es nuestra razón de ser en el primer nivel 

de atención, los indicadores de calidad también han sido satisfactorios La E.S.E 

HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ, ha mantenido un promedio 

aceptable en la oportunidad en la atención de consulta médica general y en los 

reingresos hospitalarios por urgencias, ha mejorado los sistemas de información y la 

oportunidad en los reportes ante los entes de control. 

 

 

DAIRIS ARMENTA MUEGUES 

Gerente 


